
                                 

                                 

 

                                 

 

 

 

Nota de prensa: Presentación de la XIII Travesía Don Bosco de Vehículos Clásicos  

 

LA TRAVESÍA DON BOSCO CELEBRA LA EDICIÓN CON MAYOR 

PARTICIPACIÓN DE SU HISTORIA 

 

139 vehículos tomarán parte en la XIII Travesía Don Bosco, se trata de la edición que ha reunido más 

participantes, gracias a la recuperación de la normalidad y de un gran esfuerzo y trabajo por parte de 

los organizadores para dar cabida al mayor número posible de participantes. El interés por el evento ha 

batido todos los records y la acogida ha sido espectacular.  

 

Se trata de una edición muy especial, ya que este año se conmemoran distintos hitos, los 50 años del 

departamento de Automoción de Don Bosco, el Centenario del RACVN y diez años de colaboración con 

Ceinpro para la elaboración del cartel e imagen gráfica de cada edición. 

 

Los vehículos volverán a reunirse y permanecer expuestos en las instalaciones de  Don Bosco, se 

recuperarán las exposiciones y performances en los talleres y la tradicional comida que reúne a todos 

los participantes y organizadores. 

 

Los participantes completarán un total de 95,91 kms y tres tramos regulados por carreteras 

guipuzcoanas y navarras, en dos modalidades de participación: rallye y paseo. 

 

 El recorrido comenzará a las 11:30 en Don Bosco con la salida del primer participante y finalizará en el 

Restaurante Ardora de Hondarribia. (La llegada estimada del primer vehículo será a las 14:15). Entre 

las 9:00 y las 11:30, antes del comienzo del recorrido los vehículos permanecerán expuestos en las 

instalaciones de Don Bosco.  

 

En 2022 se rompió con la tradición de realizar una charla coloquio presencial en el salón de actos del 

instituto que fue sustituida por una entrevista audiovisual publicada en la web del evento que se puede 

ver de forma gratuita. En 2023 se continúa con el formato de entrevista audiovisual, dada la gran 

acogida de la pasada edición. Las personas entrevistadas han sido Antxon Muñoz y Fernando Mansilla, 

docentes y alumnos del departamento de Automoción, testigos directos de los 50 años de historia de la 

Automoción en Don Bosco. 

 

 

Esta mañana se ha presentado la XIII Travesía Don Bosco de vehículos clásicos, organizada por el CIFP Don 

Bosco LHII de Rentería y por el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) en las instalaciones del centro 

formativo. El evento se celebrará el próximo sábado, 11 de febrero y comenzará a las 9:00 de la mañana 

con la recepción de los vehículos participantes en el parking de Don Bosco en Errenteria. 

 



                                 

                                 

 

                                 

 

 

 

Se trata de una edición muy especial ya que este año se conmemoran distintos hitos. Por una parte, el 

Departamento de Automoción de Don Bosco celebra sus 50 años de historia durante el curso 2022-2023, 

el RACVN celebra su Centenario en 2023 y, por si fuera poco, se cumplen diez años de colaboración entre 

la Travesía Don Bosco y Ceinpro en la elaboración del cartel e imagen gráfica de cada edición. 

 

139 equipos se han inscrito en la decimotercera edición que recupera su formato tradicional y presencial 

en sentido estricto, tras un 2022 con ciertas limitaciones debido a la pandemia y un 2021 en el que la 

pandemia y las restricciones de movilidad obligaron a reinventarse y realizar una Travesía completamente 

diferente (cada equipo por separado, dentro de los límites perimetrales de su municipio, sin juntarse con 

otros participantes, con las redes sociales como punto de encuentro entre todos los organizadores y 

participantes y sin la tradicional comida). Este año la travesía será presencial, los vehículos volverán a 

reunirse y permanecer expuestos en las instalaciones de Don Bosco, se recuperarán los formatos paseo y 

rallye, las exposiciones en los talleres (tras dos años) y la tradicional comida, que reúne a todos los 

participantes y organizadores, antes de la entrega de premios. 

Un año más, el interés por el evento ha batido todos los records y expectativas, La acogida ha sido 

espectacular.  

 

Formato de la XIII Travesía Don Bosco: novedades y dos formatos de participación 

(rallye y paseo)  

 

El Instituto estará abierto a todo aquel que desee acercarse a contemplar los vehículos clásicos que 

estarán expuestos en los exteriores de las instalaciones del Instituto de Errenteria.  

Como en años anteriores, habrá dos modalidades de participación: rallye y paseo. Este año los 

participantes en el rallye y en el paseo deberán completar un mismo recorrido.  Todos ellos recorrerán  

un total de 95,91 kms y tres tramos regulados por carreteras guipuzcoanas y navarras. El recorrido 

finalizará en el restaurante Ardora en Hondarribia donde los participantes y organizadores comerán antes 

de la entrega de premios (en el mismo restaurante). Al finalizar el recorrido los vehículos permanecerán 

expuestos en el exterior del restaurante. 

 

 

 

 

 



                                 

                                 

 

                                 

 

 

¿Qué automóviles podremos ver en la prueba? 

En esta edición tomarán parte un total de 139 vehículos, 62 en la modalidad rallye, 77 en la modalidad de 

paseo y dos coches cero y doble cero. De todos ellos, 17 son matriculados en los años sesenta o anteriores, 

43 en los setenta y 42 en los ochenta. El vehículo más antiguo es un Renault 4cv de 1949. La Travesía 

reunirá un abanico muy amplio de vehículos, desde los clásicos más polulares (Seat 600, 127, 124 y 1430, 

Renault 4L, R8 y R5, Citroën 2CV, Minis), hasta otros más deportivos y exóticos como un Ford Mustang de 

1965, un Ford Cortina de 1967, un Opel GT de 1969, BMW 2002 Alpina, sin olvidar los deportivos Renault 

Alpine A-110 y A-310gt, los Poderosos Ford Sierra Cosworth RS, Renault 5 GT turbo, Fiat 131 Abarth y los 

Porsches 924 y 911sc, entre otros muchos.  

 

Para el desarrollo de la Travesía Don Bosco, el equipo contará con varios vehículos de organización (Volvos 

de última generación) cedidos por Volvo Auto Suecia, además de la furgoneta del RACVN. La organización 

cuenta con un equipo humano de más de 40 personas. A ellos se sumarán la grúa, asistencia de Talleres 

Lagunak y la asistencia médica de la DYA. 

 

 

Una década de colaboración entre centros de formación (Don Bosco y Ceinpro) 

Durante la presentación del evento, también se ha dado a conocer el cartel oficial que representa a esta 

edición. Un año más la realización del cartel se ha realizado en colaboración con el centro formativo 

donostiarra Ceinpro. Sus alumnos de diseño gráfico han realizado varias propuestas y entre ellas se ha 

escogido por concurso al cartel ganador que en esta ocasión lo ha realizado el alumno Jon Martínez. Se 

trata de una colaboración muy especial entre centros formativos que, en esta edición cumple 10 años y 

posibilita un aprendizaje por retos (metodología ETHAZI), y una simulación de su futuro profesional en la 

que los alumnos son los profesionales y la organización de la Travesía Don Bosco sus clientes. Con motivo 

del décimo aniversario de la colaboración, Ceinpro preparará un stand conmemorativo, que recordará los 

10 años de colaboración. El stand se podrá ver durante la jornada en las instalaciones de Don Bosco. 

 

Se recupera la exposición temática en los talleres de automoción 

Tras dos ediciones, con los talleres de automoción cerrados debido a la pandemia, la organización de la 

Travesía Don Bosco vuelve a abrir sus puertas para acoger distintas actividades y exposiciones. Por una 

parte la tradicional exposición de carteles de los alumnos de Ceinpro, el photocall y libro de firmas, 

además de una exposición temática de vehículos. Este año en los talleres se expondrán algunos de los 

vehículos más emblemáticos de las variantes deportivas de Ford, los acabados RS y Cosworth. 

 

 



                                 

                                 

 

                                 

 

 

Una charla coloquio virtual 

Durante las ediciones anteriores, el evento finalizaba con una charla/presentación con una persona 

vinculada al mundo del automovilismo en el salón de actos de Don Bosco. Desde 2022, la organización de 

la Travesía Don Bosco ha realizado una charla coloquio virtual, en una entrevista grabada con Antxon 

Muñoz y Fernando Mansilla, antiguos alumnos y profesores del departamento de Automoción de Don 

Bosco que han vivido en primera persona los cincuenta años de historia del departamento, su evolución 

y su vinculación con el automovilismo deportivo. Los vídeos se publicarán en la página web de la Travesía 

Don Bosco a lo largo del día de hoy:  

https://travesiadonbosco.com/es/inicio/ 
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