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SALUDA

Motauros 
convocará el próximo mes de enero de 2016 a 
miles de moteros venidos de distintos puntos del 
ámbito nacional e internacional. El rugido de los 
motores, como ya viene siendo tradicional, se 
volverá a sentir con intensidad entre el 14 y el 
17 de ese mes y junto con el ambiente festivo y 
las actividades programadas harán que Tordesi-
llas viva este evento como uno de los grandes 
eventos señalados en el calendario local.

Echando la vista atrás, y ya son 15 ediciones 
de este certamen, el objetivo no puede ser otro 
que el de dar calidad y calidez a los inscritos en 
esta concentración. Desde el año 2001 se ha ido 
trabajando para que este evento sea lo que es 
hoy: una cita ineludible para los apasionados de 
las motos; por eso, la XVI Edición de Motauros 
tiene el objetivo presente de mantener su seña 
de identidad en cuanto a organización y trato.

Para ello, cuenta con un presupuesto y  hay unos 
objetivos claros como son una mayor calidad de 
la logística, el aumento del espacio, la mejora de 

los accesos, el avance en las inscripciones on-line 
(que se pretende que sean más rápidas y fáciles) 
y, también, la garantía de servicios esenciales 
como son la limpieza, la tranquilidad y la seguri-
dad que merece una cita de estas características.
Serán cuatro días intensos para los cerca de 
15.000 asistentes que se espera que acudan a la 
convocatoria. Indudablemente el ambiente mo-
tero es el principal atractivo de Motauros, pero 
también son esenciales actividades tales como 
la presencia de buenos conciertos e invitados 
especiales a la cita invernal del motor, las exhibi-
ciones, comidas y, por supuesto, el desfile de an-
torchas, los fuegos artificiales y las tracas donde 
se recordará a los moteros fallecidos.

Asimismo, es de agradecer el apoyo de las diver-
sas instituciones y asociaciones que hacen posi-
ble el desarrollo de esta fiesta sin incidentes y en 
las mejores condiciones. Entidades tales como la 
Cruz Roja, Protección Civil, la Delegación del Go-
bierno en Valladolid, la Guardia Civil, los Bombe-
ros, y, por supuesto,  el Excmo. Ayuntamiento de 
Tordesillas y sus Empresarios y Hosteleros  son, 
entre otras, algunos de los colaboradores esen-
ciales de Motauros. 
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jUeVeS 14
10:00 Apertura de la zona de acampada. 
10:00 Apertura de inscripciones. 
18:00  Degustación de caldo motero,  

Carpa Principal.
20:00  Actuación musical Los Extraños, banda 

de Rock, Carpa Principal.
22:00  Actuación musical Entrebirras (Grupo 

Versiones de los 80), Carpa Principal.

VieRneS 15 
09:00  Desayuno consistente en café o cacao, 

bollería y degustación de dulces: 
“Pastelería Galicia”, Carpa Comedor.

10:00 Apertura de inscripciones. 
18:00  Degustación de caldo motero,  

Carpa Principal.
19:00  Actuación grupo Rock, carpa principal
21:00  Cena Motera para todos los inscritos, 

Carpa Comedor. 
22:30  Actuación grupo Mojados  

en Carpa Principal.
23:50  Actuación grupo Los Secretos, en 

Carpa Principal.
01:00 Cierre de inscripciones. 
02:00 Show erótico en Carpa Principal.
02:30  Actuación grupo Jimenos Band,  

Tributo a Joaquin Sabina
04:30  Sigue la fiesta Motauros con DJ´s  

y GO-GOS en Carpa Principal.

SábAdO 16 
09:00,  Desayuno consistente en café o cacao, 

bollería y degustación de dulces: 
“Pastelería Galicia”, Carpa Comedor.

10:00 Apertura de inscripciones. 
11:30  Excursión moto turística a la localidad de 

Toro (Zamora) con actuación acrobática 
de Stunt a cargo de Narcís Roca y 
aperitivo por cortesía del Ayuntamiento 
y Hostelería. 

De 14: 00 a 16:00 Comida Motera  
en la Carpa Comedor. 

16:00  a 18:00 Exhibición de Trial  
en la calle Gutiérrez Mellado.

17:00  Actuación acrobática de Stunt a cargo 
de Narcís Roca, a continuación 
exhibición de los más pequeños pilotos 
de la escuela de FK1 de Villaverde  
y exhibición de trial, en la Calle Gutiérrez 
Mellado.

PROgRAMA MOTAUROS  2016
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pROgRAMA MOtAUROS

17:00  a 20:00 9º Bike Show Motauros y 
entrega de trofeos, carpa principal. 

16:45  a 21:30 6º Festival de música Motauros 
en la Carpa Principal. 
El Diablo - Old Sex Session

18:00  Degustación de caldo motero, Carpa 
Principal

23:30  Desfile de antorchas en el que los 
moteros, portando una bengala subirán 
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  Actuación rock grupo MOMO, Tributo a 
Queen en Carpa Principal.

02:00 Cierre de inscripciones. 
02:00 Show erótico en Carpa Principal.
02:30  Actuación Rock grupo Bon Scott 

Revival Show, Tributo AC/DC 
reconocido por la propia banda, en 
Carpa Principal.

04:00  a 6:00 Gran fiesta Motauros, DJ´s y GO-
GOS con espectáculo de luz, láser  
y sonido, Carpa Principal.  

dOMingO 17 
09:00  Desayuno consistente en café o cacao, 

bollería y degustación de dulces 
“Pastelería Galicia”, Carpa Comedor.

10:00 Apertura de inscripciones. 

11:30  Entrega de trofeos y agradecimientos.  
Cuarto premio “Clavidor”, por 
el apoyo a la concentración de 
Motauros, seguidamente, sorteo de 
regalos, motocicleta y clausura de la 
concentración. Clausura de Motauros 
2016. 

13:00  Cierre de inscripciones y fin de la 
concentración. Hasta Motauros 2017 
¡Buen Viaje! 
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cOnSejOS | excURSIón

• No está permitido acotar ni reservar terreno.
•  No claves puntas ni objetos cortantes en los 

árboles ni los descorteces.
•  Procura hacer las hogueras en los claros: el ca-

lor intenso que producen puede matar al árbol 
aunque no lo queme.

•  No eches demasiada leña a la hoguera: un 
fuego demasiado grande es peligroso, puede 
soflamar los pinos y se desperdicia mucho 
combustible y energía. Alimenta la hoguera 
poco a poco.

•  Los agentes forestales trabajan cuidando el 
monte y lo conocen bien: sigue sus instruc-
ciones para mantener la seguridad y evitar 
accidentes.

•  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 antorchas en lu-

gares de riesgo, como puede ser la gasolinera.
•  La excursión se hará de forma organizada y 

con un horario. La organización 
no se hará responsable 
de actos que se pu-
dieran come-
ter fuera del 
horario de la 
excursión.

•  La organización se reserva el derecho de admi-
sión a aquellos que no cumplan las ordenan-
zas arriba expuestas. 

Motoclub Tordesillas

consejos

SábAdO, 16 de eneRO. 
11:30 horas
Excursión moto turística a la localidad 
de Toro, con aperitivo y actuación 
acrobática. Punto de inicio para la excursión: 
en la explanada entre la salida de la 
concentración y el puesto de Cruz Roja(por favor, 
no esperar en la carretera). Motauros agradece 
la colaboración de la Asociación Motera Ruedas 
Raras de Toro y Hostelería de La Plaza Mayor de 
Toro para poder organizar esta excursión. 

excursión a Toro
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exhIbIcIOneS StUnt

El circuito FK1 situado en la localidad de 
Villaverde de Medina, en la provincia de 
Valladolid, es  uno de los circuitos referen-

tes de todo el centro/norte de la península. Sus 
100.000 m2. de espacio y su pista de compe-
tición de casi 3.000 m. hacen de Circuito FK1 
un lugar increíble para que todos los amantes 
del motor y la velocidad practiquen su deporte 
favorito en las mejores instalaciones.

La escuela de pilotos de FK1 se dedica a la for-
mación en pista de niños de entre cuatro hasta 
los dieciséis años. 

Narcís Roca lleva toda una vida dedicada 
al mundo del motor, de bien pequeño la 
pasión por el motor y las dos ruedas era 

evidente, se pasaba el día trasteando en el taller 
de su padre.

Su primer espectáculo fue a los 12 años saliendo 
a una rueda por el escenario de una discoteca 
con su pequeño patinete a motor y alternando 
ese mismo espectáculo con su monociclo.

A partir de aquí quiso mejorar y no fue hasta el 
año 2000 y de la mano de Yamaha cuando em-
pezó a realizar espectáculos por todo el país pro-
mocionando el nuevo scooter Yamaha slider 50.

Sin darse cuenta Narcís se vio realizando exhi-
biciones por toda Europa combinándolo con el 
motocross hasta que llego el momento de rediri-
gir su carrera y decantarse por el Stunt al 100%.

Narcís ha luchado día a día con duros entrena-
mientos y siempre con mucha vitalidad y esfuer-
zo por demostrar sus habilidades encima de la 
moto, por eso en el año 2000 y con tan solo 19 
años decidió crear lo que es hoy el Narcís Roca 
Stunt Show, una empresa de espectáculos del 
motor dedica a ofrecer entretenimiento en todo 
tipo de eventos y competiciones.

En el año 2005 Narcís ficho por 
la marca Buell distribuida 
en ese momento por 
la prestigiosa marca 
Harley Davidson, dán-
dole la oportunidad 
de poder estar presen-
te en infinidad de eventos 
relacionados con la marca.

Gracias a todo esto pudo participar en 
varias ocasiones en el campeonato del 
mundo y Europa de Freestyle.

cAMPeOnATOS:
•  7º MUNDIAL INDOOR STUNTRIDING 2009
•  6º MUNDIAL INDOOR STUNTRIDING 

2007-2008
• 3º EUROPEO STUNTRIDING-2007
• 5º EUROPEO STUNTRIDING-2006

Con todos estos logros ha conseguido demostrar 
lo gran profesional y implicación en cada uno de 
los retos que se propone, con ello conseguir a día 

de hoy ser piloto oficial BMW Motorrad España, 
actualmente tiene un espectáculo donde combina 
la dificultad y destreza del stunt con multitud de 
vehículos, ya sean motos, quads o coches.

Hoy en día todo esto lo demuestra en sus shows 
y a la vez en el mundo del cine y la publicidad 
como especialista y doble en las escenas de 
riesgo. Siempre que puede y el tiempo le deja, 
intenta que sea compatible.

Este año vuelve una vez más a Motauros para 
deleitarnos con su gran espectáculo. 

escuela de pilotos

exhibición Stunt narcís Roca
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lOS exTRAñOS         

jUeVeS 14
20:00 h. Carpa Principal

Los Extraños, esta banda Pucelana te llevará por 
un viaje por la historia del rock, Queen, AC-DC, 
Extremoduro, Platero y tú, Metallica o Gary Moo-
re son algunos  de los muchos grupos tributados 
por esta banda compuesta por cinco músicos 
que son todo energía y talento en el escenario, 
¡no te puedes perder este concierto!

enTRebiRRAS 

jUeVeS 14
22:00 h. Carpa Principal

Antes conocidos como Dextiltraje son expertos 
en versionar temas musicales de la década de
los ochenta. Se definen 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 Celar water Revival, Lynyrd 
Skynyrd, Eric Clapton y muchos más grupos y 
solistas españoles”. Repiten, después del éxito 
del año pasado, en Motauros 2015.

c   ncieRTOS

jiMenOS bAnd

VieRneS 15
02:30 h.

Jimenos Band nace a finales de 2010. Su 
tributo a Joaquín Sabina es considerado como 
el mejor a nivel nacional, según la crítica. Han 
protagonizado más de 400 conciertos a lo largo 
y ancho del país. Cuentan, además, con otro 
espectáculo, titulado ‘Grandes Maestros’ en 
el que interpretan canciones de Serrat, Miguel 
Ríos, Extremoduro, Calamaro, Los Rodríguez 
o Manolo García. Cuentan, también, con 
canciones propias y han colaborado con artistas 
como Jesús Cifuentes (Celtas Cortos)
o  Juan Luis Cano (Gomaespuma) 

Esta banda nace en 2010 cuando Luis Cubero, Chema Arroyo y David 
Rodríguez deciden embarcarse en un nuevo proyecto musical que 
llamarían Mojados. El propósito no es otro más que disfrutar, hacer 
disfrutar y porque no, vivir del disfrute. En sus espaldas tienen ya varias 
giras nacionales, dos de ellas apoyadas por bandas consagradas como 
Celtas Cortos o Rubén Pozo de Pereza.
Gracias a su estilo tan personal otras bandas se unieron para apoyarlos 
compartiendo escenarios con músicos como: Miguel Ríos, Siniestro Total 
o el americano Carvin Jones en su gira por España.

MOjAdOS

VieRneS 15
22:30 h. Carpa Principal
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cOncIeRtOS

35 años, con los Secretos
Son una de esas bandas que no necesitan justificar su existencia porque ellos mismos son ya historia de la música. 
Álvaro Urquijo lidera un grupo que va por su camino, pese a las modas, los grandes éxitos y todo el universo en contra. 

Su época de mayor éxito profesional se dio en 
los años 90, cuando encadenaron los exitosos 
álbumes Adiós tristeza y Cambio de planes y 
posteriormente el recopilatorio Grandes éxitos. 
Un momento muy delicado en su historia llegó 
en 1999 con la muerte de Enrique Urquijo, un 
duro golpe que sin embargo contribuyó a un re-
nacer de la banda con la publicación del álbum 
homenaje A tu lado en el año 2000, que contó 
con numerosas colaboraciones de artistas próxi-
mos al grupo. En 2002 Los Secretos regresaron 
con un nuevo álbum de estudio bajo el liderazgo 
de Álvaro Urquijo y desde entonces permanecen 
en activo, habiendo publicado otro disco de es-

tudio, un recopilatorio en celebración de los 30 
años del grupo y dos grabaciones en vivo.

En 2007, 30 años después de sus inicios como 
Tos, Los Secretos publican una nueva caja reco-
pilatoria (30 años), en la que se incluyen dos 
CDs con material antiguo y nuevo, un libreto que 
recoge la discografía y una pequeña biografía 
del grupo, y dos DVDs con videoclips y material 
del archivo de TVE.

El 10 de octubre de 2008, Los Secretos celebran 
sus 30 años de trayectoria tocando por primera 

vez en la plaza de to-
ros de Las Ventas 
en Madrid. Este 

concierto, en el que cuentan con gran número 
de invitados (Miguel Ríos, José María Granados, 
Conchita, Fito Cabrales y Carlos Raya, Manolo 
García, Joaquín Sabina, David Summers y Ama-
ral) se publica el mismo año en una caja con dos 
CDs y dos DVDs (Gracias por elegirme - Las Ven-
tas 10 octubre de 2008) que también incluye el 
tema nuevo No, no, no en su versión de estudio.

En 2015, tras dos años de trabajo, presentan el 
disco de versiones (Algo prestado) donde ho-
menajean a los autores y canciones que les han 
inspirado en su carrera musical.

VieRneS 15
23:50 Concierto de Los Secretos
Carpa Principal
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cOncIeRtOS

Old Sex Session 
Old Sex Session es un grupo formado por 
cuatro bandarras, a los que les gusta un 
elenco de estilos musicales muy diverso: 
rock, brit-pop, funky, punk-rock, blues, 
rock sinfónico. Cuando juntas todas 

estas técnicas el resultado es demoledor. 
La banda tiene influencias de grupos y artis-
tas como The Cure, Tom Petty, Eric Clapton, 
Neil Young, Johnny Cash, Radiacs, Pixies o 
Creedence. Pero no se trata de un grupo de 

versiones más. Old Sex Session estudia y exprime 
los temas originales para obtener un resultado 
especial con un sonido característico y diferen-
ciador. Nuestro objetivo es que la interpretación 
de cada cover suene a Old Sex Session.

VI FESTIVAL 
DE MÚSICA 
MOTAUROS
SábADO 16
16:45 a 21:30 Carpa Principal

El Diablo 
“Rock desde el infierno, Satán es 
generoso y nos regala su música”, 
“chulería sangrienta y diabólica”. 
Las definiciones de la música de 
El Diablo no dejan indiferente, su 
rock’n roll brutal llega a la reunión 
de los Motauros de la mano de 
Lackers, Diego Muela, Pepe 
y Logan para repasar títulos 
tan sugerentes como: ‘Días 
de fuego y ceniza’, ‘Bastardos 
del rock’ o ‘El Diablo’. Toda una 
provocación.
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cOncIeRtOS

SábAdO 16 
02:30 h. Carpa Municipal

Os podéis imaginar a Bon Scott y Brian Johnson 
juntos en el mismo escenario???
Pues es posible!!!

Bon Scott Revival Show el único tributo avalado 
por los propios AC/DC presenta su espectácu-
lo definitivo!!!

(BON SCOTT vs BRIAN JOHNSON 
TOUR) El combate del siglo, un 
combate de Rock&Roll, un show 
compacto y completo de AC/DC, 
donde el sonido y la puesta en 
escena están milimétricamente 
estudiados. Dos cantantes, dos 
estilos, la mejor banda de Roc-
k&Roll de todos los tiempos AC/DC.

Estarán en MOTAUROS 2016 TOR-
DESILLAS el próximo Sábado 16 
ENERO donde repasarán todos los 

éxitos de la mítica banda australiana AC/DC en-
tre los años 1974 y 2015 bajo la formación de 
Bon Scott, Brian Johnson, Angus Young, Malcom 
Young, Phil Rudd y Cliff Williams.

El show ofrece una puesta en escena casi idénti-
ca al de la banda original George Marino, inge-

niero de sonido de AC/DC – “Este es el tributo a 
AC/DC más cercano y lo difícil en un tributo es 
conseguir ese sonido vocal que tenía Bon Scott y 
la Bon Scott Revival Show lo consigue de una 
forma natural, salvaje y demoledora que nos 
traslada al universo de Bon Scott”,

bOn ScOTT 

ReViVAl SHOW

MOMO
QUeen TRibUTe

SábAdO 16 
00:30 h. Carpa Principal

“The Show Must Go On” dejó dicho Freddie Mercury y eso es lo que 
propone “MOMO” la mejor banda tributo a Queen de Europa. Una 
nueva gira, la más ambiciosa de su carrera, que llevará a Momo y a 
su banda a recorrer toda la geografía española rindiendo su particular 
homenaje a “QUEEN”. Esta nueva gira, mantiene el espíritu de las 
anteriores, espectáculo, fuerza y mucho rock. Presentará nuevas revi-
siones de los clásicos mas conocidos y otros no tanto, con el particular 
sello de la banda madrileña.

El hecho de haber sido la única banda de habla hispana elegida para 
tocar en la XXIV Convención de Fans de Queen en Inglaterra y el apoyo 
explícito de Brian May que dijo: “Momo es un artista que le hubiera 
encantado a Freddie. Tiene una descarada calidad, no conoce el miedo y 
canta como el mismo diablo” avalan el impresionante espectáculo que 
ofrecerá  Momo.

Con el profundo conocimiento del legado musical que versiona, el que 
fuera elegido por el propio Brian May para protagonizar la versión 
española del musical We Will Rock You, junto con su gran banda, de-
rrocharán todo su saber hacer sobre las tablas. Su impresionante voz 
hará vibrar a los asistentes a los conciertos de la gira.

18
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cOLAbORADOReS

colaboradores Motauros 2016



MOTAUROS 2016
XVI Concentración Motorista Internacional de Invierno | 14,15,16 y 17 de Enero

26

SOLIDARIOS

fUndAción 
dAni RiVAS 

La Fundación Dani Rivas 
nace por la necesidad de 
que la esencia de DR7 

permanezca viva eternamente, 
para conseguirlo tenemos muchos 
proyectos en mente, pero el más 
relevante es el de conseguir fondos 
para la construcción de una estatua en 
homenaje a nuestro piloto Dani Rivas. 
Nos vemos en la obligación de hacerlo, 

no solo como familia, amigos y fans sino 
sobre todo como amantes del motociclis-
mo porque él hizo mucho por este nuestro 
deporte, como el desarrollo de la primera 

Moto 2 en competición o esas carreras 
en agua con tiempos estratosféricos 

que nos hicieron vibrar y disfrutar 
con las motos en estado puro. 

Él ya no está pero de alguna mane-
ra conseguiremos que su esencia 

permanezca siempre con la enor-
me familia del Motociclismo. 

Os esperamos en Motauros 
2016 con un stand lleno de 

merchandising de DR7 y 
juntos conseguiremos la 
estatua Motauros con 
Dani Rivas. 

We cAn be HeROeS, 
UnA ASOciAción 
QUe AyUdA 
en el díA A díA de lOS 
PAcienTeS de cánceR

“La vida no es fácil, más tarde o más tempra-
no a todos nos pone pruebas, en ocasiones muy 
difíciles, pero no por ello tenemos que dejar de 
creer en la parte bonita, porque existe, está ahí. 
Es la magia de vivir, saber buscar y disfrutar los 
momentos bonitos y que estén por encima de los 
malos”. Así comienza Ana a contar qué es We 
can be heroes, una joven a la que detectaron 
cáncer con tan solo 26 años y que ha querido 
poner en marcha esta asociación, con el objetivo 
de ayudar a los demás. Ana y su equipo de volun-
tarios, tienen como filosofía de vida la valentía, 
creen que un héroe es alguien que afronta las 
adversidades de frente, con coraje, y que sabe 
sacar el lado positivo.

We can be heroes es una asociación sin ánimo 
de lucro que quiere apoyar a todos los enfermos 
de cáncer, en particular y por cercanía, a las 
mujeres que padecen cáncer de mama, a sus 
familiares y a sus amigos, tan importantes en el 
proceso como la propia protagonista. Además 
tiene como objetivo cuidar los pequeños de-
talles que ayudan a hacer la enfermedad más 
llevadera. 

Además de un blog donde Ana cuenta su histo-
ria como paciente joven de cáncer, We can be 
heroes tiene en marcha varios proyectos para 
ayudar a los demás:

El ‘chupa-chup’ WCBH: Diseñado por la pro-
pia asociación, se trata de un molde para realizar 
chupa-chuses de hielo que se usarán durante 
algunos tratamientos de quimioterapia. El hie-
lo se utiliza para evitar que la toxicidad de la 
quimioterapia provoque llagas en la boca de la 
paciente. 

Tatuajes de pezones: We can be heroes se 
propone ayudar a las mujeres que se hayan 
sometido a una reconstrucción mamaria o la 
extirpación del pezón a causa de un cáncer de 
mama. Para ello, ayudan a financiar los tatuajes 
de pezones y areolas a mujeres sin recursos eco-
nómicos que lo deseen.

We can be heroes estará presente en varios 
puntos del recinto. Puedes acercarte,  conocerles 
más a fondo y colaborar con ellos en su parti-
cular lucha contra el cáncer. También tienes más 
información en www.wecanbeheroes.es 

Motauros Solidarios 2016
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ReSUMen gRáfIcO

Encendido de antorcha con Fonsi Nieto. Homenaje a los moteros y a nuestro ex presidente David Miguel en el X Aniversario de su fallecimiento

Ganador Inscrito más pequeño 2015 Motauros con Loquillo

ReSUMen gRáficO
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ReSUMen gRáfIcO

Un invitado de excepción

Juan Carlos Ruiz probando el parapente a motor
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MOtORLAnD | App

El complejo de MotorLand Aragón continúa 
como colaborador de Motauros, ofreciendo 
3€ de descuento a todos los inscritos tanto 

en las entradas del Mundial de Superbikes (1, 2 y 
3 de abril de 2016) como en las del Mundial de 
MotoGP (23, 24 y 25 de septiembre de 2016). 

Las entradas de Superbikes están ya a la venta 
y en Febrero se comenzará con la venta de Mo-
toGP. Para beneficiaros de este descuento tenéis 
que compararlas en la web MotorLand (motor-
landaragon.com) e indicar el código promocional 
“MotorLandMotauros”. 

Además, la organización de Motauros sorteará 
el domingo por la mañana varias entradas de las 
dos grandes citas mundialistas que tendrán lugar 
en Alcañiz en la temporada 2016. 

Motorland Aragón, 
en Motauros 2016
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MúSIcA

16 AñOS 
de bUenA 

MúSicA

Barricada Burning

Javier Urquijo

La Caja de Pandora

La Frontera

Loquillo

Los Suaves

Seguridad Social 

 Medina Azahara

Rulo y La Contrabanda

Revolver

Mago de Oz
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ecOvIDRIO

MOTAUROS 2016, ReciclAje 
de VidRiO SObRe RUedAS

¿QUé eS ecOVidRiO?
Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro, encar-
gada de la gestión del reciclado de los residuos 
de envases de vidrio en España. La compañía se 
encarga de gestionar íntegramente la cadena 
de reciclado, mediante la recogida selectiva, el 
transporte, el tratamiento de envases de vidrio y 
su posterior comercialización.

Ecovidrio proporciona un servicio público, univer-
sal y gratuito para el ciudadano y pone a disposi-
ción de la sociedad un modelo de gestión eficaz 
y eficiente, tanto desde la perspectiva ambiental 
como económica.

POR QUé ReciclAR
Cada envase de vidrio es reciclable al 100% 
infinitas veces. Reciclar vidrio permite transfor-
mar el residuo en un recurso valioso evitando 
la extracción de materiales primas, ahorrando 
energía, disminuyendo las emisiones de CO2 y 
evitando el aumento del volumen de los ver-
tederos. 

PARTiciPAción 
de ecOVidRiO 
en MOTAUROS 2016 
En Motauros debes saber que nuestro compro-
miso con el medio ambiente también será el 
tuyo. Durante los días del evento, Ecovidrio se 
hará cargo del vidrio generado de forma gratuita 
y pondrá en marcha actividades lúdico – edu-
cativas.

Se instalarán contenedores verdes para el de-
pósito del vidrio, facilitando además cubos con 
ruedas a la organización para depositar los en-
vases. Una ecopatrulla apoyará en horas punta la 
recogida y depósito de estos residuos, que volve-
rán a convertirse en nuevos envases gracias a la 
cadena del reciclado.

Además, si pasas por nuestro punto informativo 
y nos llevas un envase de vidrio, podrás llevarte 
un obsequio. ¡Visítanos para conocer más curio-
sidades sobre el vidrio!

Punto Informativo
15 y 16 de enero: De 17 a 19 horas

17 de enero: de 11 a 14 horas

Ecopatrulla de recogida 15 y 16 de enero: De 23:00 a 4:00 horas

Sorteo de Regalos 17 de enero: A partir de las 11 horas

Más información:
www.ecovidrio.es 
@ecovidrio 
www.youtube.com/reciclavidrio 
www.facebook.com/reciclavidrio
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MOTAUROS 
TIENDA OFICIAL

Puedes comprar tu inscripción a través de la taquilla 
on line en http://motauros.ticketcoder.com/

También puedes comprar tu  INSCRIPCIÓN MOTAUROS 2016 
en Nuestro punto de venta oficial en Tordesillas 

TIENDA MOTAUROS
En la Avenida de Valladolid, 6 (Zona Foraño)

Visítanos, además disponemos de todo el Merchandising de Motauros

EN MADRID NUESTRO PUNTO DE VENTA OFICIAL PARA COMPRAR 
TU INSCRIPCIÓN MOTAUROS 2016 ES:

Casa Calleja, S.L C/ Embajadores, 59
Gran tienda equipando al motorista desde 1935

Visita www.motaurostienda.com y encontrarás todo 
el Merchandising oficial de Motauros

Tienda - Motauros 
Concentración 

Motera 
en Tordesillas

La compra de tickets es individual 
(1 compra = 1 inscripción). Para grupos o 
si vienes en vehículo, ponte en contacto 
con nosotros en el 627 57 59 93.
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