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Centro de Soluciones Empresariales en la Calle
Jacinto Benavente, no 2, con entrada por la Cl Ramón

y Cajaf, sln¡ 47L95 -Arroyo de la Encomienda
(Valladolid).

Situación por Coordenadas Geoqráficas:

41o 36'55.94" N y 4o 47' 57.5L" W

Si viene por la A-62 desde el norte:
>> Salida 130. Desvío de Ciguñuela

Si viene por la E-80 / A-62 desde el sur:
>> Salida 130. Arroyo de la Encomienda
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"GrLrpo Antolin: LJna Historia
de Éxito" y

"Gitroéñ, 1OO años cle historia
av atlz.a,nclo el futr¡ro" -

vilt FoRo - EXPOS|CIOru oevEHícuLos rrrsroetcos
22 de noviembre de 2019

Centro de Sotuciones Empresariates. Junta de
Castitta y León. Arroyo de [a Encomienda (VA)

lnscripción qratuita en el enlace web

e-mai [: vehiculoshistoricos@icvl.es
www.icv[.es
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PRESENTACION DEL
EXGMO. SR. CONSEJERO DE

EMPLEO E INDUSTRIA

La acogida dispensada a nuestros anteriores Foros-Exposición, "El

Vehículo Histórico: una oportunidad de futuro", nos anima a seguir

con esta iniciativa y celebrar el 22 de noviembre de este año la octava

edición de este foro, esta vez bajo los lemas: Grupo Antolin, "una

Historia de Éxito" y "Citroén, 100 años de historia avanzando el

futuro".

El fomento de la restauración y conservación de los vehículos

históricos contribuye positivamente al desarrollo de la economía

regional y genera numerosos puestos de trabajo, en la mayoría de los

casos de tipo artesanal, en torno a esta activ¡dad que desde el

principio de esta iniciativa no hemos dejado de apoyar.

Continuando con nuestra tradición de reconocer su mérito a quienes

participaron decisivamente en el desarrollo de la automoción, en este

Vlll foro queremos rendir un homenaje al GRUPO ANTOLIN, "Una

H¡storia de Éxito" y referencia para el sector de la automoción, en la

que D. Avelino Antolín junto con sus hijos Avelino y José, pusieron los

cimientos de un proyecto industrial hoy consolidado como uno de los

grandes fabricantes a nivel mundial de componentes para el interior

del automóvil, presente en 9 de los 10 vehículos más vendidos del

mundo.

Por otra parte, este año se cumplen los 100 del nacimiento de una de

las grandes marcas europeas de fabricación de automóviles,

concretamente la marca francesa Citroén, por ello y bajo el lema

"Citroén, 100 años de historia avanzando el futuro" queremos

destacar a una marca y a un estilo de empresa caracterizados por

estar siempre a la vanguardia del diseño y la innovación tecnológica'

A lo anterior, se une una exposición en nuestro edificio de Arroyo de

la Encomienda de vehículos históricos en la que este año

mostraremos alguno de los modelos más representativos de la marca

Citroén. Esta muestra permanecerá expuesta desde el 22 de

noviembre hasta el 20 de diciembre, pudiendo ser visitada por

quienes lo deseen.

Para as¡stir, de forma gratuita, deberá formalizar su inscripción a

través de la Dirección General de lndustria o bien enviando un correo

electrónico a la dirección vehiculoshistoricos@jcyl.es.

Reciba un cordial saludo, esperando contar con su presencia entre los

as¡stentes y agradeciendo que haga partícipe de este encuentro a

cuantos interesados considere conveniente.

GERMÁN BARRIOS GARCÍA

CONSEJERO DE EMPLEO E INDUSTRIA
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Presentación de la jornada.

Excmo. Sr. D, Germán Barrios García' Consejero de Empleo e

lndustria de la Junta de Castilla León

Recepción de

Históricos.

As¡stentes. Visita Exposición de Vehículos

Café. Visita de Vehículos Históricos.Pausa

"Citroén, 100 años de historia avanzando

Conferencia.
D!1. Concha Caja Chocarro. D¡rectora de Comunicación de

Citroén para España.

D. Gustavo Garcia Alonso. Responsable de Producto Precio de

Citroén ra

el futuro"

Histor¡a de Éxito". Conferencia

Homenaje.
D. Sergio Piccione. Anterior subdirector de "EL MUNDO" y

e del Área de Motor de Unidad Editorial.

"Grupo Antolin: Una

Modera D. Santiago de Garnica Cortezo. Responsable de la

Sección del Motor de "El Norte de Castilla"' Participan:

D. José María Barroso. Anter¡or director del departamento de

competic¡ón de Citroén.

D. José Angel López Tens. Responsable Mk Posventa PSA'

D. José Alfonso Álvarez Ruíz "Pepín". Campeón de España de

Pop Cross.

lrizar Zubizarreta. Piloto de circuitos.D. Pablo

Citroén y la Competición. Mesa redonda.

Clausura de la Jornada.

llmo. Sr. D. Juan Casado Canales. Director General de lndustria

de la Junta de Castilla Y León.

de los asistentes.

Mujeres, H¡stor¡as, Coches y Motos' Mesa

Modera De Sylvia Longás López. Subdirectora de la Revista

Autopista. ParticiPan:

De Ma José Alonso Ayuso "Fefo". Cofundadora del Club de

Amigos del 2 CV de Segovia.

De Ángeles García Torronteras. Mecánica experta en Citroén

2 CV.

De Emma Falcón. Piloto de RallY.

Da Alicia Sornosa. Periodista, viajera solidaria y la primera

en dar la vuelta al mundo en motoñola

redonda.
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