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Ja s’està acabant el 2016, al darrera queden moltes sortides, unes curtes, altres de més
llargues, per a tots els gustos, però totes preparades amb cura i il·lusió de que hagin set del vostre
grat.
Per al 2017, estan en projecte algunes sortides especials on participaran els magnifics camions i
autocars restaurats pels nostres socis a més d’altres vehicles antics ,clàssics, esportius i motos, ja
anirem informant.
També volíem comentar que ara venen temps complicats referents a l’edat dels nostres clàssics;
passaran a ser-ho als 30 anys, ens controlaran i molt, el grau de contaminació d’ells i fins i tot ens
podrien limitar la circulació. Quan arribi ja anirem indicant com queda.
Desitjar que aquest any que acaba, hagueu gaudit molt i bé dels vostres vehicles, socis, familiars i amics a totes les trobades i esperant poder-ho fer en el futur.
Us desitjo, passeu unes bones festes i una bona entrada d’any 2017.
Antoni Pomés i Tosquella
President
Club de Vehicles Històrics de Lleida
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HISTORIA DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE AUTOMOCIÓN
UNA VISIÓN NUEVA
Manuel Lage Marco

Dr. Ingeniero Industrial e Historiador
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EQUIPS DE REFRIGERACIÓ DEL TRANSPORT, I AIRE CONDICIONAT

AIRE CONDICIONAT I REFREDADOR ECOLÒGIC DE CABINES
CALIBRADOR ELECTRÒNIC DE SEGURETAT I PRESSIÓ DE PNEUMÀTICS
Av. Pla d’Urgell, 17 - Miralcamp (Lleida)
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Joaquim Guerrero
des de 1973

Joiers

Porta'ns la teva idea i la farem realitat!

Professionals en Gravats a mà i clavat de Pedres Precioses
Carrer de Pi i Margall, 12 · 25004 Lleida
quimguerrerojoier@gmail.com
973 22 27 43

Taller propi de joieria i rellotgeria

Tel. 973 60 18 68 - www.jaume-sole.com
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CASTELLVÍ DE ROSANES

IV SORTIDA
CASTELLVÍ de ROSANES

30 - 31 Gener 2016

32

INDICADOR

CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA

CASTELLVÍ DE ROSANES

Can Julià de la Riera
(Sant Esteve Sesrovires - Baix Llobregat)

Masia de mitjan segle XV, acuradament restaurada i transformada en un espai d' acollida de persones i grups per a activitats culturals. L'edifici té
diversos cossos que descriuen un recinte tancat per un mur i transformat en jardí. La casa té la façana principal d'època moderna amb
revestiment imitant carreus, on s'obren els balcons amb la barana de ferro. Perpendicular a la façana hi la galeria, porxada, de maçoneria.

Can Juliá, una espectacular masía catalana a tan solo 26 km de Barcelona,. Un lugar con historia y encanto.
La casa ha tenido muchísima vida desde su creación, que se remonta a 1450. Inicialmente pertenecía a una familia
potentada,los Julià. Posteriormente, los Bach se trasladan y inician su trayectoria en las actividades vinícolas; aunque tienen su masía propia
desde 1918, llegaron a dejar su herencia modernista. En definitiva, la masía tiene un considerable interés histórico: recientemente ha
sido entregadas al Registro Municipal cerca de unos 200 documentos de gran valor archivístico relacionados con ella.
En un momento dado, se queda inactiva. Y en 1986 la adquirimos para dedicarla a un nuevo proyecto:actividades creativas, pedagógicas,
didácticas… Esa es la “chispa inicial” de nuestro proyecto. Pero se trata de un proyecto vivo que ha ido incorporando otras actividades; como las
relacionadas con las relaciones humanas, el medio ambiente o los hábitos de vida saludables, por la influencia de mi mujer, Rosa María, que
proviene del sector de la salud. Se podría decir que la Casa ha ido evolucionando con nosotros, a la par que nuestro proceso vital.

Se realizó con gran respeto y cuidado. Mantuvimos los materiales originales, como la tierra, piedra, el ladrillo, la madera. Además, cuidamos
que toda intervención fuera ecológica (por ejemplo, la pintura). Otro aspecto clave fue la transformación parafacilitar que la luz entrara en la
casa, dado que nos encontramos con espacios cerrados, húmedos, repletos de toneles en la bodega y descuidados por la falta de uso. Esto,
además, es una interesante metáfora. Esa luz que hemos llevado a un lugar tan matérico como una casa se traslada a todo. No se trata solo de dar
luz a un espacio sino de llevar LUZ a la oscuridad, de encontrar la LUZ en nuestro interior. Creemos que esa intención se nota a nivel
vibratorio.
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Es un espacio singular de por sí, al que hemos dotado de una atmósfera especial. La notan todas las personas que pasan siquiera unos minutos
en él, desde formadores a personas totalmente ajenas a terapia alguna.
espacio para las actividades, las diferentes salas.
la casa cuenta con salas distintas. Aunque todas tienen algo en común: su polivalencia y flexibilidad. Valen tanto para una actividad en grupo,
como para una reunión de empresa, un concierto, una celebración (damos cabida a celebraciones con un toque creativo), una meditación... La
atmósfera que poseen las salas, su energía, facilita el desarrollo de las actividades.
Y hay algo que nos hace sentir muy orgullosos: lo práctica que resulta la masía a nivel operativo. Formadores de diferentes disciplinas y
países coinciden en que el espacio favorece su trabajo, les permite obtener más empleando menos energía.

Además la casa tiene 13 habitaciones, cada una con su estilo…
Sí. Cada una es diferente y se ha decorado de acuerdo a sus características y ubicación. De ahí vienen sus nombres:Violeta o Rosa porque
las hemos pintado en esos colores; la habitación Luz por la luz tan especial que recibe; las habitacionesMonserrat y Encina por sus vistas al
entorno: la montaña y una encina centenaria.
Como hemos dicho, la hemos restaurado con respeto a los materiales, formas y arquitectura originales. Todo ello, junto al orden y disposición de
las estancias, su forma, la luz particular de cada una, contribuye a crear una atmósfera única. Hay incluso quien nos ha pedido repetir
habitación; como un formador que en una de ellas ha descubierto el lugar perfecto para el recogimiento.

De las actividades que habéis celebrado, cuál ha sido la más singular?
En realidad, lo más peculiar es el ambiente. El tipo de grupo que atraemos no tiene confrontaciones, enseguida sintonizan con nuestra
propuesta y entre ellos… La casa tiene esa capacidad. Recuerdo especialmente una formadora argentina muy exigente, que hacía todo tipo de
preguntas al hacer la reserva. En cuanto entró por la puerta se disiparon las dudas. ¡Y luego quería volver!
Otra anécdota especial tiene que ver con el agradecimiento con el que se van las personas tras la experiencia. Un grupo de “Check in” (una
técnica que viene de Bali), nos hizo una libreta dedicada por todos ellos.
En cuanto a actividades originales y propias de la casa, hay muchas. Como las que imparte

Rosa María. El taller de pintura sobre

seda conjuga la magia y simbolismo del color y su efecto terapéutico. Y el de masaje de pies busca un desbloqueamiento de la polaridad. A
través de los pies llegamos a un encuentro de Amor con nuestra alma.
Muchas de las actividades tienen que ver con la Presencia, la Consciencia (como la ceremonia del té japonesa y la cerámica Rakú)…
La Presencia es la clave. Abrirnos a un trabajo de consciencia y autoconocimiento, en un lugar propicio para la convivencia y la
interacción: dar y recibir es una constante.
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Monasterio Budista
El Palau Novella, en el corazón del Parque Natural del Garraf, acoge el primer Monasterio budista de Cataluña.
El recinto, situado en pleno Parque Natural, acoge una comunidad budista desde el año 1996 y está abierto al público.
En e Monasterio budista del Garraf, se pueden llevar a cabo varias actividades culturales. Entre ellas destaca la visita guiada a Palau Novella,
donde el visitante puede observar por un lado, las características arquitectónicas de este edificio de estilo ecléctico y, por otro lado, una
exposición de arte y cultura tibetana que lo acercan a una tradición espiritual milenaria y a los valores de la filosofía budista.
Además de la visita, se ofrece al visitante un
abanico de experiencias como sueño los talleres
de relajación y “Conciencing” así como las
conferencias con el tema “Qué es la
meditación?”, y otras actividades que tienen
como propósito conectar con nuestro interior.
En los jardines también encontraremos la
“Estupa Namgyal” monumento sagrado que
representa la “mente iluminada” o “conciencia
despierta” y en las proximidades del Monasterio,
el paseo del Lago romántico.
Las Estupas son monumentos sagrados muy
venerados por los budistas, que representan la
"mente iluminada" o "conciencia despierta" de
Buda. Su función es generar energía positiva en
el lugar donde se encuentran, y transmitir esa
energía a las personas que se acercan a ellas.
Existen ocho tipos diferentes de estupas,
destinadas cada una de ellas a diferentes aspectos
concretos. En el monasterio del Garraf s e cuenta
con la fortuna de poseer dos tipos diferentes: una
nangyelma y una jangchub, ambas estupas son
accesibles a los visitantes.
La Estupa Namyelma, destinada a la salud y larga vida, fue construida en el año 2002 por encargo del fundador de la comunidad, y siguió el
modelo de estupa sugerido por Su Santidad Sakya Trizin. Esta construcción, además de tener un importante valor espiritual, posee un gran valor
simbólico, pues,
Jamyang Tashi Dorje Rinpoche dedica gran parte de su práctica a las personas que padecen problemas de salud.
La Estupa Jangchub, destinada a la sabiduría, comparte su emplazamiento con un elemento arquitéctonico de estilo gaudiniano, cuya forma de
pagoda mantiene el diseño original de su construcción. Esta reconstrucción fue posible gracias a una restauración, que se produjo tras un
incendio que afectó al monasterio del Garraf. El proceso de restauración, del que se hizo cargo la comunidad cuando adquirió el patrimonio,
surgió como una posibilidad de rescatar el valor cultural y arquitectónico del Monasterio, gracias a la colaboración de la Catedra Gaudí y del
profesor Basegoda, que asumieron el proyecto arquitectónico.
Las estupas están abiertas a los visitantes, para que éstos puedan beneficiarse de la energía de estas singulares construcciones. Además, es
posible realizar unas prácticas que están recomendadas para los lugares donde se hallan este tipo de monumentos; para obtener información, de
cómo se deben realizar estas prácticas específicas, es aconsejable solicitar información a la comunidad.

Esta visita guiada está concebida para que el visitante pueda familiarizarse con el arte budista, a través de un recorrido que abarca
diferentes ambientes del Monasterio del Garraf, cuya construcción es de estilo romántico. Durante el recorrido, se mostrará una colección de
diversos objetos sagrados que, junto a una sencilla explicación, darán a conocer algunos rasgos del budismo, en general, y de la historia de la
comunidad budista de Cataluña, en particular.
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En la lectura de Combat de Nit, novel·la realista escrita per en Josep Maria Espinàs i publicada l'any 1959 que descriu amb
precisió i rigor notarial el treball penós, esgotador i perillós dels camioners en la dècada de 1950, anys situats encara en
plena postguerra, hi plana com a escenari la carretera nacional II amb el seu traçat antic que discorria dins les poblacions i
els ports del Bruc i la Panadella amb les seves costes serpentejants de revolts tancats. Per escriure-la amb tant de detallisme,
l'autor, en Josep Maria Espinàs, s'embarcà en un camió i féu uns quants viatges per a conèixer amb exactitud les vicissituds
i condicions de treball dels xofers professionals. El resultat, prodigiós, és una joia literària de lectura captivadora per
qualsevol afeccionat a l'automoció i el sector del transport. Una obra clàssica que no ha perdut pas valor a desgrat dels anys
transcorreguts des de la seva publicació.
Portada de la primera edició del llibre de Josep Maria Espinàs Combat de Nit, on s'entrelluca, s'intueix La Panadella i la
seva significació pels transportistes i viatgers que circulaven per l'antiga carretera nacional II en llurs desplaçaments:

L'Hotel Restaurant Bayona de la Panadella, establiment dotat de tota mena de comoditats en els anys 1950 com habitacions
equipades amb aigua corrent i cambres de bany, amb el seu garatge i benzinera adossats:
Fotografia aèria amb el grau d'urbanització que presentava La Panadella l'any 1963 amb els tres hotels oberts (l'Hostal Vell,
Bayona i La Parada), només una benzinera i el garatge de l'hotel restaurant Bayona per camions i autocars:
No tot foren flors i violes a La Panadella. S'hi produïren uns quants accidents greus com el d'un Renault Gordini que xocà
amb un camió Pegaso 1065 Europa procedent de Madrid i conduït per en Xavier Castells, que tenia previst d'aturar-se a La
Panadella per dinar i completar el darrer tram del viatge fins a Barcelona. Cap dels dos vehicles arribà a destí. Els danys
que presentaven el Gordini reflecteix l'impacte brutal del xoc:

El Pegaso 1065 de Transports Torelló SA, empresa fundada i propietat del senyor Josep Maria Castells,
dipositat dins la nau de Taller i Grues Nogués de La Panadella, empresa que el reparà íntegrament:

CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA

CRÒNIQUES DE LA PANADELLA

Un Lancia Aprilia restaurat per Sr Vicenç Perez Perez, parat a La Panadella. Jordi Riera Palmés llur
propietari actual, Al fons, a la dreta, el restaurant La Parada

Meravellosa imatge del Lancia Aprilia a la posta de Sol.!

Interior del Lancia amb el volant a la dreta i equipat amb un motor del mil cinc-cents centímetres cúbics. Un cotxe luxós,
elegant i modern quan fou produït:

37

FIRA DE MOLLERUSSA 2016

INDICADOR

CRÒNICA DE LA FIRA DE MOLLERUSSA 2016
Dins el recinte ﬁral de Mollerussa hem tingut l’oportunitat de saludar i xerrar amb uns quants amics. Els
primers que la casualitat ha volgut que ens trobéssim han estat els senyors Ceballos, pare i ﬁll. Li hem expressat al
Toni Ceballos que, a parer nostre, han estat una badada involuntària, sense malícia, el fet que no s’hagi contemplat
d’exposar el seu Pegaso 200 al costat del Pegaso Z-207 Barajas de la família Argelich. I ben fàcil que hagués estat
d’exposar-lo car el camió compleix amb tots els requeriments administratius i mecànics per poder circular ﬁns a
Mollerussa; oimés és tancat en un poble proper a Mollerussa. Tenir el Barajas i el 200 un al costat de l'altre hagués
fet molta patxoca, produït un gran i grat efecte. Al capdavall un deriva de l'altre. Tant de bo que si en la propera edició
d’aquest saló els organitzadors projecten de reservar-hi un espai per l’exposició de camions clàssics, no hi ha de
faltar pas el Pegaso d’en Toni Ceballos, a més d’altres camions que hi ha a les comarques limítrofs. Només és
qüestió de cercar-los i contactar amb els seus propietaris per tal que els cedeixin.
Al cap d’un moment hem saludat al senyor Antoni Pomés, representant del Club de Vehicles Clàssics de Lleida,
associació caracteritzada per la celebració habitual d’esdeveniments, un dels quals, l’organització de la gran trobada
de vehicles clàssics que tindrà lloc la propera primavera a La Panadella, un repte de debò que de ben segur serà un
èxit absolut. No hi hem pogut xerrar gaire amb el senyor Pomés atès que estava atrafegat amunt i avall de
l’exposició. Poc després hem tingut ocasió de saludar els senyors Gonzalo i Xavier Latorre, i la senyora del primer.
Un cop visitades les parades de tots els marxants, ens hem encaminat dretament cap a l’espai on eren exposats els
camions clàssics. Protegits per una cinta que barrava el pas als afeccionats i visitants, i sota un estricte control de
seguretat que vetllava pel compliment de les normes de conducta, els camions eren arrenglats aproximadament per
les dates de matriculació. L’exposició dels camions ha suposat un gran esforç econòmic per l’organització atès que
gairebé tots els vehicles han estat transportats per Grues Cabós, una empresa de Fraga que té una base a
Torrefarrera i disposa de góndoles pel traginar qualsevol classe de vehicle.
Recollida del Berliet de Transports Herguido al garatge d’Alcarràs amb destinació a Mollerussa, a càrrec de Grues
Cabós:

Els primers camions exposats eren dos camions nordamericans de la dècada de 1920, un Overland de l’any 1927,
propietat del senyor Lluís Ardanuy, a qui no hem pogut pas
saludar, i un Chevrolet amb la cabina de color groc que el
senyor Argelich ha cedit amablement. Al seu costat, un furgó
Mercedes Benz que ENMASA construí a la planta que tenia al
barri del Bon Pastor de Barcelona, el qual fou propietat del
Garatge Dalmau de Lleida. Un encert el fet d’haver conservat
els colors originals dels vehicle.
El Chevrolet i el Overland, dos camions produïts en els feliços
anys 1920:
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El furgó Mercedes Benz que fou del Garatge Dalmau de Lleida:

A la renglera de camions clàssics era formada per un Bedford, de la família Argelich, molt ben restaurat. Un dels
elements més bonics del vehicle és la caixa de fusta que conserva.

Després hem gaudit amb el Pegaso Z-207 Barajas, recuperat en un desballestament d’Igualada, que conserva els
elements originals propis del model –com ho és la seva peculiar suspensió davantera- i també ben restaurat.
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El Barreiros Super Azor dels senyors Herguido era posat a la dreta del Pegaso Z-207:

Un de les sorpreses de l’encontre ha estat la presentació del Pegaso 1065 primera sèrie, matriculat a Osca, el qual
equipa el canvi de sis marxes, el motor de cent setanta cavalls de potència i el calderí rodó, que el senyor Miquel
Gamon ha restaurat. Una restauració de concurs, immaculada. Equipa un bolquet Pepin, construït a Saragossa, una
grua Hiab-Valman i a la visera hi porta escrit El Portal del Pirineu.

Felicitem al senyor Gamon per la iniciativa d’haver restaurat
el Pegaso Europa, el qual desitgem de veure, si és possible, a la
trobada de La Panadella.
El segünt vehicle era l’autocar Pegaso Comet que cobria la
línia regular de Lleida a Camporrells i que el senyor Gamon
restaurà fa uns quants anys.
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Els darrers vehicles eren el Sava-Berliet de Transports Herguido d’Alcarràs i el Magirus del parc de bombers de
Lleida que s’exposa al museu Roda Roda de la capital del Segrià.

El Berliet de la família Herguido d'Alcarràs:
El Berliet de la família Herguido d'Alcarràs:

El Magirus del cos de bombers
de Lleida que s'exposa al
museu Roda Roda de la capital
del Segrià:
A les dues del migdia, i sota un
sol inclement hem fet via cap el
restaurant Resquitx de
Mollerussa, on hem dinat i ens
hem reviscolat. Un cop tips, ens
hem acomiadat i cap a casa.
Lamentem no haver pogut
saludar els senyors Gamon i
Riera Palmer. I quant a la ﬁra,
hem de felicitar els
organitzadors per la distribució
de les activitats muntades. Un
gran nombre d’expositors, de
visitants i compradors. També
era molt raonable el preu de
l’entrada, fet que facilita
l’assistència d’afeccionats.
Ara que sembla que l'interès pels camions ha arrencat a casa nostra amb força, creiem que s'ha de remarcar
l'afany que en Xavier Castells Quintana, transportista jubilat, ha tingut per difondre i fer créixer l'aﬁció mitjançant
l'organització de les tres edicions de la trobada de vehicles clàssics que s'han celebrat a Sant Vicenç de Torelló els
anys 2011, 2013 i 2015.
Tant de bo que en l’edició del proper any els promotors del saló Expoclàssics apostin per la continuïtat dels
camions clàssics. Una aﬁció que cada dia es consolida a casa nostra. Agraïm al Claudio Herguido que ens convidés
a aquest saló de vehicles clàssics. I ho formulem en plural (vehicles clàssics) atès que hi ha hagut motocicletes,
automòbils, furgonetes, camions, autocars i tractors, tots d'època.
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Jardí botànic Marimurtra
El Jardi botànic Marimurtra és un jardí històric de Blanes (la Selva) declarat bé cultural d'interès nacional. Destaca per
l'abundància de cactus i de vegetació mediterrània. El seu nom ve per l'intent de combinar diversos ecosistemes al mateix jardí

El conjunt arquitectònic del jardí
botànic està compost, a més les
pèrgoles, els magatzems i els
espais de treball, pels edificis de
l'entrada del Jardí i pels templets
o miradors que hi ha entre la cala
de

sa

bona.

[3]

forcanera

i

la

cala

Pel que fa a la casa-

pèrgola de l'entrada, destaquen
els esgrafiats de tipologia clàssica
i el balcó cantoner amb sostre
específic i mènsules de ferro
forjat.
També són interessants el pati
d'entrada i la terrassa balconada
de rajol, amb tocs de decoració
barroca

com

les

motllures

i

acabaments cargolats.[3] Pel que
fa

als

miradors,

destaca

el

dedicat a Linneu, situat sobre uns
penya-segats,
clàssica.

de

Consta

tipologia
d'un

edifici

circular de petites dimensions
sostingut per un aterrassament
artificial i té un seguit de vuit
columnes

gairebé

dòriques

cobertes amb una cúpula de rajol
i obraLa superfície total és de 16
Ha.
El recorregut del camí principal
dura aproximadament una hora.
Hi ha una àrea de descans amb
servei de begudes. Al llarg del
recorregut es troben racons de
descans

amb

poesia,

fonts

d'aigua potable i miradors amb
vistes
poden

al mar
visitar

Mediterrani.
els

Es

diferents

fitoepisodis presents en el jardí
(diferents tipologies de jardí: jardí
subtropical,

temperat,

mediterrani), així com gaudir de
les vistes típiques de la Costa
Brava gironina.
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• Calçat per a diferents amplades i per a peus delicats
• Especialitzats en sabates per a plantilles
• Moda i Confort
• Per a home i dona
Pi i Margall, 17 25004 - Lleida / tel: 973 275 054
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Història
El Jardí fou fundat per l'industrial Alemany Karl Faust Schmidt (1874-1952) l'any 1921. Dedicat al món empresarial, des de
jove conserva l'afició naturalista que el porta a comprar terrenys a Blanes a partir del 1918. En complir 50 anys es dedica
plenament a la formació del jardí botànic. Després de comprar les vinyes i terrenys pertinents, ajudat, entre d'altres, pel
botànic català Pius Font i Quer (1888-1964), va començar la tasca d'aclimatar plantes exòtiques de tots els continents
[3]
partint de la construcció de varis dipòsits d'aigua. Des de 1961 està sota patronat de l'Ajuntament de Blanes.
El Jardí té més de 200 mil plantes de 6 mil espècies d'arreu del món, incloent les 150 espècies en perill d'extinció i ja
desaparegudes del seu hàbitat original. Forma part de la Comunitat Internacional de Jardins Botànics i alberga un important
centre d'investigació científic. Des de 1995 és considerat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). La part
[3]
arquitectònica del Jardí fou planificada per Josep Goday i Casals i Francesc Folguera i Grassi. La Fundació Carl Faust,
fundada el 1951, té cura del Jardí.
Actualmente es uno de los más importantes de Europa, tanto por el número de plantas que crecen al aire libre (unas tres
mil especies), como por su extensión (dieciséis hectáreas) y la gran afluencia de visitantes, que algún año han superado
el medio millón.
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Además del jardín botánico, el fundador creó un centro de investigación: la Estación Internacional de Biología
Mediterránea, pionera en el Estado por los trabajos innovadores en los campos de la biología evolutiva y de la sistemática
molecular de las plantas mediterráneas. Las expediciones científicas a diferentes regiones del mundo han aportado buena
parte de las plantas del jardín. El resto se ha conseguido mediando intercambios con otros jardines botánicos de todo el
mundo.
El recorrido por el camino principal del jardín dura aproximadamente una hora y está lleno de bellos miradores sobre el
Mediterráneo. Las plantas están distribuidas según criterios científicos, pero también estéticos. Incluso se pueden encontrar
poesías en varios rincones íntimos del jardín.

El edificio
Arquitecto Karl Faust ( Fundador)
Año de construcción 1924
Temporadas y horarios
Horario de verano De les 09.00 a les 20.00 hores.
Horario de invierno De novembre fins a maig de les 10.00 a les 17.00 hores; Abril, Maig i Octubre de les 09.00 a les 18.00
hores.
El Jardí Botànic Marimurtra és un dels jardins botànics d’Europa més interessants paisatgísticament. Rep anualment més
de cent mil visitants. Durant el recorregut que ens acosta als penya-segats que voregen el mar, des d’on es domina una de
les panoràmiques més belles i espectaculars de la Costa Brava, podrem conèixer unes 3.000 espècies exòtiques.
Amb una extensió d’unes 4 hectàrees, dins d'una finca amb domini de bosc mediterrani, està dividit en tres zones subtropical, temperada i mediterrània- en les quals, a més de les comunitats autòctones, es troben reconstruïts diversos
fitoepisodis o comunitats vegetals dels cinc continents.
Marimurtra, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional pel govern de Catalunya, va ser fundat fa més de vuitanta anys per
l’alemany Carl Faust, mecenes de les ciències biològiques, amb la intenció de constituir a Blanes una seu internacional per
a la recerca científica. Actualment orienta progressivament la seva activitat cap a la conservació d’espècies endèmiques o
amenaçades d’àmbit mediterrani.
És obert tot l’any i disposa d’un servei d’autobús, des del centre de la població, amb sortides cada 20 minuts durant la
temporada alta.
En un lugar privilegiado de la Costa Brava de Girona, Carlos Faust comienza hacia 1920 la creación de lo que hoy es un
impresionante jardín botánico con más de 4.000 especies, dedicado fundamentalmente a la flora típica mediterránea y
subtropical. Cuenta con magníficas colecciones de Cactáceas y otras plantas suculentas procedentes de las regiones
áridas de África del Sur y América Central, además de plantas endémicas de Cataluña. El jardín, de escarpada topografía,
tiene un gran estanque y una larga escalera que finaliza en el templete de Linneo, desde el que se domina una
impresionante vista de la costa y el mar.
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III TROBADA de vehicles clàssics al Pallars

El castell de Mur és un exemplar import-

ant de l’arquitectura civil del segle XI situat al municipi
de Castell de Mur, al Pallars Jussà.
Al seu redós hi hagué el poble castral de Mur, abandonat des de molt antic, al qual pertanyia l’església de Santa Maria de Mur. Es tractava d’un notable
poblat altmedieval, amb restes de muralla ciclòpia i
nombroses restes de sòls d’habitació tallats a la roca,
descoberts en les prospeccions arqueològiques fetes
sobretot el 1977

						

Història

Documentat des del 969 en un document perdut, però citat pel Pare Villanueva en el seu Viaje literario a la Iglesias de España, fou un dels castells que estigué en possessió d’Arnau Mir de Tost.
Aquest noble urgellenc va ser qui va prendre la iniciativa en la nova organització territorial de la
frontera i a qui Ramon IV de Pallars Jussà cedí en feuel castell com a dot quan el 1055 es casà amb
Valença, filla del comte. A la mort d’Arnau Mir de Tost, la possessió del castell i territori retornà al
comte pallarès en virtut del seu testament, atès que el següent comte de Pallars Jussà fou el seu
nét.
Els anys successius, els seus dominis van créixer de tal manera que aviat s’hi van afegir més
fortaleses com els castells de Guàrdia, Estorm, Moror, l’Alzina i Puigcercós.
En morir Arnau Mir, va lliurar les seves possessions a la seva filla Valença, i al seu nét Arnau. A partir
d’aquí, les següents generacions continuarien fent créixer el patrimoni heretat. Continuà en mans
dels comtes de Pallars, fins que, més endavant, en la seva època més esplendorosa, pertangué als
Mur, que hi tenien el centre de la sevabaronia
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El Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici
El Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici es el único parque de esta categoría
que hay en Cataluña. Está ubicado en el extremo noroccidental de Cataluña, en el alto Pirineo central y su
superficie está repartida en cuatro comarcas: el Pallars Jussá, Pallars Sobirá, la Alta Ribagorza y el Valle
de Arán. El parque contiene dos áreas diferenciadas, la zona occidental, Aigüestortes, accesible desde el
Valle de Boí, y la oriental, Estany de Sant Maurici y Encantats, accesible desde Espot. Los excursionistas
y amantes de la montaña encontrarán un paraíso, un espacio increíble donde podrán realizar todo tipo de
rutas en las que disfrutarán del paisaje de alta montaña, de la vegetación y delagua de los más de 200 lagos
e innumerables arroyos que hay. También cabe destacar cumbres como el Montardo (2.833m), el Ratera
(2.857m), el Peguera (2.983m) y el Monestero (2.877m).

Es el único parque nacional español situado en Cataluña. Se encuentra en la provincia de Lleida,
en la parte central de los Pirineos, entre cuatro comarcas pirenaicas: la Alta Ribagorza, el Pallars Sobirà, el
Pallars Jussà y el Valle de Arán. Presenta dos áreas: la oriental, de clima continental y regada por los afluentes del Noguera Pallaresa, que alimentan el lago de San Mauricio; y la occidental (Aigüestortes), de clima
atlántico de alta montaña y recorrida por los afluentes del Noguera Ribagorzana.
El parque tiene 40.852 hectáreas divididos en dos zonas de protección, la zona interna y la zona periférica.
La zona
interna es la que corresponde exactamente con el parque nacional, y tiene 14.119 hectáreas. La zona periférica, con 26.733 hectáreas, rodea a la zona interna, y cuenta con un nivel de protección un algo menor.
La zona interna se encuentra, íntegramente, en los municipios del valle de Boí y Espot. En la vertiente de
Boí ha de distinguirse el valle del río San Nicolás y la cabecera del valle del río Noguera de Tor. Entre los
lagos Llong y Llebreta, el río de San Nicolás forma los característicos meandros que dan nombre al Parque,
Aigüestortes.
En la vertiente de Espot se encuentra el río Escrita y el lago de San Mauricio. El lago se encuentra
a los pies de uno de los lugares más emblemáticos del Parque, la silueta de los dos picos llamados “Els
encantats” (los encantados). La “zona periférica” incluye los municipios de Viella y Naut Aran en el Valle de
Arán; de Vilaller y valle de Bohí en la Alta Ribagorza; La Torre de Cabdella en el Pallars Jussá; y Espot, Alto
Aneu, Esterri de Aneu, la Guingueta de Aneu y Sort en el Pallars Sobirá. En esta zona periférica existen rincones muy bellos y con un alto valor natural, como el bosque de la Mata de Valencia de Aneu, los valles de
Gerber y Cabanes, el circo de Colomers, el circo de Saboredo, el circo de Saboredo, la ribera de Valarties,
el valle de Besiberri, los lagos de Cabdella, el pico de Montardo.
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CÒRCEGA Y SARDENYA

CÓRCEGA
(llamada Corsica en corso y Corse en francés) es la
cuarta isla más grande del mediterráneo, con una superficie de 8.680 km2 y está situada al sudeste de la
Costa Azul francesa, y al norte de la isla de Cerdeña.
Desde el año 1768, con un breve periodo de independencia entre 1855 y 1869, forma parte del territorio
francés. Su capital es Ajaccio.
A lo largo de los siglos han sido muchos los
pueblos que se han sentido atraídos por su belleza natural y que han ocupado la isla (o al menos lo intentaron):
griegos (que la bautizaron con el nombre de Kallisté,
que significa la más bella), cartagineses, romanos,
genoveses, etc. En la actualidad se conoce a Córcega
con el nombre de isla de la Belleza por su naturaleza
exuberante, por su costa y su mar azul, por sus playas
de arena fina y por sus verdes y boscosas montañas (de
las más altas del Mediterráneo).

Su agradable clima, el bello paisaje, las impresionantes líneas de costa, la playa y las interminables posibilidades de senderismo y montañismo hacen de ella un destino bastante popular entre los franceses y, en
menor medida, viajeros de otros países europeos. Por ello el turismo desempeña un papel muy importante
en la economía de Córcega, pero a pesar de todo la isla no ha tenido el mismo nivel de desarrollo turístico
que otras zonas de la costa mediterránea y aún es un territorio relativamente virgen. El turismo se concentra
especialmente en el área alrededor de Porto Vecchio y Bonifacio en el sur de la isla, y Calvi en el noroeste.
Córcega es la isla de las mil caras, de los mil paisajes...un mosaico encantador de lugares mágicos que descubrir. Les invitamos pues a hacerlo desde islacorcega.es. Una montaña rodeada de mar, 1049 km de litoral
y de maravillas naturales preservadas: un parque marino internacional, reservas naturales (en Scandola y
enBonifacio) y el Parque natural regional de Córcega.
Una diversidad de paisajes que maravillará al visitante: playas paradisíacas de agua caliente, acantilados de roca volcánica, acantilados de roca calcárea blanca, ríos, estanques, marismas y lagunas...un
litoral preservado de la urbanización. No es necesario ir a las bellas islas Bermudas o a las Maldivas para
encontrar el paraíso, ya que el paraíso está en Córcega.

CÒRCEGA Y SARDENYA

INDICADOR

Cerdeña: Paraíso en el Mediterráneo
Cerdeña es un lugar muy propicio para visitar en las vacaciones de verano (sobre todo por el clima),
ya que podemos deleitarnos con unas playas ESPECTACULARES, con aguas cristalinas que parecen paradisiacas y es ideal para realizarlo en pareja o con amigos.
Cerdeña se encuentra en el centro del mar Mediterráneo occidental, entre Córcega al norte, la península
italiana al este, Túnez al sur, y las islas Baleares al oeste. Ocupa una superficie de 24.090 km2, donde predomina el clima mediterráneo.
Cerdeña es bastante grande y conviene llevar un itinerario fijado para aprovechar al máximo los días,
además las carreteras no son muy buenas y se pierde tiempo en la carretera con los desplazamientos. Por
ello os recomendamos que cada día os alojéis en una ciudad distinta para poder disfrutar al máximo de la
isla y si reserváis con tiempo los precios son más bajos. En cuanto a alojamientos no hay problemas porque
hay muchos hoteles, bed and breakfast y campings donde poder dormir.
La zona más espectacular, en cuanto a paisajes y playas, es el norte de la isla y por ello os haremos un
itinerario para disfrutar de lo más destacable en una semana

L’alguero, un trozo de españa en italia
Cerca de esta ciudad se sitúa el aeropuerto internacional de Alguer-Fertilia donde aterrizaríamos y cogeríamos nuestro coche, alquilado con anterioridad. Muy conveniente pasear por el centro de la ciudad y perderse por las calles donde disfrutar del casco antiguo de la ciudad.
Alghero (o L’Alguer, como la llaman los locales), es una ciudad que surgió de la conquista catalanoaragonesa, y aun en la actualidad sigue conservando la lengua.
Esta ciudad se encuentra en la costa oeste de la isla de Cerdeña. Tiene una bonita muralla que la separa del
mar. Una curiosidad de esta ciudad que conserva aun el encanto medievo, es que el nombre de las calles
están escritas en catalán, y muchas veces incluso los menús.
De esta tres cosas que me encantan:
con los colores rojo y amarillo por todas partes, ver que me puedo comunicar con la gente como lo haría
con mi madre, y el nombre de las calles y la arquitectura tan catalanoaragonesas que me recuerdan a mi
pequeño pueblo. Le caramelle dei pirati. Se trata de una tienda de golosinas que parece un parco pirata por
dentro. Es encantadora, y carísima.
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El café el Blau. Se encuentra en la última planta del hotel Catalunya y desde allí se goza de las mejores
vistas de la ciudad, a cualquier hora del día.
En vuestra estancia en Alghero os aconsejo también una vista a “Le Grotte di Nettuno”, unas cuevas con
estalactitas y estalagmitas, cerca de Capo Caccia. Se puede llegar a esta ellas por tierra y mar. Yo fui por
mar, y la verdad es que el trayecto fue bastante tranquilo, lo que fue un problema fue el desembarco, una
verdadera aventura, ahahaha
Alghero es una ciudad amurallada situado en la costa Oeste de Cerdeña, en la denominada Costa del Coral.
Es una preciosa ciudad que perteneció a la corona catalano-aragonesa durante mucho años, de ahí que
todavía conserve un dialecto propio muy similar al catalán. Choca bastante ver los nombres de las calles
escritos en catalán. Dispone de varias playas muy bonitas y largas.
Una de las cosas más llamativas de Alghero es la influencia española que todavía se puede ver en sus
calles, de hecho la ciudad fue conquistada por los catalanes y los aragoneses cuando sólo era una pequeña
fortaleza portuaria, en el siglo XIV. Hoy en día todavía se puede oír en las calles y tiendas hablar en un dialecto del catalán y casi todos los carteles de las calles del casco antiguo de la ciudad están escritos en
italiano y catalán o incluso solamente en catalán.
Imprescindible
visitar
la gruta de Neptuno a
unos 24 km de Alghero,
una gruta donde tendréis la oportunidad de
observar las estalactitas y estalagmitas, contemplar sus hermosos
lagos y las distintas formaciones rocosas calcáreas. Si hace mucho
viento la gruta no abre
al público, así que es
importante informarse
antes de ir.

53

RESUM CARTELLS

ELS CARTELLS DE LES SORTIDES

54

INDICADOR

CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA

RESUM CARTELLS

55

RESUM CARTELLS

56

INDICADOR

CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA

RESUM CARTELLS

HISPANO SUIZA

58

INDICADOR

CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA

JUNEDA

JUNEDA

MERCEDES BENZ

59

MERCEDES BENZ

60

INDICADOR

CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA

ETIMOLOGIA

ETIMOLO
MERCEDES BENZ

Hipòtesis sobre els orígens del topònim Juneda
1.- Origen romà
- Salvador Sanpere i Miquel, filòleg (1880): “...deriva del mot jonc...”
- Mossèn Joan Segura (1890): “...associada amb l’antropònim romà Junus...”
- Ramon Arqués Gorgues, historiador (1925):
“...un d’aquests patricis anomenat Junios (nom derivat de la deessa Juno) és de suposar que fou el fundador de Junieta....”
- Josep Lladonosa, historiador (1960):
“...Sembla que el seu origen és un nom de dona, la mestressa d’una alqueria que havia rebut el seu nom de la deessa Juno, fet
molt corrent entre els romans. Juneta és un diminutiu. (...) Juneda sembla, doncs, el nom en diminutiu d’una matrona, pagana
o cristiana, que donà nom a una vila romana...”
- Samuel Gili i Gaya, filòleg (1966):
“(...) Crec, doncs, que no és gaire arriscat de suposar que el nom de Juneda va sortir del llatí juncus, català oriental jonc i català
occidental junc, jun (amb n velaritzada). (...) Per tant, Juneda, juneta als documents llatins, voldria dir primitivament “lloc
abundós de joncs o juncs”.
- Roderic Pita Mercé, arqueòleg (1976):
“...pot ser un derivat de la deessa romana Juno, adduint la possibilitat que l’antropònim Junius hagués servit per anomenar Vila
Juniana, una vila rústega inexistent. (...) O que “esdevingui del mot llatí junctiu, que vol dir encreuament de camins, el qual, al
baix imperi s’anomena Junctata”.

2.- Origen celta
- Ramon Josa, advocat (1961):
“...derivat de “creuer o encreuament de camins”. D’acord amb la teoria celta es tractaria de JU (nou), NIET (dos camins). I
encara, dintre d’aquesta mateixa teoria, hi cabria una nova interpretació. Segons l’autor, “el nom podria ser, inicialment,
Junietdan, transformat en “Junieta > Juneda”. En aquest cas el –dan final indicaria que el nou creuer de camins estava radicat
en un turó”.

3.- Origen híbrid: romà i àrab
- Enric Moreu-Rey, filòleg (1982):
“La confluència o aiguabarreig de dos corrents és –o era- el junyent (Juneda –aquest darrer com a simple hipòtesi. Se li pot
atribuir un ètim àrab, o considerar-lo com un col·lectiu derivat del dialectal JUM: lloc poblat de joncs o juncs). De jonc, potser
vindria Juneda”.
- Manuel Bofarull, filòleg (1991):
“...se’l considera procedent de junyent, “confluència de dos corrents d’aigua”; i també de l’àrab, sigui junna, “refugi”, sigui
janna, “jardí”, seguit en tots dos casos del també àrab al-ayat, “alt, enlairat”.

4.- Origen àrab
- J osep Maria Albaigès, enginyer i economista (1978):
“...podria derivar-se d’un antropònim: “Junayd, portat, per cert, per un famós místic islàmic. (...) Una simple monoftongació de
la fi del mot transformaria l’antiga Junayda en el nom actual...”
- Pere Balañà, filòleg (1982):
“A Juneda s’hi establí un petit destacament, una guarnició de guaita per defensar la capital de la regió. Aquesta circumscripció
hauria rebut el nom de “gunáyda” (“petit districte militaritzat”), del qual derivaria l’actual Juneda”.
(1989) “....Juneda prové de la llengua aràbiga, amb uns elements constitutius que equivalen a “refugi” (júnna) i a indret “elevat,
enlairat, alt” ((al-) acyàt)...”
- Joan Coromines, filòleg (1995):
“...es tracta ben segur de l’àrab gunäina, diminutiu de gänna, que primordialment vol dir “jardí” i pertanyia a l’àrab general i de
tots temps; és el diminutiu conforme al tipus general dels diminutius. Però, ultra el significat bàsic, ganna havia pres el sentit
de “maison de plaisir dans les environs de la ville” i que el diminutiu gunäina, en aquesta i les altres accepcions peculiars, ja
s’havia convertit en un mot de per si, ho prova el fet que Boqtor forma un derivat del diminutiu gunäina: car aquest també
significava, en especial, “jardin où l’on cultive des arbres fruitiers”, i d’aquí es derivava gunäinatî “jardiner”.
- Pere Balañà, filòleg (1998):
“...a partir d’un nom propi de persona àrab. Així, doncs, el nom propi Junàda, malgrat que poc freqüent en el repertori
onomàstic àrab, també podia haver estat adoptat per alguns musulmans andalusins. (...) L’evolució fonètica d’aquest possible
ètim Junàda hauria acabat essent també “Juneda” pel fenomen conegut com imela: reducció del timbre de la vocal “a” accentuada vers una “e” (...)”.
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El Molí de Baix de Juneda

HISPANO SUIZA

Una eina per a fer conéixer de forma personal i rigorosa el passat, present i futur d'un edifici amb un gran valor històric, patrimonial i cultural.
Situat al Sudest de la vila de Juneda (les Garrigues) aquest molí fariner amb una història centenària, el document més antic conegut que l'esmenta és de l'any 1517, ha estat durant molt de temps un edifici preindustrial fonamental per la història de la vila.
Fins l'any 1856 va pertànyer al comú de Juneda, i va ésser conegut com el Molí de la Vila fins que la desamortització de béns
municipals del període liberal (la del ministre Pascual Madoz)va significar la seva venda en pública subhasta per convertir-s en
propietat privada. Després de gairebé un segle de funcionament com a indústria privada, amb successives remodelacions i ampliacions, l'any 1962 es tramita la sol·licitud per donar-lo de baixa com a indústria farinera i comença una llarga història per aconseguir la seva supervivència i salvament per part dels seus propietaris Jaume Roselló Barrufet i Jaume Roselló Aixalà. El creixement urbanístic cap a la zona del Pla del Molí va significar durant més de 20 anys una amenaça real de destrucció i desaparició.
La lluita constant i l'esforç per salvar-lo es va veure recompensat l'any 2002 amb la seva catalogació com a Bé Cultural d'Interès
Local.

De la pedra en treurem pa: restauració de la bassa / març 2012
Després d'una aturada temporal de les obres a causa de les baixes (i/o polars) temperatures, que impossibilitaven treballar en
condicions òptimes, aquest mes de març (mes de la guerra pels romans) s'ha reiniciat la reconstrucció del tram final de la bassa,
que estava literalment destruït per les arrels dels pollancres que havien fet la funció de sosteniment del caixer de terra però
també havien debilitat i perforat el mur de carreus pel seu interior. Després d'haver donat forma als carreus, ha arribat l'hora de
posar-los al seu lloc definitiu, tancant i reforçant el mur perimetral de la bassa i allargant-la uns tres metres més.
Com podreu observar en les imatges, aquesta és una obra d'un resultat visual immediat, atès que la seva geometria regular en
opus quadratum (aparell isòdom)facilita extraordinàriament la seva col·locació. S'ha començat per la cara interior de la bassa, i
properament es treballarà la cara exterior on s'hi ubicarà l'escala que permetrà l'accès a l'hort del molí que anirà integrada dins
el mur, aprofitant l'espai interior reblert de calç i pedres calcàries. Aquesta obra, cal recordar-ho, utilitza pedres provinents
d'enderrocs i els dóna una nova vida que esperem, sigui ben llarga i
fructífera ( reciclem, reduïm i reutilitzem amb la suor del nostre front)
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XXXVIII CONCURS DE CASSOLES DE TROS A JUNEDA

Dins del seu ampli i variat calendari de festes locals –que podeu trobar a l'agenda- cal destacar: la Festa
Major, que se celebra el darrer cap de setmana d’agost; la fira bianual del porcí Firaporc, a la primavera; la Trobada
de Gegants i Grallers i el Concurs de Cassoles de Tros, per Pasqua Granada. En l’aspecte cultural tenen un destacat
protagonisme la Primavera Cultural, les Nits d’Estiu /preludi de la Festa Major) i el Premi de Poesia Joan Duch.
Juneda ha forjat un fort teixit d’entitats, associacions, equipaments i serveis que li donen vida i projecció amb les
seves activitats i iniciatives. Els centres d’ensenyament i de trobada (l’escola de primària CEIP Manuel Ortiz, escola
d’educació infantil municipal L’Escoleta, escola municipal de Música Rosa Farran, camp d’aprenentatge granja
escola Les Obagues ecocentre de la plana de Lleida, granja escola la Manreana, casa de colònies Miravall...), els
equipaments esportius (piscines, camp d’esports, pavelló poliesportiu...), culturals (Museu Etnològic i d’Arqueologia, Teatre Foment, Complex Cultural del Molí, Biblioteca Joan Duch, emissora de ràdio municipal...), de sanitat i
per a la tercera edat (casal de la Gent Gran, residències municipal i privada) i una llarga llista d’entitats culturals,
esportives i recreatives fan possible que Juneda sigui una vila capdavantera a la comarca i afronti amb optimisme
els reptes del futur.
La Cassola de tros a Juneda es fa amb carn de porc, patates, espinacs, caragols, albergínies, tomàquets a l’estiu i
bledes a l’hivern, pebrot, ceba, aigua, all... Hi ha qui hi posa bacallà. És de fet una cassola sempre de fang, on hi cap
tot tipus d’ingredients, excepte les pastes i l’arròs. És un menjar col·lectiu, de festa.
Originàriament les cassoles de tros les elaborava el mateix pagès quan anava al camp i hi posava el que es podia
emportar de casa (especialment la tupina o confitat de porc) i les verdures de l’horta segons l’època de l’any. Podem
diferenciar dos tipus de cassola de tros segons els productes de temporada, la d’hivern i la d’estiu. A la d’hivern hi
trobem bàsicament espinacs i patates i a la d’estiu trobem albergínia, ceba i pebrot.
La festa es basa en el concurs de cassoles on els cuiners hi posen tot el saber, tota la cura en la qualitat dels
productes però també amb una bona cuïta, amb llenya ben seca. Es complementa amb uns bons balls i com no la
sobretaula tranquila, una bona xerrada amb els amics després d’un bon dinar.

Ingredients: 2 dl. oli d’oliva verge, 250 gr. cansalada de porc de la papada, 350 gr. costella de porc, 350 gr. llangonissa, 5 alls, 3 cebes mitjanes, 2 pebrots vermells, 2 pebrots verds, 200 gr. tomàquet madur, una branca de timó, bitxo,
1/4 l. vi blanc, 1/2 l. aigua, 1’5 kg. patates, 2 kg. espinacs frescs o 1’2 kg. espinacs congelats, 500 gr. caragols, 1
albergínia, 300 gr. botifarra negra i sal.
Elaboració: Posarem l’oli a calentar dins la cassola de fang, hi afegirem, prèviament trossejat, la papada, la costella
i la llangonissa. Quan la carn estigui daurada hi tirarem ja tallat a quadrets i per aquest ordre l’all, la ceba i els
pebrots. També hi afegim el timó i el bitxo al nostre gust. Ho deixarem sofregir uns 10 minuts, hi posarem el
tomàquet picat i ho sofregirem 3 minuts més. Ho remullarem amb el vi blanc, hi afegirem la patata esbocinada, els
espinacs nets i tallats, els caragols ben rentats i l’aigua. Ho deixarem fent xup-xup uns 15 minuts i llavors hi tirarem
l’albergínia picada i la sal. Ho deixarem acabar de coure i quan veiem que la patata està quasi cuita afegirem la
botifarra negra tallada a rodanxes. Traurem la cassola del foc i la deixarem reposar uns 20 minuts com a mínim
abans de posar-la a taula.
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I V M o ntser rati n a

Santa Cecília de Montserrat
L'Enrajolada Casa Museu Santacana
Restaurant Masia Ca la Cilia
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GLOSARI DE L’AUTO

GLOSARIO DE VOCABLOS RELACIONADOS
CON EL AUTOMOVIL (PARTE II)
CABALLO DE VAPOR (CV)
Medida de la potencia mecánica, o velocidad a la que se realiza un trabajo. La equivalencia con Kilovatios es: 1
CV=0,736 Kw. Su abreviatura es CV
CABLE DE BUJÍA
Conductor especial de alta tensión que va desde el distribuidor a la bujía de encendido.
CABLE DE EMBRAGUE
Cable que acciona la horquilla del embrague en un sistema de transmisión manual.
CABLE DE FRENO DE MANO
Cable o conjunto de cables que transmiten la fuerza de acción de los frenos cuando se acciona el sistema de freno de
mano.
CABRIO O CABRIOLET
En general, cualquier tipo de automóvil con carrocería descapotable.
CAD-CAM
Siglas de Computer Aided Design y Computer Aided Machine, que significa Diseño Asistido por Ordenador y Mecanización Asistida por Ordenador. Con estas herramientas informáticas se diseñan las piezas y se realizan cálculos
muy fiables sobre sus dimensiones, pesos, esfuerzos y centros de gravedad sin tener que realizarlas físicamente.
Permite reducir el coste y el tiempo necesario para la fabricación de cualquier pieza utilizada en un automóvil. Por
medio del CAM se consigue programar la maquinaria utilizada en los procesos productivos, reduciendo los tiempos
necesarios para el cambio de series.
CADENA DE DISTRIBUCIÓN
Cadena a través de la cual el cigüeñal acciona uno o varios árboles de levas en un motor con válvulas en culata.
CAJA DE TRANSFERENCIA
Pequeña transmisión utilizada en los vehículos con tracción en las cuatro ruedas para transferir el par motor a los ejes
delantero y/o trasero.
CAJA DEL DIFERENCIAL
Carcasa de diferencial que contiene en su interior los engranajes de piñón y el eje del piñón, actuando además como
lugar de instalación de la corona dentada.
CAJA REDUCTORA
Caja de engranajes auxiliar que equipan algunos vehículos todo-terreno y que permite seleccionar un rango de marchas más cortas para salvar obstáculos con mayor facilidad.
CALARSE
Detenerse bruscamente el funcionamiento de un motor.
CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Compartimento que queda en el cilindro, entre la cabeza y el pistón y la culata cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior, es decir, cuando está más próximo a la culata. La forma y cualidades de la cámara de combustión
dependen del tipo de motor (gasolina o Diesel), de la apertura y cierre de las válvulas y de otros aspectos, como la
colocación de las bujías o de si se trata de un propulsor de inyeción directa o indirecta.
CÁMARA DE PRECOMBUSTIÓN
Segunda cámara de combustión aparte de la principal que se usa para prender una mezcla rica de aire y combustible
que hace arder seguidamente la mezcla pobre en la cámara de combustión principal.
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CAMBIO AUTOMÁTICO
Técnica de cambio de marcha que incorpora al menos un modo de funcionamiento en el que el conductor no tiene
que preocuparse de accionar el embrague ni de mover la palanca para introducir una nueva velocidad. Los primeros
cambios automáticos funcionaban acoplados a un convertidos hidráulico de par en vez de a un embrague de fricción.
En la actualidad, se han desarrollado cambios que resultan de acoplar mecanismos de movimiento convencional y que
reciben el nombre de robotizados.
CAMBIO SECUENCIAL
Tipo de cambio en los que el mecanismo que permite pasar de una marcha a otra consiste en mover sólo una palanca que el conductor mueve hacia delante o hacia atrás. La palanca selectora tiene un movimiento longitudinal hacia
delante (reducir) o hacia atrás (ascender). Este cambio permite un accionamiento más rápido y preciso al evitarse los
largos recorridos y las imprecisiones de una palanca normal en “H”. Estas cajas de cambios tienen una estructura
interior diferente a las cajas de cambios convencionales y tienen que utilizar engranajes con dientes rectos. Algunos
vehículos disponen de cajas de cambio secuenciales al automatizar una caja de cambios convencional y permitir al
conductor la selección de las velocidades por medio de la palanca.
CAMISA DEL CILINDRO
Es una especie de cilindro adicional dentro del cilindro mecanizado en el bloque y que soporta el contacto final con el
pistón y los segmentos. La ventaja frente a los bloques sin camisa es quela camisa puede ser de un material distinto
al del bloque, con mejor comportamiento ante la fricción.
CAPACIDAD
Volumen de carga de que dispone el vehículo en el maletero o en el espacio destinado al transporte de mercancías./
Este término también puede significar volumen de los cilindros del motor o cilindrada.
CAPÓ
Panel del frontal de un vehículo, que puede abrirse para acceder al motor. Dispone de unas bisagras para permitir la
apertura y cierre.
CARBURADOR
Parte del motor donde se produce la mezcla de aire y combustible. El combustible líquido se vaporiza y se mezcla de
manera homogénea con el aire, para una buena combustión. Actualmente este sistema está en desuso, en favor de la
inyección, que es más limpia, económica y efectiva.
CARGA
Es el proceso de llenado de los cilindros y depende de la posición del acelerador. La carga es parcial cuando el acelerador está a medio accionar, mientras que se produce plena carga cuando aquél está completamente pisado. Para
variar la carga en un motor gasolina se actúa sobre la posición de la mariposa colocada en el conducto de admisión,
mientras que en un propulsor Diesel, la carga se controla con el caudal de combustible inyectado por la bomba.
CARRERA
Distancia que recorre el pistón en su movimiento alternativo dentro del cilindro, es decir, la distancia que existe entre
el punto muerto superior (PMS) y el punto muerto inferior (PMI). Equivale al doble del radio de la manivela del cigüeñal.
CARROCERÍA
Conjunto de secciones metálicas laminares y otras piezas que constituyen la parte exterior de un vehículo.
CARROCERÍA AUTOPORTANTE
Es la carrocería que actúa de bastidor al estar reforzada en zonas concretas para la sujeción de los elementos mecánicos. La mayoría de las carrocerías modernas son autoportantes.
CARROCERÍA MONOCASCO
Ver carrocería autoportante.
CÁRTER
Es la pieza que sirve de apoyo a los cilindros y encierra los demás órganos del motor, a los que protege del polvo y del
agua, uniéndose al bastidor del coche por tres o cuatro puntos. Está dividido en dos partes: cárter superior o bancada
y cárter inferior, que sirve de depósito de aceite. Comúnmente se habla de cárter cuando se hace referencia al depósito
del aceite para la lubricación del motor.
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CATALIZADOR
Elemento depurador de os gases de escape. Se trata de una sustancia química que favorece la oxidación de los hidrocarburos presentes en los gases de escape y transformar el óxido de carbono. Para este fin se utilizan metales
poco usados en este campo, como el platino y el rodio. También hay catalizadores de tres vías, que además de oxidar
pueden reducir ciertos gases de escape. Así, el monóxido y dióxido de nitrógeno se convierten en nitrógeno y oxígeno.
La temperatura normal de funcionamiento de un catalizador es de unos 800ºC y no puede funcionar con gasolina con
plomo, pues este metal se deposita sobre los componentes del catalizador, anulando su rendimiento.
CENTRO DE GRAVEDAD
Punto exacto en torno al cual el vehículo alcanza un perfecto equilibrio en distribución de pesos en todas las direcciones.
CFC
Siglas de clorofluorocarbonos, un tipo de líquido utilizado en los sistemas de refrigeración responsables del deterioro
de la capa de ozono que protege la tierra de la radiación solar.
CHASIS
Estructura donde se sujetan las suspensiones de un vehículo y soporta a la carrocería. Antiguamente el chasis se
fabricaba de forma independiente de la carrocería el los automóviles, aunque este sistema se sigue utilizando el los
vehículos industriales y en los todoterreno. En la actualidad el chasis está integrado en las denominadas carrocerías
autoportantes. El chasis también tiene que soportar al motor y al sistema de transmisión. El chasis suele estar formado
por dos largueros longitudinales y por varios transversales para sujetarlos y aportar rigidez al conjunto.
CHECK-CONTROL
Dispositivo de verificación de los sistemas del coche, como frenos, instalación eléctrica, gestión electrónica del encendido y del motor, apertura de puertas. Toda la información sobre los sistemas controlados se ofrece mediante una
pantalla o testigos en el salpicadero o consola central, a la vista del conductor.
CICLO DE CUATRO TIEMPOS
Ciclo de funcionamiento de un motor en el que la combustión tiene lugar en el cilindro cada dos revoluciones del
cigüeñal. Incluye las fases de admisión, compresión, combustión o expansión y escape.
CICLO DE DOS TIEMPOS
Motor en el que las fases de admisión, compresión, combustión y escape tienen lugar en dos carreras de pistón.
CICLO MILLER
Variación del ciclo Otto de cuatro tiempos que permite utilizar altas relaciones de compresión en un motor sobrealimentado sin problemas de detonación. En un motor de cuatro tiempos la relación de compresión está limitada por la
existencia de la detonación. Su funcionamiento difiere del ciclo Otto en que cambia los momentos de apertura y cierre
de las válvulas de escape. De esta manera, en vez de retraso al cierre de admisión tiene adelanto, con lo que la temperatura de los gases desciende al sufrir expansión, lo que impide que se produzca una combustión prematura, como
sucedería en un motor convencional con alta compresión. El motor de ciclo Miller reduce por tanto la compresión y
la temperatura en la cámara previa a la explosión, manteniendo al mismo tiempo una elevada relación de expansión.
CIGÜEÑAL
Es el eje principal de rotación del motor. Algunas secciones de este eje están descentradas, y a ellas se fijan las bielas.
Al moverse los pistones arriba y abajo, las bielas hacen girar el cigüeñal. El giro del cigüeñal se transmite, a través de
la caja de cambios, a las ruedas motrices. Suelen estar realizados en acero o aleaciones de acero con cromo y por lo
general están forjados en una sola pieza, aunque en motores de grandes dimensiones pueden conformarse con varias
piezas unidas.
CILINDRADA
Es el volumen de los cilindros del motor o la cantidad de aire que entra en ellos. En los motores de varios cilindros la
cilindrada total es el resultado de multiplicar la cilindrada de cada cilindro por el número total de cilindros. Se mide en
centímetros cúbicos (c.c. o cm3) o en litros (1.000 cm3=1 litro).
CILINDRADA UNITARIA
Es la capacidad, medida en c.c. normalmente, de cada cilindro por separado. Multiplicada por el número de cilindros
nos da la capacidad total.
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CILINDRO
Orificio u orificios de forma cilíndrica presentes en el bloque del motor a lo largo de los cuales se mueven, arriba y
abajo, los pistones.
CLAXON
Bocina o dispositivo que emite un sonido de aviso para alertar a peatones u otros conductores.
CLIMATIZADOR
Sistema que regula de forma automática la ventilación del interior del habitáculo combinando el equipo de calefacción
y el de ventilación en función de la temperatura exterior. Los climatizadores más avanzados disponen de circuitos de
ventilación independientes para el conductor y el acompañante.
CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO
Sistema que permite la regulación totalmente automática de la temperatura seleccionada y de la distribución de los
caudales de aire elegidos, operando en combinación con el equipo de calefacción y ventilación. En algunos casos
permite incluso diferenciar el clima selecionado por el conductor y el acompañante, disponiendo de circuitos de ventilación independiente para cada uno de ellos
CNG
Siglas correspondientes a Gas Natural Comprimido (Compressed Natural Gas), energía alternativa a los derivados del
petróleo. Menor precio y contaminación son sus mayores ventajas.
CÓDIGOS DEL NEUMÁTICO
Para los fabricantes de automóviles, el neumático está formado por diferentes códigos: la medida del neumático, el
diámetro de la llanta, el índice de velocidad y el índice de carga.
COEFICIENTE AERODINÁMICO
Mide la resistencia que ofrece el aire ante el movimiento de un vehículo, es decir, indica las características aerodinámicas de la carrocería. Su símbolo es Cx. En la mayoría de los automóviles el Cx varía entre 0,30 y 0,40. Cuanto más bajo
es este porcentaje más aerodinámico es el coche.
COLECTOR DE ADMISIÓN
Componente metálico que conduce la mezcla aire-combustible a los conductos de admisión situados en la culata. En
los motores de gasolina de inyección indirecta, el suministro de combustible no llega directamente a los cilindros sino
que se realiza a través del colector de admisión.
COLECTOR DE ESCAPE
Conjunto de tubos unidos al bloque motor y que se juntan en un único tubo de expulsión. Su función es canalizar los
gases resultantes de la combustión hacia el catalizador -que actúa como filtro- para después pasar por el tubo de
escape y el silenciador hasta salir a la atmósfera.
COLUMNA DE DIRECCIÓN
Conducto a través de los cual gira el eje de dirección y en cuya superficie se instalan los indicadores luminosos de
averías intermitentes, la llave de contacto y el selector de transmisión.
COMBUSTIÓN
Quema de la mezcla aire-combustible en un motor. La acción química se produce cuando el combustible se combina
con el oxígeno.
COMMON-RAIL
También denominado Conducto Común, es un sistema de inyección para motores Diesel que está conectado directamente a todos los cilindros a través de un inyector. Es capaz de almacenar el combustible a presiones de hasta 1.400
bares. El Common-Rail es equivalente a la inyección electrónica multipunto en los motores de gasolina.
COMPOSITE
Es un material compuesto de plásticos reforzados con distintos tipos de fibras que no se mezclan entre sí de manera
homogénea. Ofrece una elevada resistencia al impacto y una mayor ligereza comparado con el acero o el aluminio.
Como contrapartida su proceso de reciclado es más complicado.
COMPRESIÓN
Es el tiempo de un motor de combustión en que se produce la mezcla de aire-combustible en la cámara de combustión
antes del encendido. En ese momento el émbolo o pistón sube provocando un aumento de presión y temperatura.
Relaciones de compresión altas incrementan la eficiencia del motor.
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COMPRESOR
Es un dispositivo que comprime el aire antes de que entre en el cilindro, para así poder quemar mejor el combustibley en más cantidad y obtener mayor potencia. Existen dos tipos: los centrífugos y volumétricos. En el primer grupo
se incluye el turbocompresor, único que funciona exclusivamente con la energía de los gases de escape, lo que le
permite ser más eficaz para conseguir grandes sobrepresiones, son más sencillos en su funcionamiento y dan menos
problemas de estanqueidad. Entre los volumétricos hay diversos tipos: de pistones, en espiral, tipo Comprex o Roots,
entre otros.
COMPRESOR G
También se conoce como compresor en espiral por la forma de sus cámaras y está conectado al propio motor. Su funcionamiento se basa en una espiral desplazable que, colocada excéntricamente en el interior de una carcasa, consigue
comprimir el aire.
COMPRESOR ROOTS
Sobrealimentador volumétrico formado por dos rotores ahuecados en forma de “ocho”. En este tipo de compresor los
rotores están conectados a unas ruedas dentadas que giran a igual velocidad pero en sentidos contrarios. El propio
cigüeñal es el encargado de transmitir el movimiento al compresor a través de engranajes o de una correa dentada.
En la actualidad casi no se utilizan.
COMPREX
Es un sistema de sobrealimentación en el que unas ondas de presión transfieren la energía entre los gases de escape
y el aire de alimentación. Las finas paredes radiales de un tambor, que gira al estar conectado directamente con el
cigüeñal, generan dichas ondas de presión.
CONCEPT CAR
Prototipo, vehículo experimental que puede o no llegar a fabricarse en serie. Las marcas suelen mostrar estos modelos
en los Salones y certámenes automovilísticos como referencia de su innovadora tecnología.
CONDENSADOR
Elemento empleado en los equipos de aire acondicionado que sirve para reducir la temperatura del gas (refrigerante)
comprimido para forzar su paso a estado líquido. Consiste en un conducto fino formando un serpetín y unido por un
panel de finas planchas de aluminio. Suele colocarse delante del radiador del motor para que siempre esté expuesto
a gran cantidad de aire frío.
CONSUMO ESPECÍFICO
Es la cantidad de combustible que quema el motor para conseguir su máximo rendimiento, haciendo frente a los rozamientos y a las pérdidas de calor. Cuanto menor sea el consumo específico, mayor será el rendimiento.
CONTROL DE CRUCERO
Mecanismo electrónico que permite establecer una velocidad de circulación determinada que se mantiene sin que el
conductor tenga que pisar el acelerador. En cuanto se pisa el freno, el mecanismo se desactiva.
CONTROL DE ESTABILIDAD
También conocido bajo las siglas ESP. Se trata de un sistema electrónico destinado a mantener en todo momento el
control de la trayectoria del vehículo actuando a la vez sobre el freno en una o carias ruedas y (mediante el acelerador
electrónico) el par motor. Es muy efectivo a la hora de corregir (dentro de los límites que marca la Física) situaciones de
sobreviraje, subviraje, derrapes, pérdidade estabilidad al sortear vehículos, etc. El sistema ESP detecta los desvíos en
el coche mediante la información que le suministran unos captadores inerciales encargados de informar al centro de
control de un cambio de dirección sin que éste obedezca a una previa actuación sobre el volante. Una vez detectado
este movimiento y mediante la acción combinada de par motor y freno en una o varias ruedas, el sistema ESP corrige
el desvío. La orden de frenado en una o varias ruedas depende de cómo se esté produciendo la pérdida de estabilidad.
CONTROL DE TRACCIÓN
Sistema electrónico que actúa sobre los frenos o el motor para cortar cualquier indicio de pérdidas motrices por exceso de aceleración, tanto en firmes secos como deslizantes. Funcionan gracias a sensores antibloqueo de frenos. Cada
fabricante lo suele denominar con unas siglas diferentes (ASC+T, EDS¿)
CONVERGENCIA
Es el ángulo que adoptan las ruedas directrices para mejorar las condiciones de rodadura. Para ello, las ruedas de un
mismo eje se tienen que acercar por la parte delantera y separar por la trasera. Si las ruedas estuvieran abiertas hacia
el interior hablaríamos de divergencia o convergencia negativa.
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CONVERTIDOR CATALÍTICO
Comúnmente llamado ¿catalizador¿, es una pieza que forma parte del sistema de escape del coche, produciendo una
serie de reacciones químicas que reducen las emisiones contaminantes del motor.
CONVERTIDOR DE PAR
En cambios automáticos, funciona como un embrague hidráulico que pone en contacto la caja de cambios y el motor.
El mecanismo convierte el resbalamiento en mayor esfuerzo de giro (par). Es decir, que lo que pierde en velocidad, lo
gana en fuerza.
CORREA DEL VENTILADOR
Correa flexible, normalmente de caucho, que transmite el giro del cigüeñal a la bomba del agua, el ventilador y el alternador.
CORTE DE INYECCIÓN
Cuando el motor alcanza su régimen máximo establecido de giro, automáticamente se suspende la inyección de combustible para que no se alcancen regímenes demasiado elevados que puedan producir daños en el motor. El suministro
de combustible se inicia nuevamente cuando el motor gira en el margen correcto de revoluciones.
COUPÉ
Tipo de automóvil con carrocería de dos puertas y estilo deportivo. Puede ser desde dos hasta cinco plazas, aunque
las traseras tienen un espacio generalmente limitado.
CUBICAJE
Ver cilindrada.
CUENTAREVOLUCIONES
Aparato que indica en todo momento el número de revoluciones por minuto a que gira el motor.
CULATA
Pieza de un motor que cubre la parte superior de los cilindros y los pistones y que suele contener las cámaras de combustión y el tren de válvulas. Debe soportar elevados esfuerzos térmicos.
CULATA MULTIVÁLVULAS
Se trata de una culata con diseño de tres, cuatro o cinco válvulas por cilindro (es decir, mas de una de escape y/o admisión). Hoy en día la configuración más común es de 2 ó 4 válvulas por cilindro (16 válvulas en motores de 4 cilindros),
aunque se usan motores de 3 válvulas por cilindro como solución intermedia para un consumo ajustado, e incluso de
5 para motores de alto rendimiento.
CURVA DE PAR
Curva gráfica del motor que representa el par. Se trata de una prueba que analiza las prestaciones del motor utilizando
diferentes tipos de revoluciones.
CURVA DE POTENCIA
Análisis gráfico de la potencia que alcanza un motor en función de las revoluciones utilizadas. Cuando mayor sea el
número de revoluciones, mayor es la potencia aunque el par se mantenga o disminuya.
CV
Abreviatura de Caballo de Vapor. Ver Caballo de Vapor.
CVT
Siglas de la denominación inglesa Continuosly Variable Transmission.
Se refiere a los cambios automáticos de variador continuo.
DBC
Siglas en alemán (Dynamiische Bremsen Control) de la
denominación que da BMW a su sistema de frenado de
emergencia. Similar al BAS de Mercedes-Benz.
DERIVA
Es la variación de la trayectoria, hacia un lateral, que sufre un neumático debido a la deformación de la cubierta, dependiendo de la velocidad, la carga del coche, la presión de inflado, pérfil del neumático y la anchura de la llanta. El
desplazamiento de los neumáticos forma el denominado ángulo de deriva.
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DESARROLLO DE TRANSMISIÓN
El desarrollo de transmisión viene determinado por la marcha engranada, el grupo diferencial y el perímetro de la rueda.
Un desarrollo es más corto cuando menor sea la velocidad de desplazamiento del vehículo en esa marcha. Se puede
hablar de desarrollo de transmisión según se lleve a cabo la conversión de las vueltas del motor en movimiento lineal
del coche.
DESLIZAMIENTO
Situación que se produce cuando la velocidad de giro de la rueda no coincide con la velocidad lineal del coche. Una
aceleración brusca sobre un firme deslizante o el bloqueo de frenos pueden ocasionar el deslizamiento o patinaje del
vehículo. El deslizamiento de un neumático con el suelo se produce siempre que tiene que transmitir una fuerza, ya sea
al acelerar, frenar o trazar una curva. Si el deslizamiento es alto se produce una notable diferencia en las velocidades
del neumático con el suelo, lo que aumenta el calentamiento del neumático y acelera su desgaste.
DETONACIÓN
Fenómeno de combustión interna que se produce cuando la combutión de parte de parte de la mezcla aire-carburante
tiene lugar antes de que ésta alcance el frente de llamas, debido a que en el interior de la cámara se superan determinados valores de temperatura y presión. La explosión produce un ruido característico conocido como ruido de picado
DIÁMETRO DE GIRO
Diámetro del círculo que describe un vehículo al desplazarse cuando la dirección está totalmente girada hacia un lado.
DIESEL
Tipo de motor que no usa una chispa para la combustión de la mezcla aire-combustible. La mezcla arde debido al calor
que se genera al comprimir el aire en el cilindro (la compresión es mucho mayor que en motores de gasolina). Por eso,
al arrancar el motor en frío, es necesario que una resistencia ayude a calentar la mezcla, pero sin producir chispa. Estos
motores usan gasóleo como combustible.
DIFERENCIAL
Conjunto de engranajes conectados al eje motor que permiten a las ruedas girar a diferentes velocidades en una curva
a la vez que transmiten la potencia del eje principal de transmisión a los semiejes de las ruedas.
DIFERENCIAL AUTOBLOCANTE
Es un mecanismo que bloquea una parte del efecto diferencia. Su función consiste en que cuando una de las ruedas
pierde tracción, se transmite el par motor a la rueda que no desliza, evitando que el vehículo quede inmovilizado y
mejorando la tracción en general.
DIFERENCIAL BLOQUEABLE
El diferencial se bloquea en las rectas pero permite que las ruedas giren libremente durante las curvas.
DIN
Siglas en alemán del Instituto Alemán de Normalización (Deutsche Institut für Normung). Dentro del sector de la automoción, este organismo es el encargado de redactar normas para medir la potencia, el par motor y el consumo
específico.
DINAMO
Generador eléctrico que se encarga de suministrar directamente corriente continua a la batería.
DIRECCIÓN A LAS CUATRO RUEDAS
Sistema de dirección por el cual las ruedas del eje trasero también contribuyen al giro del vehículo. Se suele denominar
como “4WS” (Four Wheel Steering-Dirección a las cuatro ruedas).
DIRECCIÓN ASISTIDA
Sistema de dirección que usa presión hidráulica para disminuir el esfuerzo que tiene que realizar el conductor a la hora
de girar el volante.
DIRECCIÓN ASISTIDA VARIABLE
Sistema de asistencia a la dirección que va decreciendo a medida que aumenta la velocidad del vehículo, para no
perder “tacto” en la dirección a altas velocidades.
DISCO DE FRENO
Elemento giratorio, circular y de caras paralelas de un freno sobre el que actúa el material de fricción de las zapatas..
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PARKING VILELLA
24 hores / 365 dies

Neteja integral a mà i

Llantes d’alumini : 1’5 € / u
Neteja motor : 10 €
Interior : valoració prèvia
Neteja vehicles clàssics : 50 €

comprovació de nivells
Turismes : 25 €
4 x 4 : 30 €
Furgonetes : 35 €
Motos : 15 €
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DISCO DEL EMBRAGUE
Componente circular provisto de una superficie de fricción en cada cara que transfiere la potencia desde el volante y
la placa de presión al embrague.
DISTANCIA DE CONFORT
Es la distancia comprendida entre la superficie del pedal del freno y el respaldo del asiento trasero.
DISTANCIA DE FRENADO
Distancia que recorre un vehículo desde que el condutor pisa los frenos hasta el punto donde se detiene totalmente.
Depende de la velocidad, el tiempo de reacción y el estado de la calzada, así como del propio sistema de frenado y
su estado.
DISTANCIA DE REACCIÓN
Distancia recorrida desde el instante en el que un conductor se da cuenta de que tiene que frenar hasta que realmente
pisa el freno.
DISTRIBUCIÓN
Es el conjunto de piezas (válvulas, elementos que las accionan y árboles de levas) que regulan la entrada y salida de
gases en los cilindros.
DISTRIBUCIÓN DE PESO
Proporción del peso total del vehículo, incluyendo equipamiento y carga útil que soporta cada eje y cada rueda.
DISTRIBUCIÓN DESMODRÓMICA
En un motor con este tipo de distribución el propio árbol de levas es el encargado de empujar la válvula para abrirla y
cerrarla a diferencia de en una distribución normal donde el encargado es un muelle que empuja a la leva.
DISTRIBUCIÓN VARIABLE
En este tipo de distribución, el momento de la apertura y cierre de las válvulas varía en función del régimen del motor,
ya que cuanto más deprisa gira el motor, las válvulas también se abren y cierran rápidamente por lo que resulta difícil
llenar los cilindros.
DISTRIBUIDOR
Dispositivo utilizado para dirigir la corriente eléctrica a las bujías de encendido.
DOBLE EMBRAGUE
Técnica de conducción que consiste en igualar al máximo las
velocidades de giro de los piñones que se deben engranar para
evitar brusquedades en la transmisión o rozamientos de los piñones.
Para ello, se levanta el pie del pedal del embrague dando un
pequeño acelerón con la palanca de cambio en punto muerto.
A continuación se pisa el pedal del embrague y se reduce de marcha.
DOBLE ESCAPE
Sistema de escape utilizado en los motores con arquitectura en V y provisto de silenciosos, conductos de expulsión y
tubos terminales independientes para cada bancada de cilindros.
DOHC
Abreviatura de denominación inglesa Double Overhead Camshaft (Dobles Válvulas en Culata). Se refiere a los motores
que disponen de dos árboles de levas en cabeza, uno para controlar las válvulas de escape y otro las de admisión.
DSC
Abreviatura de la denominación alemana Dynamische Stabilitäts Control (Sistema de Regulación de la Estabilidad),
utilizada por BMW.
DSTC
Siglas referidas al Sistema de Control de Estabilidad utilizado por Volvo.
DUMMY
Muñeco o maniquí que se utiliza en las pruebas de choque o “crash-test” en sustitución de seres humanos. El objetivo de los mismos es comprobar los efectos y las reacciones de una persona ante un accidente de tráfico mediante
sensores que recogen los datos de la colisión. Los hay de diferentes tamaños y peso y están fabricados con acero,
músculos y piel de plástico.
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HISTORIAS sobre los logotipos de automóviles
(PARTE 1)

1. Alfa Romeo y la serpiente come-humanos

Alfa Romeo, el fabricante de automóviles del que tanto se enorgullece Italia, nació curiosamente en Francia.
En 1910 el aristócrata milanés Cavaliere Ugo Stella se asoció con la compañía francesa de automóviles Darracq para
comercializar su producto en Italia. Cuando la sociedad fracasó, Stella trasladó la compañía a Italia y la renombró
como Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, cuyo acrónimo es A.L.F.A.
La palabra Romeo se incorpora en 1916, cuando el napolitano Nicola Romeo compró parte de la compañía y transformó las fábricas para que produjeran municiones y maquinarias para la Primera Guerra Mundial. Después de la
Guerra, la empresa retomó la producción de automóviles y tomó el apellido de su nuevo dueño, convirtiéndose en
Alfa Romeo.
El famoso logotipo de Alfa Romeo fue creado en 1910 por un dibujante llamado Romano Cattaneo. Un día, esperando un tranvía en la estación de Piazza Castello, en Milán, se inspiró en la cruz roja de la bandera de Milán y en
el escudo de armas de la noble familia Viconti, en el que podemos apreciar una culebra devorando a un hombre.
Pero esta escena es en realidad un símbolo milenario, y aunque sus orígenes son confusos, la mayoría de las explicaciones afirman que se trata de una metáfora de la victoria de los cristianos sobre los musulmanes durante las
cruzadas medievales.
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2. Aston Martin y las alas de escarabajo egipcio

En 1913, Lionel Martin y Robert Bamford fundaron Martin & Bamford Limited, que más tarde se convertiría
en Aston Martin, una de las marcas de coches más prestigiosas del mundo.
Esta compañía producía originalmente coches de carreras, pero su fundadores quería crear un modelo más sofisticado y así nació su primer coche, bautizado precisamente como Aston Martin. Este nombre proviene de su fundador,
Lionel Martin, pero también del nombre de la carrera que ganaron en sus inicios, la subida al Aston Clinton Hill.
Como miembro fundador del ‘Club de Propietarios de Aston Martin’, el famoso piloto de carreras de los años 20,
SCH ‘Sammy’ Davis, diseñó el emblema original en el que se basa el actual logo de Aston Martin. Aunque muchos
creen que las alas son un símbolo de velocidad relacionado con el vuelo de las aves, en realidad se inspiran en las
alas de un escarabajo egipcio, fruto del gran interés de Davis por la egiptología.
La fama mundial de esta marca se debe sobretodo a su papel en la saga James Bond.
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3. Audi y los anillos fusionados

La historia de Audi se remonta a 1909, cuando August Horch fundó la compañía. El naming provino
de la adaptación al latín de su propio nombre “Audi” es en realidad la traducción latina de “oir”, que en
aleman se pronuncia “hoerch”. Pero por aquel entonces el logo tenía muy poco que ver con el símbolo
actual de los cuatro anillos.
		
El concepto de los cuatro anillos entra en escena más tarde, en 1932, para representar la
fusión de cuatro productoras automovilísticas independientes: Audi, DKW, Horch and Wanderer. El nuevo
logo se construyó bajo el nombre de “Auto Union AG” y en su primera versión cada anillo contenía el logo
de cada una de las compañías fusionadas. Se suele pensar erróneamente que el recurso de los anillos se
debe a referencias a Olympia o el Olimpo.
Su similitud con los anillos olímpicos llevó al Comité Olímpico Internacional a denunciar a Audi ante el
Tribunal Internacional de Marcas Registradas, pero Audi ganó.
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4. BMW y las erróneas hélices sobre el cielo

En julio de 1917, Franz Josef Popp registró el nombre de Bayerische Motoren Werke (fábricas
bávaras de motores), para distanciarse de su antigua empresa Rapp Motorenwerke, especializada en motores aéros. Era una medida necesaria para evidenciar el cambio de rumbo de la compañía, que a partir
de entonces se enfocaría en la producción de automóviles.
Unos meses más tarde registró el acrónimo BMW con un logotipo que fundaría las bases del actual emblema de la compañía. El circulo exterior que rodea el logo de BMW proviene del Logo de RAPP Motors,
anterior nombre de BMW. Los cuadrantes azul y blancos son la bandera de Baviera.
Mucha gente cree que el logo de BMW se basa en las hélices de un avión girando, pero esta idea
es falsa. Esta creencia viene de unos anuncios de BMW en 1929 en los que se podía ver un avión con el
logo de BMW en lugar de la hélice. Pero esto era simplemente una creatividad para una campaña concreta de BMW con la que quiso dar a conocer sus nuevos motores radiales.
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5. Cadillac y el fundador de la ciudad de Detroit

Fundada en 1902, fue bautizada como Cadillac en honor al fundador de la ciudad de Detroit, un
oficial del ejercito francés llamado Antoine de la Mothe Cadillac. De hecho, el escudo utilizado como logotipo a lo largo de los años es simplemente una evolución del escudo de armas de la familia De La Mothe.
Si bien las versiones modernas han incorporado coronas y diseño más definidos y lineales, la insignia
original estaba basada en una versión literal de la insignia del señor de Cadillac, incluidos dos grupos de
tres merlettes (patos) para representar la Santísima Trinidad y una corona de nueve puntas en la parte
superior, que representaba a los antiguos condes de Francia.
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6. Chevrolet y la historia nunca consensuada

Chevrolet nació de la alianza de Louis Chevrolet y William Crapo Durant en 19011, en Estados Unidos. El
logotipo de la marca fue creado por Durant a finales de 1913, pero las teorías sobre su origen son bastante confusas
ya que varían bastante según las distintas fuentes.
La versión del propio Durant acerca de la creación del logo decía que estuvo inspirado en el diseño del tapiz de un
hotel parisino que encontró en uno de sus viajes.
Sin embargo la hija de Durant publicó en 1929 un libro titulado My Father, donde menciona cómo en ocasiones
Durant realizaba bosquejos del diseño del emblema en hojas de papel en la mesa del comedor. “Creo que fue una
noche entre la sopa y el pollo frito cuando bosquejó el diseño que se usa actualmente en el auto Chevrolet”, escribió.
Más de medio siglo después, otra teoría del origen del logotipo fue contada en una edición de la revista Chevrolet
Pro Management en 1986, basada en una entrevista realizada 13 años atrás a la viuda de Durant, Catherine. Ella
contó que mientras estaban de vacaciones en Hot Springs, Virginia, en 1912, Durant leía el periódico en la habitación
de hotel, cuando vio un diseño y dijo: “creo que éste sería un buen emblema para Chevrolet”. Se desconocía en ese
momento qué diseño supuestamente inspiró a Durant.
Esa información intrigó a Ken Kaufmann, historiador y editor de The Chevrolet Review, que comenzó a investigar su
validez. Según Kaufmann, en la edición del 12 de noviembre de 1911 del periódico The Constitution, publicado en
Atlanta, apareció un anuncio de la marca “Coalettes,” un producto refinado de combustible. El logotipo de Coalettes
tenía una forma de corbatín inclinado, muy similar al que pronto se convertiría en el ícono de Chevrolet. ¿Habría visto
Durant este anuncio?
Otra explicación atribuye el diseño a una versión estilizada de la cruz de la bandera suiza. Louis Chevrolet nació en
Suiza en La Chaux-de-Fonds, región de Neuchâtel, de padres franceses, en la navidad de 1878.
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7. Chrysler y la estrella que no pudieron eliminar

Cuando nació en 1925 el logotipo de Chrysler era una medalla circular con un lazo que mostraba la palabra
Chrysler en mayúsculas. Este planteamiento original sufrió ciertos cambios en las décadas siguientes, aunque siempre en torno al mismo elemento del sello dorado.
Fue en 1955 cuando se llevó a cabo un rediseño radical, de la mano del diseñador de coches Virgil Exner.
El nuevo logotipo fue bautizado como “Fordward Looking” y consistía en dos formas de boomerang solapadas, de
aspecto futurista, acorde con las tendencias de esta “era espacial”.
En 1962, la compañía decidió que necesitaba un nuevo logo, más icónico, más inmediatamente reconocible y asociable a la compañía. Así nació el famoso “Pentastar” un nuevo logo consistente en cinco triángulos dispuestos de
manera que sus bases formaban un pentágono. El espacio entre los triángulos formaba además una estrella en el
centro. El Pentastar era sencillo y fácilmente reconocible, y al no contener ningún tipo de texto facilitaba a Chrysler
su expansión a mercados internacionales.
Contrariamente a la creencia popular, no fue diseñado para simbolizar las cinco divisiones de la corporación
en el momento, Plymouth, Dodge, Chrysler, Imperial y Airtemp.
Este símbolo representó a la compañía hasta que se fusionó con Diamler en 1998. En ese momento se retiró el
Pentastar y se reinstauró el uso del medallón dorado, aunque en esta ocasión aparecería custodiado por dos alas
plateadas.
Sin embargo, a pesar de haber sido oficialmente retirado, la presencia del Pentastar era tan potente que
muchas divisiones siguieron utilizándolo, a pesar de no ser un elemento de marca oficial. Por esta razón, en 2007
Chrysler decidió reintroducir el Pentastar como elemento de la marca.
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8. Citröen y los engranajes en forma de V

El emblema de Citroën tiene su origen en un viaje a Polonia que realizó su fundador André Citroën en el año
1900, con sólo 22 años. Allí descubrió unos engranajes en forma de chevrón – o cabrio - (símbolo herálido con forma
de V invertida). Se dio cuenta de que podía ser un negocio muy rentable y decidió comprar la licencia del proceso de
fabricación para crear su primera empresa, a la que llamó Sociedad de Engranajes Citroën. Esta empresa alcanzó
grandes beneificios e incluso sus productos fueron utilizados en el Titanic.
Dichos engranajes se convierten en la fuente de inspiración del doble chevrón que la compañía adopta como
logotipo cuando decide aventurarse en la creación de automóviles, en 1919.
El primero de ellos fue un óvalo con el doble Chevron, en color azul con contorno amarillo. Sufrió alguna ligera
modificación en los siguientes años, pero siempre en torno a la misma estructura original. Fue en 1932 cuando se
presentó un logotipo diferente que nos mostraba un cisne blanco nadando bajo los chevrones. Esto ocurre porque
Citroën empezó a fabricar modelos equipados con los primeros motores flotantes que evitaban vibraciones, así que
utiliza el símbolo del cisne para representar esta importante innovación. Este cisne solo durara dos años.
Y en el año 2009 y con motivo del 90 aniversario de la compañía, Citroën encarga a la conocida consultora Landor
Associates, la renovación de su imagen corporativa y los chevrones de su logotipo son liberados de su cuadro y son
representados en volumen, con los bordes menos afilados y con un acabado cromado.
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