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El Salón del Automóvil cierra
una edición que ha hecho historia
RAÚL MONTILLA

BARCELONA

l Salón Internacional del
Automóvil de Barcelona
cerró ayer sus puertas después de nueve días en los
que la capital catalana se
ha convertido en epicentro mundial del sector del motor. Buen sabor de boca en la organización, que
está previsto que hoy realice el balance oficial, y también entre el público y los profesionales. Las expectativas se han cumplido y también,
según apuntan fuentes del salón, un
nuevo récord de visitantes. La 33.ª
edición ha resultado histórica en todos los conceptos.
“El mejor salón de todos”. Así lo
ha calificado ya el presidente del certamen, Enrique Lacalle, quien está
completamente convencido que se
ha superado con creces el millón de
visitantes que se alcanzó en la última edición. Difícilmente se equivocará. En varios días el recinto ha
mostrado una imagen en la que se
podía colgar tranquilamente el cartel de completo. Especialmente, los
dos fines de semana, en los que media hora antes de que abriera el recinto la entrada acumulaba a centenares de personas guardando pacientemente cola.
Durante el primer fin de semana,
el salón se teñía de los colores azules
de la marca francesa Renault, debido a una destacable presencia de visitantes que habían viajado a Barcelona para ver cómo Fernando Alonso seguía haciendo historia. El propio piloto asturiano, así como otros
pilotos de fórmula 1, se dejaron ver
también en el salón.
Este fin de semana podía verse a
muchos visitantes de última hora y
algunos que habían decidido repetir. Porque tampoco ha faltado público de lunes a viernes, tanto que
en ocasiones incluso se hacía difícil
pasear tranquilamente por el recinto ferial.
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Enrique Lacalle, presidente
del certamen, está
convencido de que se
ha superado ampliamente
el millón de visitantes

PATRICIO SIMÓN

El Salón del Automóvil ha registrado día tras día un auténtico aluvión de visitantes

Un récord difícil de superar
n Si los números que se alcanzaron en la edición del año 2003, con
1.083.000 visitantes, ya resultaban muy difíciles de superar,
conseguir mejores resultados que la del 2005 puede convertirse en
un verdadero y complicado reto para la organización. Una de las
claves puede ser la utilización del recinto de Gran Via de Fira de
Barcelona, con las que el certamen podría ganar en metros
cuadrados de exposición y servicios. Fuentes de la organización
han señalado a La Vanguardia que no descartan el nuevo
emplazamiento, aunque antes de tomar cualquier decisión, ésta
sería consensuada con todas las partes implicadas en el certamen,
incluidos los expositores. Además, otra de las condiciones sine qua
non para realizar el posible traslado será que el metro, con la
nuevas paradas en la Fira previstas para el año 2007, estén
operativas

El número de visitantes ha sido
un dato importante, pero no el único que ha convertido esta edición
del salón en histórica. Barcelona se
erige cada vez más como una ciudad de gran atractivo por la que
apuestan las grandes marcas del motor para presentar sus últimas novedades y en las que ubicar sus centros de diseño. Y eso también lo ha
notado el salón. Hasta cuarenta y
dos marcas han presentado, mientras ha durado el certamen, sus últimas novedades, entre éstas ocho primicias mundiales, cuatro europeas
y más de setenta nacionales. Nunca
antes el salón de Barcelona había
acogido tantas presentaciones.
Novedades que han servido para

La policía detiene a la
mujer que se llevó una
niña del hospital del Mar
LUIS BENVENUTY
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gentes del grupo de homicidios de la Policía Nacional y
de los Mossos d'Esquadra detuvieron el sábado por la noche en
Badalona a una mujer sospechosa
de haberse llevado el pasado martes
una niña recién nacida en el hospital del Mar de Barcelona, según informaron fuentes de la policía autonómica. La pequeña apareció sana
y salva pocas horas después, el miércoles por la tarde, en un ascensor de
la avenida Amèrica, en el barrio de
Llefià de Badalona.

mostrar hacia dónde camina el sector y presentar un pequeño esbozo
de cómo serán los coches del futuro.
Vehículos inteligentes, con la capacidad de poder asistir a sus conductores en situaciones de peligro, en los
que se podrán activar los sistemas
de seguridad de forma automática
cuando el coche tenga indicios de
que van a ser necesarios; coches que
se podrán conducir a sí mismos
–siempre que el conductor quiera–;
que se encargarán de llamar al 112
cuando sufran un accidente y que
enviarán datos de su estado y de la
persona que se encuentre al volante. Vehículos más ecológicos y sostenibles. Eléctricos, a base de hidrógeno, como el Honda FCX con una autonomía de 400 kilómetros. Y tam-

La detenida es una mujer de 20
años y de origen marroquí llamada
Fatima E.M. que fue trasladada a
las dependencias de la jefatura superior de la policía en la Via Laietana
de Barcelona, donde ayer prestó declaración. El arresto se produjo en
torno a las diez y media de la noche
de este sábado en la vivienda de
unos familiares suyos en la avenida
Maresme, en el barrio de Sant Roc.
A la detenida se le imputa un delito
de detención ilegal.
La colaboración ciudadana con
los Mossos resultó clave en su localización, así como la completa des-
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Los padres, minutos después de recuperar a su bebé

bién coches en los que habrá espacio para el ocio, que incorporan
DVD o consolas de viedeo juegos; y
con los que cada vez será más difícil
perderse. Es la hora de los navegadores, comienza a consolidarse la era
vía satélite.
El salón ha sido también histórico por sus contenidos. Durante varias jornadas –la mayoría organizadas por la Sociedad de Técnicos de
Automoción– se ha debatido todo
aquello que preocupa al mundo del
motor: la importancia de combustibles alternativos y, también, de una
reconversión necesaria también para poder cumplir con el protocolo
de Kioto. Y un salón histórico por
sus actividades. Uno de los objetivos de la organización era consolidarse como un salón en el que todos
los visitantes se divirtieran. Ha habido recorridos de 4x4, de Segway,
de minicoches, de quads y de cars;
cerca de un centenar de simuladores; y dos concursos, uno de car audio y otro de tuning, al que han acudido millares de personas. Actividades con las que se ha llenado un recinto difícil de llenar y con las que
una familia al completo se ha podido divertir.c

cripción de la sospechosa con la que
contaba la policía. La historia de la
pequeña Mónica arrancó con su nacimiento en el hospital del Mar. El
pasado martes por la tarde, una mujer se ganó la confianza de su madre
y aprovechó que ésta salió unos instantes de la habitación para marcharse del centro con la niña.
Se especuló con la posibilidad de
que fuera un ajuste de cuentas o
una venganza llevada a cabo por alguna conocida de la familia, extremo que los padres negaron. La pequeña Mónica se ganó el sobrenombre de Milagros apenas 24 horas después, cuando apareció en perfecto
estado de salud en un ascensor del
barrio de Llefià de Badalona. Desde
entonces, los investigadores estuvieron convencidos de que la resolución del caso estaría en esta ciudad.
El secuestro causó una gran conmoción en el barrio de la Mina, en Sant
Adrià de Besòs, donde reside la familia de la pequeña.c

