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En 1914 y organizada por el RACC, se celebró en
Cataluña una de las primeras pruebas importantes de automovilismo deportivo, a la que
concurrieron diferentes marcas destacadas
internacionales y nacionales de la automoción,
que supuso un importante esfuerzo de organización y de superación para todas ellas, pues
se trataba de confrontar deportivamente los
conocimientos tecnológicos de la automoción
y los de la competición.
Dicha prueba supuso un hito importante en el
desarrollo de las escuderías de las marcas, al
ponerse en evidencia la transcendencia que la
competición en este sector tenía para las técnicas comerciales.
La jornada que hoy nos ocupa tiene como objetivo el análisis de dicha centenaria y mítica
competición, a través de la visión de algunas
de las marcas españolas que dejaron su huella
en la misma, lo que nos permitirá rememorar
nuestras habilidades y capacidades para estar a la altura de los retos y las circunstancias,
como lo hicimos en dicha competición.
Bajo esta perspectiva, y desde un espíritu de
confraternidad de quienes lo hicieron posible,
la entidad organizadora y las colaboradoras les
invitan a asistir y participar en esta Jornada de
debate sobre dicha prueba y sobre la automoción española de hace un siglo, esperando que
la misma pueda ser de su agrado e interés.

18:00

PRESENTACIÓN
Ilm. Sr. Ivan Tibau i Ragolta
Secretari General de l’Esport. Generalitat de Catalunya
Sr. Miguel Suqué Mateu
Vicepresidente del Club Hispano Suiza
Sr. Antonio Capella Elizalde
Presidente de la Fundación Elizalde
Sra. Pilar Abadal Esponera
Presidenta de la Asociación Cultural Paco Abadal

18:30

CONFERENCIA
Cien años de automoción española
Sr. Salvador Claret i Sargatal
Director de la Colecció Museu de l’Automòbil Claret

19:00

MESA REDONDA
Los retos de la Copa Tibidabo
para la automoción española
MODERADOR
Ilm. Sr. Eusebi Casanelles i Rahola
Ex Director del MNACTEC
PONENTES
Sr. Oriol Vilanova Calonge
Club Hispano Suiza
Sr. Manuel Garriga Casas
Fundación Elizalde
Sr. Bernardo Valadés Cobeñas
Asociación Cultural Paco Abadal
Sr. Josep Baró Puig
Presidente de la Associació d’Estudis Històrics de
l’Automoció

20:00

DEBATE CON EL PÚBLICO

20:30

CLAUSURA
Sr. Jordi Troté Escribano
Cap de Relacions Institucionals i Entitats, d’ACC10.
Departament d’Empresa i Ocupació.
Generalitat de Catalunya
Sr. Ricard Miguel Vidal
Aeroteca
Sr. Manel Fernández Jiménez
Secretario General de la Asociación Cultural Paco Abadal

20:45

CÓCTEL DESPEDIDA

Sala de Actos “Pierre de Coubertin”
Museu Dr. Melcior Colet
Secretaria General de l’Esport.
Generalitat de Catalunya
(Carrer Buenos Aires, 56).

A través del formulario de contacto
de la web de ACPA (www.pacoabadal.com).
En el apartado de Comentario indicar
“inscripción jornada Copa Tibidabo” y,
si es el caso, ocupación y empresa del asistente.
El aforo es limitado, por lo que el proceso
de inscripción quedará cerrado en cuanto
se alcance dicho aforo.
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