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cense de Automóviles Antiguos y Clásicos
ℹ www.lugoclasicos.com
Casi 60.000 personas visitaron la 
pasada edición de Auto Retro Bar-
celona, la muestra de vehículos 
clásicos de referencia en España. 
A lo largo de cuatro jornadas, los 
amantes a los vehículos clásicos 
pudieron acudir a esta feria, en la 
que se dieron cita más de 300 ex-
positores de ocho nacionalidades 
distintas.

Además de un buen número de 
actividades paralelas a la propia 
muestra, como el homenaje que 
se rindió al empresario, editor 
y expiloto, Jaime Alguersuari o 
al fotógrafo Joan Aymaní, entre 
otros, Auto Retro Barcelona tam-
bién se vio respaldada por la cele-
bración de cincuenta aniversario 
de la Montesa Impala 175, lo que 
dio lugar a una espectacular con-
centración en la que participaron 
más de un centenar de unidades 
de este mítico modelo.

Otros aspectos fundamentales 
de esta edición fue el respaldo que 
la organización obtuvo por parte 
de dos importantes fabricantes de 
automóviles establecidos en Cata-

Auto Retro recibió la visita de miles de aficionados al vehículo clásico.

Clásicos ▶ AUTO RETRO BARCELONA

MERCADILLO, AVIONES Y BARCOS

La aviación y la náutica clásica también tuvo su espacio en la pasada edición 
de Auto Retro. Asimismo, el mercadillo de recambios, accesorios y piezas 
gozó, un año más, de una gran actividad entre los visitantes.

UN AÑO MÁS AUTO RETRO BARCELONA SE MANTUVO FIEL 
A SU CITA CON LOS AFICIONADOS AL MUNDO CLÁSICO. LA 
EDICIÓN DE ESTE AÑO LOGRÓ UN NOTABLE ÉXITO

Stand de Nissan.

UNA CITA CON EL PASADO

En detalle

luña como Seat y Nissan. La mar-
ca española mostró la evolución 
de la marca en el segmento de los 
urbano, pasando desde el 600 has-
ta el novedoso Mii. Por su parte, 
Nissan exhibía una colección que 
resumía su gama de deportivos, 
como son el Z: 2000 Sports, 240 
Z, 300 ZX, 350 Z o el 370 Z, entre 
otros.

También destacó la presencia de 
determinados clubs, como el Mer-
cedes Benz Club España, a la vez 
que se pudieron ver diferentes ge-
neraciones de coches tan míticos 
en la historia del automóvil como 
el Jaguar E-Type, el BMW M3. Por 
supuesto, también hubo hueco 
para la singularidad, con coches 
que nunca llegaron a producirse 
como el Mustang sedán o el micro 
coche BSB, proyectado por Monte-
sa en los años cincuenta.

R
ESULTA OBVIO que 
2012 será un año 
duro, muy duro. El 

plan de ajustes que se avecina 
afectará también a los conduc-
tores, con rumores cada vez 
más fuertes que apuntan ha-
cia el pago por utilizar las in-
fraestructuras públicas, como 
ya sucede en Portugal. No hace 
falta ser subdirector de Tráfico 
para caer en la obviedad de que 
construir, mantener y explo-
tar carreteras no es gratis, pero 
tampoco es justo que quienes 
ya pagan impuestos de cir-
culación, matriculación, IVA 
y combustibles, entre otros, 
tengan también que pagar 
por circular. Tarde o tempra-
no en España se crearán nue-
vos peajes, se incrementarán 
los existentes y se inventarán 
fórmulas para recaudar más 
dinero a los automovilistas. 
Lo que no está todavía claro es 
que cuando ese dinero llegue 
a las arcas del Estado se utilice 
realmente para mantener y 
mejorar las carreteras. Como 
muestra, sólo un ejemplo. El 
año 2010 generó 24.700 mi-
llones de euros en ingresos 
entre impuestos y tasas paga-
das al Estado, Comunidades 
Autónomas y Ayuntamien-
tos. Esta cantidad es 10 veces 
mayor que la que Fomento ha 
destinado al mantenimiento 
de carreteras en 2011.

Algo parecido sucede con 
el tema de las multas. Con 
radares cada vez más escon-
didos y en lugares en los que 
la velocidad no entraña peli-
gro en si misma y sin que los 
agentes notifiquen la sanción 
al conductor en el momento 
de cometerla, esta fórmula 
recaudatoria se está volviendo 
tremendamente eficaz, ya que 
en muchos casos la indefen-
sión del infractor es total. Pero 
ese dinero, que teóricamente 
se iba a usar para mejorar la 
seguridad vial, ¿a dónde está 
yendo a parar?.

Pagar por
circular
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