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‘Tordesillas Ciudad Motera’ 
fue el embrión de lo que hoy 
es Motauros. Bajo esa deno-
minación se celebraron las 
cuatro primeras ediciones 
de la concentración. A � na-
les del año 2000, el moto 
club y el Ayuntamiento de 
Tordesillas mantuvieron las 
primeras reuniones para 
organizar la concentración. 
Fueron días de mucho tra-
bajo y esfuerzo de todo los 
integrantes del moto club. 
Fue indispensable la ayuda de muchos voluntarios y del Consistorio de Tor-
desillas.

Quince años después de aquella primera ‘Tordesillas Ciudad Motera’, muchas 
cosas han cambiado. Empezando por el moto club que tenía, entonces, 45 
miembros de los cuales a día de hoy sólo quedan siete. Unos han abando-
nado por razones personales, otros, desgraciadamente han fallecido, otros 
perdieron la ilusión por la concentración…

En el año 2005, la concentración comenzó a crecer y el moto club se vio en 
la necesidad de cambiar el nombre y el logo identi� cativo. Nació Motauros.

La � delidad de los moteros, y las mejoras introducidas en la propia concentra-
ción han hecho que pasásemos de 3.000 inscritos en los primeros años a los 
10.000 en los últimos tiempos. También es cierto que las condiciones meteo-
rológicas y la crisis han tocado a los moteros y a Motauro, que ha visto muy 
reducido el apoyo de empresas privadas e instituciones públicas. Aun así, no 
podemos dejar de dar las gracias al Ayuntamiento de Tordesillas por su enor-
me colaboración económica y logística. Agradecemos, además, la aportación 
de todos los patrocinadores y colaboradores sin los cuales Motauros no sería 
lo que es hoy. 

Motoclub Tordesillas  

Y ya van quince…
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JUEVES,
15 DE ENERO

 10:30 h. 
Apertura de la zona de acampada. 

 10:30 h. 
Apertura de inscripciones. 

 18:00 h. 
Carpa Principal,
degustación de caldo motero. 

 20:30 h. 
Carpa Principal, actuación de 
ENTREBIRRAS. Grupo Versiones
de los 80. 

VIERNES,
16 DE ENERO 

 10:00 h. 
Apertura de inscripciones. 

 18:00 h. 
Carpa Principal, degustación de 
caldo motero. 

 21:00 h. 
Cena Motera, para todos los inscritos 
en la carpa del frontón. 

 22:30 h. 
Carpa Principal, concierto de 
CAÑONEROS (Versiones españolas 
de Pop Rock). 

 00:00 h. 
Carpa Principal, concierto de 
LOQUILLO, a continuación continua 
la � esta con D’Js y GO-GOS. 

 01:00 h. 
Cierre de inscripciones. 

SÁBADO,
17 DE ENERO
 
 09:00 h. 
Carpa Principal, desayuno con-
sistente en café o cacao, bollería y 
degustación de dulces ‘Pastelería 
Galicia’. 

 10:00 h. 
Apertura de inscripciones. 

PROGRAMA MOTAUROS
15, 16, 17 Y 18 DE ENERO DE 2015

TORDESILLAS / VALLADOLID / ESPAÑA

 11:30 h. 
Actuación acrobática de STUNT en 
Matapozuelos. Punto de inicio para 
la excursión: en la explanada entre la 
salida de la concentración y el pues-
to de Cruz Roja -no esperar en la ca-
rretera-. Aperitivo en Matapozuelos 
por cortesía del Ayuntamiento y Hos-
telería. 

 De 14:00 a 16:00 h. 
Comida Motera en la carpa del 
Frontón.
 
 17:00 h. 
Actuación acrobática de STUNT, a 
continuación exhibición de los más 
pequeños pilotos de la escuela de 
FK1 de Villaverde, en la avenida de 
Santa Teresa. 

 17:00 a 20:00 h. 
8º Bike Show Motauros y entrega de 
trofeos. 

16:45 a 21:30 h. 
5º Festival de música Motauros en 
la Carpa principal con los conciertos 
de: MESTIZO -música pop- y  HOOK 
-música pop-rock-. 

 18:00 h. 
Carpa Principal, degustación de 
caldo motero. 
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DOMINGO, 18 de ENERO

 09:00 h.  
Desayuno consistente en café o cacao, bollería y de-
gustación de dulces ‘Pastelería Galicia’. 

 10:00 h.  
Apertura de inscripciones. 

 11:30 h.  
Entrega de trofeos y agradecimientos. 
Tercer premio Clavidor, por el apoyo a la concentra-
ción de Motauros, seguidamente, sorteo de regalos, 
motocicleta.

 13:00 h.  
Cierre de inscripciones.

 11:30 h. 

 23:30 h. 
Des� le de antorchas en el que los 
moteros portando una bengala su-
birán por el puente a orillas del río 
Duero hasta el centro del pueblo, 
rindiendo así un homenaje a todos 
los moteros que ya no se encuentran 
entre nosotros. Se ruega el máximo 
respeto. 

 00:30 h. 
Carpa principal, coincidiendo con 
el 40 aniversario de ACDC, tenemos 
en concierto a su mejor Tributo: BON 
SCOTT REVIVAL SHOW reconocido 
por la propia banda. 

 02:00 a 06:00 h. 
Carpa Principal, 
Gran � esta Motauros. 
Show erótico, DJ´s y GO-GOS con 
espectáculo de luz, láser y sonido. 
Nos acompañará en la � esta XV ANI-
VERSARIO MOTAUROS el expiloto y 
DJ FONSI NIETO. 

 02:00 h. 
Cierre de inscripciones.  
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•  No claves puntas ni objetos cortan-
tes en los árboles ni los descorte-
ces.

•  Procura hacer las hogueras en los 
claros: el calor intenso que produ-
cen puede matar al árbol aunque 
no lo queme.

•  No eches demasiada leña a la ho-
guera: un fuego demasiado gran-
de es peligroso, puede so� amar 
los pinos y se desperdicia mucho 
combustible y energía. Alimenta la 
hoguera poco a poco.

•  Los agentes forestales trabajan cui-
dando el monte y lo conocen bien: 

sigue sus instrucciones para mante-
ner la seguridad y evitar accidentes.

•  No está permitido acotar ni reservar 
terreno.

•  No están permitidos los caballitos, 
los cortes de encendido, ni quemar 
rueda o cualquier otra demostración 
que altere o moleste a los demás 
tanto en el recinto de acampada 
como en la villa de Tordesillas.

•  Está prohibido estacionar las motos 
bajo los soportales de la Plaza Mayor 
de Tordesillas.

•  Circular con prudencia dentro del 
recinto.

•  No circular entre las tiendas de 
acampada.

•  Tener precaución de no tirar an-
torchas en lugares de riesgo, como 
puede ser la gasolinera.

•  La excursión se hará de forma or-
ganizada y con un horario. La or-
ganización no se hará responsable 
de actos que se pudieran cometer 
fuera del horario de la excursión.

•  La organización se reserva el de-
recho de admisión a aquellos que 
no cumplan las ordenanzas arriba 
expuestas.

Motoclub Tordesillas

Sábado, 17 de enero. 11:30 horas

Excursión moto turística a la localidad de Matapozuelos, con aperitivo y actuación 
acrobática. Punto de inicio para la excursión: en la explanada entre la salida de la con-
centración y el puesto de Cruz Roja -no esperar en la carretera-. Motauros agradece 
la colaboración del Moto Club Matapozuelos para poder organizar esta excursión.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y Motoclub 
Tordesillas para la XV Concentración Motorista Internacional de Invierno

Consejos 

Excursión a Matapozuelos
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No dejes de pasarte por la gran carpa de MAPFRE teCui-
damos, situada en el frontón sobre más de 100 metros 
cuadrado y participa en el sorteo de una póliza gratis 
para tu moto. 
Si eres socio de teCuidamos te estaremos esperando en 
el espacio Cuidamos tuMoto -en el frontón-. No olvides 
presentar tu carnet de socio… porque tenemos regalos 
exclusivos, caldo caliente para cuidar de ti y una revisión 
de los puntos clave de tu moto en las unidades de diag-
nosis MAPFRE. 
En esta ocasión tan especial, el servicio Cuidamos tuMo-
to ofrece a los socios de teCuidamos con moto asegu-
rada en MAPFRE los bene� cios de siempre, con todo lo 
que necesitan para disfrutar de Motauros: 

•  motoConsultorio:
   ¿viajas a Motauros? respondemos todas las consultas 

que tengas sobre la concentración, el viaje, prepara-
ción de tu moto… Haz tu consulta. 

•  preITV:
    realizamos una revisión de los puntos clave de tu moto 

para que viajes a Motauros con toda la seguridad. ¡Re-
serva tu cita! 

•  Transporte de Motos:
   si no quieres pasar frío de camino a Motauros, llevamos 

tu moto a la concentración cuidándola como si fuera 
nuestra… Aprovecha las tarifas.  

Evita largos 
desplaza-
mientos y 
disfruta de 
los actos de 
Motauros 
2015.  

Novedades Motauros 2015  XV aniversario

Es un ambicioso proyecto 
de la FUNDACIÓN MAPFRE, 
orientado a las redes socia-
les y dirigido a fomentar la 
conducción responsable y 
segura de los motoristas y 
contribuir así a reducir el nú-
mero de accidentes de este 
colectivo. 
Con esta iniciativa, la enti-
dad quiere implicar a toda la 

comunidad motera -conductores a� cionados, asociacio-
nes y clubes, entre otros colectivos- para que compartan 
sus experiencias y consejos en materia de seguridad vial 
a través de Facebook (www.facebook.com/enmotoob-
jetivocero) y Twitter (@motobjetivocero), dos puntos de 
encuentro e interacción frecuentes entre los usuarios y 
los amantes de la moto, sobre todo los más jóvenes. 
En las actividades de Objetivo Cero en Motauros 2015 
hay un espacio permanente dentro de la gran carpa de 
MAPFRE, teCuidamos, instalada en el frontón. En ese es-
pacio podrás sumarte al proyecto dejando grabado en 
vídeo tu  mejor consejo para motoristas. Todos los partici-
pantes obtendrán un regalo directo. 
Los mejores videos se difundirán en los canales online de 
Objetivo Cero y el que más visitas reciba además obten-
drá un casco NZI edición especial. 
Habrá, además, un control de alcoholemia con premio. 
Durante el sábado por la tarde, Objetivo Cero montará 
un simulacro de control de alcoholemia antes de la sali-
da del recinto de la concentración. Todos aquellos que se 
sometan voluntariamente a la prueba y arrojen una tasa 
de alcoholemia de 0,0 obtendrán un regalo. Los que no, 
serán informados mediante un folleto informativo sobre 
las consecuencias de su estado.  

NOS OCUPAMOS DE LLEVAR Y TRAER TU MOTO
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Paulo Martinho nació en Matosinhos, Portugal. Con sus 
maniobras acrobáticas en motos y coches, ha consegui-
do una fama y reputación reconocible en toda Europa, 
realizando exhibiciones principalmente fuera de las 
fronteras portuguesas. 
Es uno de los más grandes pilotos de show del mundo, 
protagonizando un impresionante e increíble espectá-
culo, de pura adrenalina.

EXHIBICIONES STUNT

Paulo
Martinho

El circuito FK1 es uno de los referentes de 
toda la zona centro y norte de la península. 
Sus 100.000 metros cuadrados y su pista de 
competición, de cerca de 3.000 metros cua-
drados, hacen del circuito FK1 un lugar increí-
ble para que todos los amantes del motor y la 
velocidad disfruten de su deporte favorito en 
las mejores instalaciones.

La escuela de pilotos se dedica a la formación 
en pista desde los cuatro a los dieciséis años. 
Entre sus pilotos destaca Santi Mangas, que 
con dieciséis años ya cuenta con un amplio 
palmarés, incluyendo ser campeón de Castilla 
y León en varias modalidades. Actualmente 
corre en Moto 2. 

El circuito FK1 está situado en la localidad de 
Villaverde de Medina, en la provincia de Valla-
dolid.

Para disfrutar,
Circuito FK1
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CONCIERTOS

CONCIERTOS

Loquillo

CAÑONEROS

Cañoneros es una banda musical de 

versiones (cover band) que se dedica 

a dar un amplio repaso al pop rock es-

tatal de los años 80 y 90. Formada en 

febrero de 2007 por cuatro veteranos 

músicos pucelanos, Cañoneros recrea 

en directo el sentir de decenas de 

grupos que formaron parte de la lla-

mada ‘Movida’ y diversas bandas de 

pop rock de los años 90. Un directo 

contundente que hace las delicias de un público que 

forma parte del show. Esa es la gran base de Cañone-

ros. En cientos de lugares se ha tenido la oportunidad 

de verlos en acción. Ya pasaron por Motauros en 2012, 

dejando un excelente sabor de boca. Este año están 

de nuevo con nosotros para caldear el ambiente del 

vendaval rocker que viene después. Si te gusta el rock 

and roll, te gustan Los Cañoneros.

Antes conocidos como Dextiltraje son expertos 

en versionar temas musicales de la década de 

los ochenta. Se de� nen como un grupo de ami-

gos que hace dos décadas “hacíamos música 

de verbena y ahora nos hemos puesto a hacer 

versiones de grupos y solistas como ZZ Top, Sta-

tus Quo, Creedence Celarwater Revival, Lynyrd 

Skynyrd, Eric Clapton y muchos más grupos y 

solistas españoles”. Repiten, después del éxito 

del año pasado, en Motauros 2015.

ENTREBIRRAS 

Quince años después,  Loquillo vuelve a la concentración Motauros. 

Lo hizo en la primera edición del encuentro y vuelve a repetir. Loqui-

llo, con una dilatada trayectoria profesional conocida y reconocida, 

nació como José María Sanz el 21 de diciembre de 1960 en el barrio 

barcelonés del Clot.  En 1980 graba su primer disco Los tiempos 

están cambiando, que contiene temas de calidad como Esto no es 

Hawai (Qué wai) o Rock and roll star. Durante una temporada formó 

parte de Los Intocables. Poco después formó el que sería su gran 

grupo, los Trogloditas. El primer álbum de Loquillo y los Trogloditas  

fue El ritmo del garaje, en 1983, que incluía temas como Cadillac so-

litario, Barcelona ciudad o Quiero un camión.  Después de este gran 

éxito vendrían discos como La ma� a del baile, Mis problemas con las 

mujeres, Morir en primavera, A por ellos… que son pocos y cobardes, 

Hombres, Mientras respiramos, Tiempos asesinos, Compañeros de 

viaje, Con elegancia, Nueve tragos. Ya sin Los Trogloditas, inicia su 

andadura en solitario con Belmoral.  El último trabajo de Loquillo es 

El Creyente, disco grabado en directo en Granada, donde se incluyen 

temas contemporáneos, country-rock, rock-soul y sus grandes éxitos.

Jueves 15 de enero. 

20:30 horas. Carpa principal
Viernes 16 de enero. 

22:30 horas Carpa Principal

00:00 horas. Carpa principal 
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CONCIERTOS
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éxito vendrían discos como La ma� a del baile, Mis problemas con las 

mujeres, Morir en primavera, A por ellos… que son pocos y cobardes, 
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El Creyente, disco grabado en directo en Granada, donde se incluyen 

temas contemporáneos, country-rock, rock-soul y sus grandes éxitos.
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BON SCOTT 
REVIVAL SHOW
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El laureado piloto de motociclismo, Fonsi Nieto, 
abandonó la competición en 2011. Su interés por el 
mundo de los platos y las mezclas musicales comenzó 
cuando tenía 14 o 15 años. El mismo ha reconocido 
las horas que pasó en el garaje inventando mezclas, 
pinchando vinilos... Era lo que más me le gustaba 
después de las carreras. Finalmente hizo de su a� ción 
una segunda carrera. Lo suyo son las macros tipo Ka-
pital y Fabrik (Madrid), Tito’s (Palma) y Privilege (Ibiza), 
y su estilo, la electrónica de masas, aunque siempre 
incluye en sus sesiones alguna pincelada de rock. Con 
su primer trabajo discográ� co Motorcycle, Fonsi Nieto 
Llegó a ocupar el puesto número 2 en las listas de 
música dance. 

La considerada me-
jor banda de tributo 
a ACDC se gestó en 
Madrid. Pese a que 
bandas de versiones 
hay muchas, ésta 
no es una más, pues 
Bon Scott Revival 
Show llena salas de 
conciertos de toda 
España, gracias a su 
� delidad al sonido, 
estética y puesta en 
escena de ACDC. 
BSRS es un proyecto 

musical que quiere y logra revivir a Bon Scott y An-
gus Young juntos mediante una banda de tributo-
clónica, repasando todos los éxitos de la mítica 
banda australiana. La formación recrea el vestuario, 
la personalidad y el sonido de ACDC con el propó-
sito de emular al 100% a la que para muchos está 
considerada la mejor banda del rock del mundo.

Una historia musical que empezó en 
2008 a raíz de disolverse el anterior 
grupo en el que estaban David y 
Dani. A partir de ese momento co-
mienzan los ensayos para preparar 
los conciertos que empezarían en 
2009.  A mediados de ese año y des-
pués de dejar su huella en el grupo 
varios amigos, aparece Juankar al 
bajo, completando la formación para 
poder seguir tocando, disfrutando y soñando. En 2011, la in� uencia 
de grupos como La Fuga, Despistaos o Fito y Fitipaldis hace que el 
sueño se vaya materializando en un disco llamado La casa de tu Om-
bligo. Trabajo que les abre las puertas a un sinfín de conciertos.

MESTIZO

CONCIERTOS HOOK

La pasión por el rock y los temas bien 
hechos, les ha convertido en clásicos. 
Destaca Hook por ofrecer un directo muy 
potente en el que todo el mundo conoce 
las canciones y puede cantar y tararear. 
Las fuentes musicales de las que beben 
son excepcionales: Led Zeppelin, Police, 
Rollings, Eric Clapton, ACDC, Pink Floyd, 
Gary Moore, Metallica… Casi nada.

BON SCOTT 
REVIVAL SHOW DJ00.30 horas

02:00 / 06:00 horas

Sábado 17 de enero     16:45 a 21:30 horas
5º Festival de Música Motauros en la carpa principal
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Tordesillas Ciudad Motera
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Tordesillas Ciudad Motera
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COLABORADORES 
MOTAUROS 2015
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En esta edición, como en años anteriores, la organización no ha querido perder la oportunidad 
de colaborar con una buena causa. En esta ocasión, dos buenas acciones estarán presentes en la 
concentración del próximo 15 al 18 de enero.
Tras el éxito, gracias a todos vosotros, en la última edición en la recogida de tapones para Aimar 
y la iniciativa nacional del Banco de Alimentos, en la que la organización de Motauros estuvo 
presente este verano,  queremos tener muy presentes estas dos iniciativas para buscar la colabora-
ción de todos vosotros.

Motauros
Solidarios 2015

RECOGIDA DE 
TAPONES

Por tercer año con-
secutivo, Motauros 
organiza una cam-
paña de acción 
social por Aimar, 
conocido ya por todos como 
“el niño de Tordesillas”. Si algo 
prima en esta concentración 
motera es el espíritu solidario y 
de compañerismo y conviven-
cia. Algo que deseamos que 
dure eternamente. 
Tanto si has venido otros años 
a Motauros, como si no, no 
está de más volver a presen-
tar a nuestro pequeño héroe. 
Aimar es un niño de 12 años 
de Tordesillas (Valladolid) que 
sufre parálisis cerebral severa y 
una minusvalía de un 99%. Sus 
padres y su hermano mayor no 
logran estabilizarse económi-
camente por lo que los recur-
sos escasean y Aimar precisa 
de atención casi el 100% del 
tiempo: pañales, alimentación, 
medicinas, sesiones de � siote-

rapia, viajes al médico 
(a veces a Salamanca) 
casi todas las sema-
nas…
La familia ha conse-
guido MUCHO este 
año gracias al apoyo 
de moteros, rockeros, 
vecinos y amigos. 

Entre otras cuestiones, han 
logrado adaptar la vivienda 
con un elevador para no tener 
que subir a Aimar a pulso. Esto 
no ha impedido que Reme, 
la mamá de Aimar, tenga que 
operarse a la fuerza de las dos 
caderas. A pesar de todo, Aimar 
es un chico muy alegre. 
Dicho esto, en Motauros 2015, 
como el año pasado, te invi-
tamos a traer tus tapones de 
plástico. Y en agradecimiento 
a tu gesto solidario te vamos 
a obsequiar con un vídeo muy 
emocionante -en el que par-
ticipará el propio Aimar- que 
podrás consultar en la web de 
Motauros (www.motauros.es) 
para que conozcas un poquito 
mejor a nuestro pequeño-gran 
héroe y amigo. 

Hacemos un llama-
miento a todos los 
moteros para que 
traigan con ellos un 
kilo de alimento. 
Será donado a la 
Fundación Espa-
ñola del Banco de 
Alimentos (Fes-
bal),  para su sede 
en Valladolid. Se 
colocarán varios 
contenedores para 
la recogida a la 
entrada de la con-
centración, al lado 
de inscripciones.

MOTORISTAS 
NACIONALES  
SOLIDARIOS
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Un año más, la agencia de marke-
ting especializada en marketing 
digital colabora con Motauros en la 
gestión de las Redes Sociales de  la 
concentración y todo lo relacionado 
con la web, tanto contenidos como 
plataforma de venta online.

Marketing A Granel es un proyec-
to de un equipo de trabajo joven, 
dinámico y con muchas ganas que 
asesora y acompaña a las empresas 
a dar el salto al mundo digital, uti-
lizando las nuevas herramientas de 
promoción y comunicación.

Para ello, utilizan la comunicación 
interna con el cliente como base 
siendo un departamento más de 
la actividad, se comportan como 
camaleones poniéndose en la piel 
de la clientela potencial para saber 
cómo y de qué manera promocio-
nar y son algo contagiosos, ya que 
consiguen despertar tu creatividad y 
avanzar en acciones digitales.

Entre sus especialidades se encuen-
tran la creación de sitios web bajo 
plataforma Wordpress, gestión de 
redes sociales para marcas, posicio-
namiento SEO & SEM y la creación 
de imagen y contenido digital.

En su página web www.marketin-
gagranel.es puedes encontrar infor-
mación, campañas y algunos de sus 
clientes.

Marketing digital sin perder la cabeza
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Carpa Motauros.

Motauros, con amigos de Motoristas Nacionales Solidarios.

Ganador: trofeo inscrito 
más pequeño 2014.

Santiago Rivas, un año 
más primer inscrito en 
Motauros 2014.

 Motauros, con Mago de Oz.

Resumen gráfico
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Motorland Aragón se suma como colabo-
rador en  esta edición especial de Motau-
ros, su XV ANIVERSARIO,  ofreciendo 3 eu-
ros de descuento para cada inscrito en las 
entradas tanto en su prueba del Mundial 
de SBK (abril) como del Mundial MotoGP 
(septiembre).

Podéis comprar vuestras entradas en: 
tickets.motorlandaragon.com, a partir del 
1 de febrero e indicar en el ‘código promo-
cional’ MotorlandMotauros2015.  

Además, la organización de Motauros 
sorteará el domingo por la mañana varias 
entradas de las dos grandes citas mundialis-
tas  que tendrán lugar en Motorland Aragón 
durante 2015.

Motorland Aragón, en Motauros 2015
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La Casa de Valladolid, en la capital, fue el escenario elegido 
por el Moto Club Tordesillas para realizar la presentación de 
la concentración motera. El acto de presentación contó con 
la presencia de Ángel Nieto, el 12+1 campeón del mundo 
de motociclismo, que mostró todo su apoyo como padri-
no de honor en esta cita invernal, que tendrá a Tordesillas 
como centro de atención y punto de referencia durante el 
tercer � n de semana de enero de 2015. Junto a Ángel Nieto, 
también estuvieron presentes el Alcalde de Tordesillas, José 
Antonio González, y el Presidente del Moto Club Tordesillas, 
Juan Carlos Ruiz.

ÁNGEL NIETO
APADRINA A 

MOTAUROS EN EL 
XV ANIVERSARIO Y muchas cosas más…. En la ti enda ofi cial de Motauros.

Inscripciones

Camisetas

Sudaderas

Cazadoras

Gorras

Chalecos

Parches

Tienda ofi cial Motauros 

www.motaurostienda.com/index.HTML

Visítanos 
en la Avenida de Valladolid número 6

(Zona Foraño). 

Tordesillas

TIENDA OFICIAL
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Y muchas cosas más…. En la ti enda ofi cial de Motauros.

Gorras

Chalecos

Parches

www.motaurostienda.com/index.HTML

TIENDA OFICIAL
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