NOTA DE PRENSA
Museu do Automóvel do Caramulo
17 de julio de 2012

CARAMULO, 17 de Enero de 2012.

El director del Museo del Automóvil de Catamulo, Tiago P. Gouveia, y la Presidenta de la Asociación Cultural Paco Abadal,
Pilar Abadal, en el Abadal y Cª del Museo.

Con motivo del Centenario de la creación de la marca mítica de la automoción española,
ABADAL Y Cª, la Asociación Cultural Paco Abadal ha visitado el museo de coches
antiguos de Caramulo.
En la mañana del Martes, 17 de los corrientes, una delegación de la Asociación Cultural Paco Abadal, compuesta
por su Presidenta, Dª Pilar Abadal, nieta del prestigioso pionero de la automoción española, Francisco Abadal, y su
Secretario General, D. Manel Fernández, han visitado el importante Museo del Automóvil de Caramulo, donde se
encuentra uno de los dos únicos ejemplares existentes en el mundo de vehículos de dicha marca, Abadal y Cª.
Francisco Abadal, un famoso pionero del ciclismo español, empleó la pequeña fortuna que amasó en las
competiciones deportivas en la puesta en marcha en 1902 de un taller de reparación, mantenimiento, custodia y
venta de automóviles en Barcelona, que fue el concesionario oficial de la Hispano Suiza en España.
Con el tiempo, Francisco Abadal adquirió una gran experiencia en el diseño y la construcción de los automóviles, y
a primeros de 1913 formalizó un acuerdo con la compañía belga de automóviles, Springuel-Imperia, para el

suministro de chasis y motores, para la construcción de unos coches, los Abadal y Cía., que según las hemerotecas,
superaron con creces las prestaciones de los vehículos de la época.
La producción de éstos vehículos quedó interrumpida con motivo de la Primera Guerra mundial, pero, al finalizar la
misma, la empresa belga Imperia consiguió el apoyo y la Licencia de la firma española, para la creación de los
mismos vehículos, en ésta ocasión con la denominación de Imperia-Abadal.
El vehículo que se hospeda en el importante Museo de Caramulo corresponde a la segunda hornada de los Abadal
y Cia, es decir a los de 1914.
La Asociación Cultura está desarrollando dos proyectos para celebrar el Centenario de la creación de ésta marca,
que supuso el abandono de los automóviles prehistóricos en favor de los automóviles modernos y actuales... Por
una parte, un proyecto editorial, para la publicación de una serie de cuatro libros (dos sobre el personaje Paco
Abadal y dos sobre la Firma Abadal), y un proyecto de exposición, que se desarrollará en Barcelona a caballo de
1912 y 1913.
La delegación de la Asociación fue recibida por el ilustrísimo señor Director del Museo, D. Tiago Patricio Gouveia,
nieto del fundador del Museo, João de Lacerda, con quien han departido sobre los orígenes y la historia de éste
ejemplar único en el mundo, un vehículo que hizo historia; han intercambiado información y documentación sobre la
marca, y han sentado las bases para la participación en dicha exposición del Abadal y Cª de Carmulo.
Para más información, se ruega se dirijan por mail a info@pacoabadal.com

Aragó, 574 – Esc. A 6e -3ª 08026 Barcelona · Tel. 686 831 139 . Fax. 935507333
E-mail: info@automovilesabadal.com · URL: www.automovilesabadal.com

