VISITA “JORNADAS VEHÍCULO HISTÓRICO” VALLADOLID
El día 5 de Noviembre, un grupo alumnos y profesores del IES Diego Marín Aguilera, se desplazaron
hasta el Centro de Soluciones Empresariales que la Junta de Castilla y León tiene en Arroyo de la
Encomienda de Valladolid, con objeto de participar en las IV JORNADAS DEL VEHÍCULO HISTÓRICO.
En estas jornadas se ha desarrollado un foro-exposición en el que el vehículo histórico ha sido el
protagonista debido a la actividad económica que puede generar la restauración de vehículos históricos.

IES DIEGO MARÍN
AGUILERA

Alumnos y Profesores
Pabellón de las Jornadas

El grupo estaba formado por los 45 de alumnos que se pudieron desplazar, ya que la visita tenía
limitación en cuanto a asistentes. Aquí podemos ver el momento en el que se hacen una foto
conmemorativa de la visita en las puertas del Centro.

IES DIEGO MARÍN
AGUILERA
En el interior del Salón de
Actos
Cartel conmemorativo de
las Jornadas

En estas jornadas también se rinde homenaje póstumo al industrial burgalés, Francisco Riberas
Pampliega que a través de su empresa GONVARRI y del grupo GESTAM, que fue pionero en el desarrollo
de la industria automovilística de este país, así como un gran entusiasta del los vehículos históricos

A las 9:30 de la mañana comienzan las Jornadas en el Salón de Actos. Durante la presentación toma la
palabra D. Carlos Martín Tobalina. Ilmo. Sr Director General de Industria e Innovación, de la Junta de
Castilla y León.

IES DIEGO MARÍN
AGUILERA

Comienzo de la Jornada
En el Salón de Actos

Durante una aproximadamente media hora se expusieron la ideas en las que se les hacía comprender a
los asistentes cómo la activad generada alrededor del uso y disfrute del vehículo histórico puede ser
motivo de una actividad económica, y una salida profesional para algunos de nuestros alumnos.

IES DIEGO MARÍN
AGUILERA
Alumnos y Profesores
En el Salón de Actos
durante la presentación de
la jornada

En esta foto del Salón de Actos pueden verse los participantes en las jornadas entre los que se
encuentran alumnos y profesores participantes del IES Diego Marín Aguilera.
Los asistentes siguen con mucha atención las exposiciones que de la jornada realizan las diversas
personalidades presentes en el acto.

Todo el recinto se había convertido en una exposición de vehículos clásicos y en esta foto puede se
observan dos motocicletas históricas perfectamente restauradas, que habían tomado posiciones en un
lugar destacado dentro del Salón de Actos

IES DIEGO MARÍN
AGUILERA
Motocicletas Antiguas

En un lugar destacado del
Salón de Actos

Durante toda la Jornada se realizaron diversas actividades para los grupos de alumnos, en los que
expusieron diversas tecnologías tanto clásicas como modernas, para la restauración conservación y
mantenimiento de los vehículos antiguos.

IES DIEGO MARÍN
AGUILERA
Alumnos y Profesores
En un Aula teórica
recibiendo formación sobre
Modernas Técnicas de
Reparación

Aquí se puede observar un momento durante el cual los alumnos y profesores recibían formación sobre
la utilización de nuevos materiales como: fibra de vidrio, fibra de carbono, kevlar, etc, así como la
aplicación de nuevas tecnologías metalúrgicas y de impresión de piezas en 3D con objeto de conseguir
una restauración de los vehículos, con piezas de calidad y un aspecto lo mas fidedigno posible con los
vehículos originales.
Los modernos avances en estas tecnologías hacen que la labor de restauración pueda ser fácil y
eficiente, aunque no cabe duda que exigen una mejor formación de los profesionales de la restauración
en estas tecnologías.

Como ya se ha dicho todo el recinto se había convertido en un auténtico museo, con verdaderas joyas
de automovilismo, que un día fueron orgullo de sus propietarios, al igual que hoy debidamente
restaurados también los son.
Estos automóviles durante años ocuparon nuestras carreteras y nuestras calles, pero cuando ya
parecían olvidados, debido al trabajo de unas manos artesanas han tomado una nueva vida, para el
deleite de nuestra vista y el disfrute de aquellas personas que aprecian un trabajo bien realizado

IES DIEGO MARÍN
AGUILERA
Vista del recinto

Vehículo Clásico Citroën
debidamente restaurado

En la foto puede observarse una joya de la restauración correspondiente un modelo clásico de la marca
Citroën.

IES DIEGO MARÍN
AGUILERA

Alumnos y Profesores
En el taller de restauración

Una de las actividades de las jornadas consistía en la asistencia a talleres de demostración en los que
alumnos de Formación Profesional realizaban prácticas demostrativas en directo de procesos de
restauración de vehículos históricos.
En esta foto puede verse alumnos realizando estos trabajos sobre un motor dos cilindros opuestos que
montaron los clásicos 2 CV de la marca Citroën, mientras los asistentes observan detenidamente estos
procesos.

Los procesos de restauración de motores largos y laboriosos y requieren de la dedicación de personas
muy cualificadas, con un gusto por el trabajo bien hecho y además con un elevado sentimiento de cariño
hacia este tipo de vehículos.
Gracias a las manos de estos magníficos profesionales pasan a tener una segunda vida, que en muchos
de los casos -por dedicación que le van a dar sus propietarios-, será mucho más agradable que la que
tuvieron en la primera.

IES DIEGO MARÍN
AGUILERA

Alumnos y Profesores
Observando el proceso de
reparación

En la foto se observa esta laboriosa labor de reparación en uno de los motores clásicos de Citroën.
Después de tanta actividad una pausa para tomar un café y charlar con los amigos en la foto inferior
puede verse a los profesores asistentes de centro conversando con profesores de otros centros
educativos.

IES DIEGO MARÍN
AGUILERA

Grupo de Profesores

En un receso durante el café

Como colofón de las jornadas se pasó a la proyección de un Capitulo de la serie Discovery Max “House
of Cars” presentado por el restaurador burgalés de vehículos clásicos, Don José Vicente Diez, dueño del
taller donde se graba dicha serie.

Final de la Jornada
Esta actividad complementaria ha sido programada por el Departamento de Mantenimiento de
Vehículos Autopropulsados, dentro de las actividades extraescolares para el presente curso.
Agradecemos personalmente a Don Fernando Romanos Marín Técnico de la Dirección General de la
Consejería de Economía e Industria de la Junta de Castilla y León, que ha servido de enlace para
gestionar esta visita.
También quisiéramos agradecer a todas aquellas personas que de alguna u otra manera han participado
para llevar adelante esta actividad.

