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Recuerdo y homenaje al 
maestro

Editorial

Recuerdo y homenaje al 
maestro

Amigos de Motauros:

A nadie se le escapa que este es un año especial 
para todos los moteros. La fatalidad quiso que 
hayamos perdido a uno de los precursores del 
motociclismo en España: Ángel Nieto. Fue 
el hombre que sembró la semilla de lo que 
ahora es un brillante palmarés español en el 
panorama internacional.

Ángel Nieto fue nuestro padrino en el XV 
Aniversario de Motauros, una fecha que no 
olvidaremos fácilmente y por ello, queremos 
ser generosos en nuestro recuerdo y homenaje 
al piloto zamoramo. Será precisamante su 
tierra natal el destino de nuestra tradicional 
excursión.

Tomás Díaz-Valdés firmará ejemplares de la biografía de Ángel 
Nieto el sábado 20 de enero a las 18:30 en el Salón de Actos de 
Tordesillas.

Todo el encuentro motero estará presidido 
por una gran pancarta con la imagen de 
Ángel Nieto, cedida por el Club Asociación 
Motociclista Zamora (AMZ), de la que Nieto es 
presidente de honor.

Nuestro pin identificativo de la Edición 2018, 
también está dedicado a Ángel Nieto y como 
colofón, los hijos del mítico piloto participarán 
en el encendido de antorchas, el sábado por la 
noche.

Tomás Díaz-Valdés, gran amigo de Ángel 
Nieto, estará en Motauros y nos presentará la 
biografía que ha escrito sobre el trece veces 
campeón del mundo. 

Parte de la esencia de Ángel Nieto siempre 
estará en el espíritu Motauros. 
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PROGRAMA MOTAUROS 2018
JUEVES 18 
10:00 Apertura de la zona de acampada. 

10:00 Apertura de inscripciones. 

18:00 Degustación de caldo motero, Carpa 
Principal. 

20:00 Concierto de Hook en Carpa Principal.

22:00 Concierto de Helia Brown & The Sugar 
Daddies en Carpa Principal.

23:00 Cierre de Inscripciones.

VIERNES 19 
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. 

20:30 Cena Motera, para todos los inscritos. 
Carpa Comedor. 

22:15 Concierto de Cruce de caminos en Carpa 
Principal.

23:30 Concierto de El Drogas en Carpa 
Principal.

01:00 Cierre de inscripciones. 

01:30 Show erótico. Carpa Principal. 

02:00 Concierto de The Best of Rock Tribute, 
tributo a los mejores grupos de Rock.

03:45 Session DJ Sergei Rez y GO-GOS en 
Carpa Principal. 

PROGRAMA MOTAUROS 2018
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SABADO 20 
09:00 Desayuno consistente en café o cacao, 
bollería y degustación de dulces “Pastelería 
Galicia”. Carpa comedor.

10:00 Apertura de inscripciones. 

11:00 Excursión a Zamora, visitaremos la 
ciudad natal de nuestro campeón Ángel Nieto, 
disfrutaremos de la actuación acrobática del 
Stunt Emilio Zamora y de un aperitivo por 
cortesía del Ayuntamiento de Zamora en el 
Parque de la Marina. Con la colaboración de la 
AMZ (Asociación Motociclista Zamorana).

De 14:00 a 16:00 Comida Motera para todos los 
inscritos en la carpa comedor. 

16:45 a 21:00 8º Festival de Música Motauros 
en la Carpa Principal. 

17:00 a 20:00 11º Bike Show Motauros y 
entrega de trofeos en la Carpa Principal. 

17:00 Firma de autógrafos y photocall con 
pilotos en la carpa Principal.

17:00 Actuación acrobática de Stunt Emilio 
Zamora, en la Calle Gutiérrez Mellado. A 
continuación, los jóvenes pilotos de la escuela 
Fk1 de Villaverde nos deleitarán con una gran 
exhibición.

17:30 Charla coloquio de María Elsi en el Salón 
de Actos del Ayuntamiento de Tordesillas.

18:00 Degustación de caldo motero. Carpa 
Principal. 

18:30 Charla coloquio de Tomás Díaz-Valdés, 
autor de Las Curvas de la Vida, biografía 
de Ángel Nieto en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Tordesillas.

19:00 Entrega de premios y reconocimientos a 
pilotos en carpa principal.

22:45 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. Homenaje especial 
a nuestro campeón Ángel Nieto, portarán la 
bengala los hijos del campeón.

00:00 Concierto de Los Mojinos Escozios en 
Carpa Principal.

02:00 Show erótico. Carpa Principal. 

02:00 Cierre de inscripciones. 

02:30 Concierto de Los Fiteros, Tributo a Fito y 
Fitipaldis en Carpa Principal.

De 04:00 a 6:30 Súper Fin de Fiesta Motauros 
con DJ´s y GO-GOS con espectáculo de luz, 
láser y sonido, Carpa Principal. 

DOMINGO 21 
09:00 Desayuno consistente en café o cacao, 
bollería y degustación de dulces “Pastelería 
Galicia” en carpa comedor. 

10:00 Apertura de inscripciones. 

11:00 Entrega de trofeos, agradecimientos y 
placa especial homenaje para la Familia Nieto.

Sexto premio “Clavidor”, por el apoyo a la 
concentración de Motauros, seguidamente, 
sorteo de regalos, motocicleta y clausura de la 
Concentración Motauros 2018. 

13:00 Cierre de inscripciones.
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PROGRAME MOTAUROS 2018
LES 18, 19, 20 et 21 JANVIER 2018
TORDESILLAS - VALLADOLID - ESPAGNE

JEUDI 18
10h00 Ouverture de la zone de cam-
ping.
10h00 Ouverture des inscriptions.
18h00 Dégustation de bouillon mo-
tard. Chapiteau principal.
20h00 Spectacle musical de Hook. 
Chapiteau principal.
22h00 Spectacle musical de Helia 
Brown et The Sugar Daddies. Chapi-
teau principal.
23h00 Fermeture des inscriptions.

VENDREDI 19
09h00 Petit déjeuner composé de café 
ou de chocolat chaud, viennoiseries et 
de dégustation de pâtisseries «Paste-
lería Galicia». Chapiteau cantine.
10h00 Ouverture des inscriptions.
18h00 Dégustation d’un bouillon. 
Chapiteau principal.
20h30 Dîner Motard, pour tous les 
inscrits. Chapiteau cantine.
22h15 Concert du groupe Cruce de 
Caminos. Chapiteau principal.
23h30 Concert de El Drogas. Chapi-
teau principal.
01h00 Fermeture des inscriptions.
01h30 Spectacle érotique. Chapiteau 
principal.
02h00 Concert de The Best of Rock. 
Chapiteau principal.
03h45 La fête continue avec D’J Sergei 
Rez et GO-GOS. Chapiteau principal.

SAMEDI 20
09h00 Petit déjeuner composé de café 
ou de chocolat chaud, viennoiseries et 
de dégustation de pâtisseries «Paste-
lería Galicia». Chapiteau cantine.
10h00 Ouverture des inscriptions.
11h00 Excursion en moto à Zamora, vi-
site de la ville natale de notre champion 
Ángel Nieto. Nous apprécierons éga-
lement les performances acrobatiques 
Stunt d’Emilio Zamora et d’un apéritif 
offert par la ville de Zamora au Parc de 
la Marina. Avec la collaboration de l’AMZ 
(Asociación Motociclista Zamorana).
De 14h00 à 16h00 Repas motard 
sous le chapiteau cantine.
De 16h45 à 21h00 8ème festival de 
musique Motauros sous le chapiteau 
principal.
17h00 à 20h00 Motauros 11ème Bike 
Show et la remise des trophées sous 
le chapiteau principal.
17h00 Signature d’autographes et photo-
call avec les pilotes. Chapiteau principal.

PROGRAMA MOTAUROS 2018
18-19-20 AND 21 JANUARY 2018
TORDESILLAS-VALLADOLID-SPAIN

THURSDAY 18
10:00 Opening of the camping area.
10:00 Registration desk open.
18:00 Motero broth tasting, Main 
tent.
20:00 Musical performance by Hook, 
Main tent.
22:00 Musical performance by Helia 
Brown & The Sugar Daddies, Main 
tent.
23:00 Registration close.

FRIDAY 19
09:00 Breakfast coffee or cocoa, pas-
tries and sweets tasting “Galicia pas-
try”. Dining tent.
10:00 Registration desk open.
18:00 Motero broth tasting, Main 
tent.
20:30 Motera Dinner for all enroll-
ees. Dining tent.
22:15 Musical performance by Cruce 
de Caminos. Main tent.
23:30 Musical performance by El 
Drogas. Main tent.
01:00 Registration close.
01:30 Erotic Show. Main tent.
02:00 Musical performance by The 
Best of Rock Tribute.Main tent.
03.45 Party will go on with DJ Sergei 
Rez and GO-GOS. Main tent.

SATURDAY 20
09:00 Breakfast coffee or cocoa, pas-
tries and sweets tasting “Galicia pas-
try”. Dining tent.
10:00 Registration desk open.
11:00 Touristic bike excursion to 
Zamora, city where our champion 
Angel Nieto was born. We will enjoy 
Stunt
Acrobatic performance by Emilio 
Zamora, and snak courtesy of the city 
council and the catering industry of 
the city in Marina Park, with the col-
laboration of AMZ ( Zamorana Motor-
cycle Association ).
14:00 to 16:00 Motera Lunch in the 
Dining tent.
16:45 to 21:00 Motauros 8th Music 
Fesstival in the Main tent.
17:00 To 20:00 11th Bike Show Mot-
auros and awards ceremony in the 
Main tent.
17:00 Autograph signing and photo-
call with riders in the Main tent.

PROGRAMA MOTAUROS 2018
18-19-20 E 21 DE JANEIRO 2018
TORDESILLAS-VALLADOLID-ESPANHA

18 Janeiro (5ª Feira)
10:00 Abertura da área campista. 
10:00 Abertura das inscrições. 
18:00 Degustação do “caldo moto-
queiro”, Carpa Principal. 
20:00 Concerto de “Hook” na Carpa 
Principal.
22:00 Concerto de “Helia Brown & 
The Sugar Daddies” na Carpa Prin-
cipal.
23:00 Encerramento das inscrições. 

19 janeiro (6ª Feira) 
09:00 Pequeno almoço com café ou 
cacau, bolos e doces da “Pastelería 
Galicia” na Carpa Refeitório. 
10:00 Abertura das inscrições. 
18:00 Degustação do “caldo moto-
queiro”, Carpa Principal.
20:30 Jantar motoqueiro para os ins-
critos. Carpa Refeitório.
22:15 Concerto de “Cruce de cami-
nos” en Carpa Principal.
23:30 Concerto de El Drogas na Car-
pa Principal.
01:00 Encerramento das inscrições. 
01:30 Show erótico. Carpa Principal. 
02:00 Concerto de The Best of Rock. 
Carpa Principal.
03:45 Session DJ Sergei Rez e GO-
-GOS na Carpa Principal. 

20 janeiro (sábado)
09:00 Pequeno almoço com café ou 
cacau, bolos e doces da “Pastelería 
Galicia” na Carpa Refeitório. 
10:00 Abertura das inscrições. 
11:00 Passeio moto-turístico à Za-
mora, cidade natal do nosso cam-
peão Ángel Nieto. Desfrutaremos 
do espetáculo acrobático do Stunt 
Emilio Zamora e aperitivo de cortesía 
da Câmara Municipal da Zamora no 
“Parque de la Marina” com a colabo-
ração da AMZ (Associação de motoci-
clismo da Zamora).
Das 14:00 às 16:00 Almoço moto-
queiro para os inscritos na Carpa 
Refeitório. 
Das 16:45 às 21:00 8º Festival de 
música Motauros na Carpa Principal. 
Das 17:00 às 20:00 11º Bike Show 
Motauros e entrega de troféus na 
Carpa Principal.
17:00 Tarde de assinatura de autó-
grafos e photocall com os motociclis-
tas na Carpa principal.

MOTAUROS 2018MOTAUROS 2018
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17:00 Espetáculo acrobático do Stunt 
Emilio Zamora, na Rua Gutiérrez 
Mellado.
17:30 Palestra-Colóquio da María 
Elsi na Sala de eventos da Câmara 
Municipal de Tordesillas. 
18:00 Degustação do “caldo moto-
queiro”, Carpa Principal.
18:30 Palestra-Colóquio da Tomás 
Días-Valdés na Sala de eventos da 
Câmara Municipal de Tordesillas. 
19:00 Entrega de troféus aos moto-
ciclistas e ao Padrinho de Motauros 
2018.
22:45 Desfile das tochas: os moto-
queiros carregam numas sparklers e 
atravessam a ponte sobre o rio Douro 
até chegar à Praça Principal da cida-
de em homenagem aos motoqueiros 
que já não estão connosco. Pede-se 
o máximo respeito. Homenagem 
especial ao nosso campeão Ángel 
Nieto cujos filhos carregarão numa 
sparklers na memória do seu pai.
00:00 Concerto dos Mojinos Escozios 
na Carpa Principal. 
02:00 Encerramento das inscrições. 
02:00 Show erótico. Carpa Principal. 
02:30 Concerto de Los Fiteros. Tri-
buto a “Fito y Fitipaldis”. Carpa Prin-
cipal
Das 04:00 às 6:30 Grande fim de fes-
ta Drow Motauros, DJ´s e GO-GOS 
com espetáculo de luz e som. Carpa 
Principal. 

21 janeiro (Domingo)
09:00 Pequeno almoço com café ou 
cacau, bolos e doces “Pastelería Ga-
licia” na Carpa Refeitório.
10:00 Abertura das inscrições.
11:00 Entrega de troféus e agradeci-
mentos e placa especial em homena-
gem para a familia Nieto.
Sexto prêmio “Clavidor”, pelo apoio à 
concentração de Motauros, seguida-
mente, sorteio de prémios e motoci-
cleta e encerramento da Concentra-
ção Motauros 2018.
13:00 Fechamento das inscrições.

17:00 Stunt acrobatic Performance 
by Emilio Zamora, then the youngest 
pilots School FK1 Villaverde exhibi-
tion on Gutiérrez Mellado street.
17:30 Chat talk of Maria Elsi in the 
hall of acts of the city council of 
Tordesillas.
18:00 Motero broth tasting. Main tent.
18:30 Chat talk of Tomás Díaz- 
Valdés, writer biography of Ángel 
Nieto in the hall of acts of the city 
council of Tordesillas
19:00 Award and recognition of riders.
22:45 Torchlight parade in which bikers 
carrying a flare will go over the bridge 
by the banks of the Duero river to 
Downtown area, this way, we want to 
pay tribute to all bikers who are no 
longer among us. 
Please, repect is requested. Special trib-
ute to our champion Angel Nieto, The 
children of the champion willcarry flares.
00:00 Musical performance by Los 
Mojinos Escozios . Main tent.
02:00 Registration close.
02:00 Erotic Show. Main tent.
02:30 Musical performance Los Fiteros, 
tribute to Fito y Fitipaldis. Main tent.
From 04:00 to 06:30 Great party Mot-
auros, D’js GO-GOS with light, laser 
and sound show. Main tent.

SUNDAY 21
09:00 Breakfast coffee or cocoa, pas-
tries and sweets tasting “Galicia pas-
try”. Dining tent.
10:00 Registration desk open.
11:00 Trophies and acknowledg-
ments presentation. Plate and spe-
cial tribute to the Nieto family.
Sixty “Clavidor” award for supporting 
Motauros concentration, then gifts 
and motorcycle raffle.
Closure of the concentration Motau-
ros 2017.
13:00 Registration close.

17h00 Spectacle acrobatique Stunt par 
Emilio Zamora, Rue Gutiérrez Mellado.
17h30 Conférence de María Elsi dans 
la salle de conférence de la mairie de 
Tordesillas.
18h00 Dégustation d›un bouillon. 
Chapiteau principal.
18h30 Conférence de Tomás Díaz- 
Valdés, dans la salle de conférence 
de la mairie de Tordesillas.
19h00 Cérémonie de remise de prix aux 
pilotes et parrain d’honneur Motauros 
2018, sous le chapiteau principal.
22h45 Défilé de feux de bengale lors du-
quel les motards portant une fusée re-
monteront le pont sur les rives du fleuve 
Duero jusqu’au centre-ville, rendant ain-
si hommage à tous les motards qui ne 
sont plus parmi nous. Un maximum de 
respect est demandé. Hommage à notre 
champion Ángel Nieto, les enfants du 
champion porteront une fusée.
00h00 Performance musicale de Mo-
jinos Escozios. Chapiteau principal.
02h00 Fermeture des inscriptions.
02h00 Spectacle érotique. Chapiteau 
principal.
02h30 Performance musicale de Los 
Fiteros, hommage à Fito et fitipaldi,. 
Chapiteau principal.
De 04h00 à 06h30 Super fin de Fete 
Drow Motauros, avec DJ’s et GO-GOS 
avec spectacle son, laser et lumière. 
Chapiteau principal.

DIMANCHE 21
09h00 Petit déjeuner composé de café 
ou de chocolat chaud, viennoiseries et 
de dégustation de pâtisseries «Paste-
lería Galicia». Chapiteau cantine.
10h00 Ouverture de l’inscription.
11h00 Remise des trophées et re-
merciements et hommage spécial à 
la famille Nieto.
Sixième prix «Clavidor», pour le sou-
tien à la concentration de Motauros, 
puis, tombola de cadeaux, moto et 
fermeture de la concentration. Fer-
meture de Motauros 2018.
13h00 Fermeture des inscriptions.
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CONSEJOS
• 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 calor 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 
instrucciones 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 lugares 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 pudieran cometer fuera del 
horario de la excursión. 

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

EL DESFILE DE ANTORCHAS ES UN 
HOMENAJE A TODOS LOS MOTEROS QUE NO SE 
ENCUENTRAN ENTRE NOSOTROS, NO ES UNA 
EXHIBICIÓN DE ACELERONES, CABALLITOS 
Y ADELANTAMIENTOS, SI NO VAS A CUMPLIR 
ESTA NORMA NO NOS ACOMPAÑES EN ESTE 
MOMENTO TAN IMPORTANTE. SE RUEGA EL 
MÁXIMO RESPETO

Motoclub Tordesillas 

Excursion a Zamora

Novedad y Mejoras

SÁBADO 20 DE ENERO
Salida 11:00 horas

Este año, visitaremos la ciudad natal de nuestro 
campeón Ángel Nieto, disfrutaremos de la 
actuación acrobática del Stunt Emilio Zamora 
y de un aperitivo por cortesía del Ayuntamiento 
de Zamora en el Parque de la Marina. 

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 del 
Ayuntamiento de Zamora y de la AMZ 
(Asociación Motociclista Zamorana) para poder 
organizar esta excursión.

Este año tenemos a vuestra disposición las 
duchas de la Piscina Municipal de Tordesillas, 
justo al lado del recinto de Motauros.

El horario para acceder a estas instalaciones 
es de 9 de la mañana a las 15 horas.
Esperamos así completar las necesidades de 
todos nuestros inscritos.

MOTAUROS 2018MOTAUROS 2018
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DUCATI STUNT TEAM... 
POR FIN EN MOTAUROS

Emilio Zamora es el responsable de este 
equipo de Motociclismo Stunt que cuenta con 
más de 20 años de experiencia en el mundo 
de esta especialidad del Motociclismo, que ha 
recorrido los eventos del motor más destacados 
de toda la península, con presencia en otros 
tantos de carácter internacional y que este año 
va a estar por primera vez en la concentración 
Motorista Invernal Internacional de Motauros, 
Hacemos un repaso a su carrera deportiva: 
A los 5 años empezó a ir en moto, a los 14 
empieza a entrenar Stunt y a los 18 años 
hizo su primera exhibición profesional de 
motociclismo Stunt en Tarazona de la Mancha 
– Albacete, era el año 2.000. A partir de ahí 
se puede decir que arranca la andadura en el 
Motociclismo Stunt no solo de Emilio sino de 
todo el equipo, pues sería imposible entender 
toda su trayectoria sin el respaldo 
de todas las personas, sponsors, 
motoclubs y entidades que han 
estado siempre apoyando este 
proyecto. 
El año 2.005 fue un año decisivo a l 
firmar con una de las marcas más 
destacadas y relevantes del mundo 
de la moto como es DUCATI, para ser su 
equipo oficial de Motociclismo Stunt.
Una dilatada experiencia de más de 17 años 
y con más de 1000 Stunt Shows realizados 
hacen de este equipo de Motociclismo Stunt 
uno de los más relevantes del mundo. Así lo 
demuestran su presencia en los eventos del 
motor más importantes a nivel nacional.
Algunas pruebas de los Mundiales de Moto GP 
y Superbikes celebradas en España.
- 2 Ruedas Motorbike Show Room – Valencia.
- Moto and Bike Andalucía - Málaga.
- Freestyle Motocross.
- Maxi Tuning Festivals.
- Ducati Day Cartagena, Albacete y Canarias.
- Freestyle Internacional de La Palma.
-  Cientos de concentraciones motoristas por 

toda la península.
- Valencia Nascar Festival.
-  Inauguración Circuito Motorland – Aragón.
Y otros de carácter internacional como:
- Salón de la Moto en México.

-  World Ducati Week – Misano – Italia 
(presentes en todas las ediciones desde 
2007).

- Inauguración Circuito Losail Doha – Qatar.
- SCCF Shanghai - China. 
- Biker Zone El Cairo – Egipto.
- Milán Full Throttle – Italia.
- Ducati Fest Eslovenia.
- Dia nacional do motorista - Portugal.
- DRTE Bahrain.
Destacar también que somos el único equipo 
de Motociclismo Stunt en España con 2 Record 
Guinness.
Estas son las palabras del propio Emilio:
“Es una ilusión grandísima poder estar por 
primera vez en Motauros, habíamos tenido 
conversaciones otros años, pero por unos 

motivos o por otros nunca se había hecho 
realidad la posibilidad de estar en 
esta macro Concentración Motorista 

Invernal y por supuesto estar 
en Tordesillas. Castilla y León 

es sinónimo de reuniones 
motoristas invernales, de eventos 

en los que se desafían las duras 
condiciones climatológicas del invierno 

castellano para disfrutar de la amistad, 
de la unión, de la fiesta y de la pasión con la 

que los moteros que vienen hasta aquí viven la 
moto. 
He visto en revistas, en fotos, he leído y me han 
hablado muchísimo de Motauros pero nunca 
he estado así que por fin este año podré vivirlo 
en primera persona y además pondremos 
todo cuanto esté a nuestro alcance para que 
sea un año especial en cuanto a los Stunt 
Shows, que todo el mundo pueda disfrutar 
lo máximo de nuestros característicos y 
totalmente diferentes cada uno de los Stunt 
Shows. Animar desde aquí a todo el mundo 
a venir hasta Tordesillas, los que ya lo han 
vivido alguna vez en sus propias carnes seguro 
que repiten, pero los que, como yo, no hemos 
estado nunca, debemos estar ahí y yo creo que 
esta será una edición ideal para hacerlo por las 
novedades, actividades, invitados... nos vemos 
del 18 al 21 de enero en Tordesillas, a disfrutar 
de Motauros 2018!!! 

DUCATI STUNT TEAM... 
POR FIN EN MOTAUROS

MOTAUROS 2018MOTAUROS 2018
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La COPA DR7 nace en memoria del piloto 
gallego Dani Rivas, que representó los valores 
de trabajo, sacrificio, entrega, perseverancia, 
junto a su padre Willy, para poder practicar 
el deporte que más aman y lograr grandes 
resultados deportivos.

El objetivo de la COPA DR7 es formar 
y promocionar a jóvenes promesas del 
motociclismo, facilitando el acceso a todos los 
niños a este deporte con las máximas garantías 
de seguridad y con un coste reducido.

El equipo TMSR nació en el año 1995 como 
equipo gallego de competición, contando con 
varias victorias a nivel nacional e internacional. 
Por sus filas han pasado pilotos de la talla de 
Martín Vázquez, Díaz Pan, David Tomás, Oriol 
Fernández y Dani Rivas.

En el año 2003, abandonaron la competición y 
orientaron toda su actividad a impartir cursos 
de conducción deportiva en circuito y a la 
organización de eventos para marcas y empresas.

Después del éxito en la temporada 2016 de 
la Cup Dani Rivas, se dará un paso más al 
aumentar una categoría MiniGp con la Honda 
NSF100, para niños de 8 a 13 años, completando 
la base de la pirámide hasta el objetivo final del 
Mundial Moto 3.

Cup Dani Rivas 2017Cup Dani Rivas 2017

PALMARES 2017
En minimotos el vencedor de la Cup Dani 
Rivas 2017 fue Alberto Enríquez con 215 
puntos, seguido de Iván Bernabeu con 
197 e Izan Rodríguez con 173. 

En MiniGp el vencedor final fue Eitan 
Gras con 192 puntos, empatado con 
Jesús Torres. Al tener más primeros 
puestos, Gras se proclamó vencedor 
final. El tercer clasificado fue Daniel 
Domínguez con 148 puntos. 

15
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ALBERTO ENRIQUEZ ORTEGA
Nació en Humanes de Madrid (Madrid) el 26 de 
Febrero de 2010.
Con 4 años se montó en una minimoto y ya no 
quiso bajarse.

ALBERTO ENRIQUEZ ORTEGA

PALMARÉS:
Su primer campeonato fue la Cup Dani Rivas 
2016, tenía 6 años y fue uno de los 15 niños 
seleccionados de entre más de 50 pilotos de 
toda España con edades comprendidas entre 

los 6 y 12 años siendo él el piloto más joven 
de la parrilla. Terminó en 11ª posición, la 
experiencia fue increíble, aprendió muchísimo 
y tenía claro que quería estar en la siguiente 
edición de la copa.
Es un piloto valiente, noble e inteligente, sus 
ganas de superarse le han hecho este año 
ser el Campeón de la Cup Dani Rivas 2017. Ya 
piensa en la siguiente edición!! 
Su objetivo es seguir creciendo como piloto 
acompañado de grandes proyectos como la 
CUP DANI RIVAS.

EITAN GRAS CORDONEITAN GRAS CORDON

MOTAUROS 2018MOTAUROS 2018
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Helia Brown & The 
Sugar Daddies 
ADICTOS A LAS LEYENDAS

JUEVES 18
22:00 H. CARPA PRINCIPAL

Helia Brown 
& The Sugar 
Daddies es 
un grupo 
formado a 
caballo entre 
P a l e n c i a , 
Va l l a d o l i d , 
Segovia y 
Madrid, por 
músicos que 
llevan en 
este mundo 
ya muchos años, que hacen versiones 
de grandes clásicos del Rock & Roll, del 
Soul, del Blues, del Jazz, del Country, etc., 
y formado por Helia Serrano (voz), David 
Garrido (guitarra), Roberto C. Asensio (piano 
y hammond), Fernando Su (bajo) y Agustín 
Plaza (batería).
Su repertorio cuenta con canciones de 
algunos de los pioneros del Rock and Roll 
como Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Chuck 
Berry... del blues como Muddy Water o Ray 
Charles, del country como Dolly Parton, en 
definitiva grandes clásicos de las décadas de 
los 50 y 60.
El criterio que se sigue en la selección de los 
temas es mantener un estilo de música dentro 
de los gustos musicales que comparte la banda 
y que al ejecutarlas con la voz femenina con la 
que cuentan, queden bien. Be Bop a Lula, Hit 
the Road Jack, Route 66, Great Balls of Fire, 
Sweet Home Chicago, Why dont you do right... 
sonarán en sus directos junto a unas cuantas 
más hasta alcanzar un completo repertorio 
bailongo y divertido. Sus temas favoritos: 
“Rock, Rock, Rock” de Chuck Berry, Roll Over 
Beethoven, del mismo autor y Great Balls of 
Fire” de Jerry Lee Lewis. 

Hook
ESPÍRITU ROCK

JUEVES 18
20:00 H. CARPA PRINCIPAL

HOOK, un cuarteto vallisoletano cuya primera 
formación data del 2000, volvió a la carga de 
forma estable hasta hoy. Toño GutMen, voz solista 
y guitarra, Chuchi González, bajo, Aleix Zoreida, 
batería y coros, y Beni GutMen guitarra y coro 
componen esta banda que no se rinde al tiempo. 
En estos años Hook ha paseado sus versiones 
por grandes y medianos eventos y ha recorrido la 
geografía española, teloneando a otros artistas 
o como cabeza de cartel … en concentraciones, 
fiestas patronales, festivales… siempre donde 
el rock es bien acogido.
La música que tributa forma parte de la expresión 
artística de unas décadas muy importantes y, 
por supuesto, ha influido e influirá siempre en 
músicos y en la forma de entender la música. “Son 
clásicos del rock con los que hemos convivido 
y que siguen gustando a otras generaciones. 
Creemos haber conseguido un recopilatorio 
de grandes temas, que nos gusta, que llega al 
público con facilidad, que compromete al músico 
con la ejecución de algunos temas… es un gran 
compendio de estilos de rock”.
No están todos los temas que nos gustarían, 
pues ya es bastante extenso el repertorio y por 
desgracia hay que seleccionar… pero siempre 
hay nuevos/viejos standars de rock que llaman 
a nuestra puerta y que se están incluyendo.
Hay riffs, solos, partes de temas, temas enteros, 
que son realmente geniales y por supuesto 
son respetados nota a nota. Creemos que lo 
más importante y complicado es sustraer el 
espíritu de cada uno de los grupos e intentar 
hacerlo tuyo y así no perder esa capacidad para 
improvisar que muchos de ellos tenían … al 
final es la música lo más importante.
Entenderéis lo que queremos transmitir 
analizando la siguiente relación: Led Zeppelin, 
The Police, The Rolling Stones, Deep Purple, 
Eric Clapton, AC DC, Iron Maiden, Status Quo, 
Van Hallen, Dire Straits, Pink Floyd, Queen, 
Gary Moore, Metallica, Toto, ZZ Top, Creedence 
Clearwater Revival, Lenny Kravitz, etc, etc..

CONCIERTOS
MOTAUROS 2018MOTAUROS 2018
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Cruce de Caminos
POR AMOR AL ROCK

VIERNES 19
22:15 H. CARPA PRINCIPAL

Cruce de Caminos es una banda formada por un 
grupo de amigos amantes de la buena música 
y que se divierten tocando y haciendo covers 
de los mejores clásicos del rock nacional e 
internacional. Sus componentes, originarios 
de Toro y Morales de Toro, son devotos del rock, 

El Drogas
MORIR CON LAS BOTAS PUESTAS

VIERNES 19
23:30. CARPA PRINCIPAL

‘El Drogas’ es el proyecto definitivo y 
fundamental en el que Enrique Villarreal da 
rienda suelta a sus composiciones actuales, 
a toda una vida dedicada a la música, también 
repasando su carrera al frente de las bandas 
que ha liderado, como Barricada, La Venganza 
de la Abuela o Txarrena.
En 1977 empezó a tocar el bajo y a dar forma a 
sus primeras canciones para, en 1982, fundar 
Barricada, una de las bandas fundamentales de 
la historia del rock en castellano, y con la que ha 
grabado una discografía ejemplar. Paralelamente 
a Barricada, en la que militó durante casi 30 años, 
publicó el primer disco de Txarrena en 1992 y el 
de La Venganza de la Abuela en 1999. Durante su 
juventud en el barrio pamplonés de la Txantrea, 
a principios de los años 1980, forma parte de 
los grupos Punk Sapos Band, de música punk, y 
Kafarnaún, de rock sinfónico.
En 2011 llegó la separación de Barricada y 
con ella el comienzo de una nueva etapa que 
le mantiene en activo a un ritmo vertiginoso. 
Volvió a retomar el proyecto de Txarrena con 
una nueva banda y un nuevo disco, ‘Azulejo 
frío’, que se convirtió rápidamente en todo un 
clásico y con una temática que trataba de la 
noche desde diferentes prismas.

De forma paralela a su trayectoria musical, 
El Drogas también ha escrito poemas bajo el 
pseudónimo de Eva Zanroi, así como el epílogo 
del libro “Ajuste de cuentos” del escritor navarro 
Patxi Irurzun.  Además, el disco de Barricada “La 
tierra está sorda”, publicado en 2009, incluye 
un libro de 184 páginas sobre la Guerra Civil 
Española escrito por el propio Villarreal. La obra 
recoge el trabajo de varios años de investigación 
del músico navarro, durante los cuales asegura 
haber leído 78 libros y entrevistado a más de 100 
supervivientes de la contienda.
El Drogas empieza como proyecto en 2012, 
con una gira en la que el artista interpreta, por 
primera vez, las canciones de sus tres bandas, 
hasta que en 2013 publica el triple disco 
‘Demasiado tonto en la corteza’. Este álbum 
está formado por tres partes diferenciadas 
temática y estilísticamente. 
En 2016 hace un concierto de casi 6 horas de 
duración con varios escenarios en los que 
interpreta con formatos diferentes y 19 músicos 
y artistas invitados que es lo que compone su 
último trabajo discográfico ‘Un día nada más’, que 
ha sido un éxito absoluto para crítica y público.
Actualmente Enrique Villarreal cuenta 
en su currículum con más de 30 trabajos 
discográficos, más de 2000 actuaciones y más 
de un centenar de colaboraciones con otros 
artistas, liderando la lista de los músicos más 
experimentados de nuestros tiempos.

CONCIERTOS

y hasta la fecha hacen versiones de los grupos 
que han marcado su formación musical: Lenny 
Kravitz, Deep Purple, Guns’n Roses, Héroes del 
Silencio, etc. Aunque cada miembro del grupo 
tiene gustos diferentes a la hora de escuchar 
música, cuando se juntan y tocan versiones, ¡lo 
hacen francamente bien! 
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DJ Sergei Rez
VIERNES 19
03:45. CARPA PRINCIPAL

La fuerza y carisma 
en sus sets 
contagia a la pista. 
Es uno de los Djs 
más completos 
y sorprendentes 
del circuito por su 
técnica exquisita y 
creatividad. Versátil, 
ágil como nadie con 
las manos, y con un 
estilo muy característico, hace que sus sesiones 
sean contagiosas, desde el minuto 1.
Ha paseado su música por toda España (24 
ciudades) y gracias a su talento y estilo se 
proclamó campeón de España en 2011 (Movida 
Corona World DJ Contest) superando a más de 
400 participantes. También representó a España 
en la Final Mundial en Berlín con artistas de la 
talla de Benny Benassi, Wally López… 
Palmarés
2011: Campeón Nacional Campeonato Mundial 
DJs Movida Corona
2014: Subcampeón Nacional Vicious Magazine 
Contest
– 1/2 formación SUPERPIG (Mixmash Records, 
Emulsify…)
– Director y Jefe de Estudios de Índigo Dj 
School;
– Co-propietario de Mendossa Records;
– Youtuber: www.youtube.com/SergeiRezOfficial

The best of rock 
tribute
HOMENAJE A LAS ROCK STARS

VIERNES 19
02:00 H. CARPA PRINCIPAL 

Este vanguardista homenaje pretende sumergir 
al espectador en las aguas más turbulentas 
del rock desde el atrevimiento y el mayor de los 
respetos, al rememorar a las “rock stars” más 
icónicas, con una mirada plural que acerca 
a los seguidores de los distintos artistas, 
desembocando en la corriente musical más 
potente de todos los tiempos…EL ROCK!!
Sólo en este espectáculo podrás disfrutar de 
la explosividad de Ozzy Osbourne, junto a los 
impecables solos de Slash (Gun n’Roses), la 
espectacular imagen de Gene Simmons (Kiss), 
la magistral voz de Rob Halford (Judas Priest), 
la contundente guitarra de Angus Young (AC/
DC), las sinceras melodías de Enrique Bunbury 
(Héroes del silencio), el Rock Texano de Billy 
Gibbons (ZZ TOP) o el Speed Metal de Lemmy 
Kilmister (Motörhead). 

CONCIERTOS
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CONCIERTOS SÁBADO 20
16:45 A 21:00 CARPA PRINCIPAL
VIII FESTIVAL DE MÚSICA MOTAUROS

Los Sultanes 

Antes conocidos como Entrebirras, son una 
banda formada por cuatro destacados músicos 
pertenecientes de otras bandas, tocan versiones 
del pop rock español de grupos y solistas como 
Fito, Nacha Pop, M Clan, Los Secretos, Tequila, 
La Frontera Loquillo, Burning. En algunas 
ocasiones cuentan con la colaboración especial 
del músico Ángel Aparicio.

Los Fiteros 
SÁBADO 20
02:30 CARPA PRINCIPAL 

Los Fiteros representan sin duda, el mejor 
homenaje a uno de los más grandes artistas 
españoles y a su banda -Fito y Fitipaldis-. 
Desde el respeto al músico y a la pureza de 
sus composiciones, Los Fiteros transportan 
al público a un espectáculo perfecto de 
armonías y buen Rock & Roll.

La banda es la comunión de experimentados 
músicos de estudio y de reconocidas 
bandas del panorama nacional.

Sin duda... Si quieres Fito... Quieres LOS 
FITEROS, el mejor tributo!!!

Born Wyld
Born Wyld es una banda de versiones de 
rock clásico cuyo estilo está enfocado 
principalmente hacia el rock sureño, y muy 
dirigida en especial hacia el público de las 
concentraciones moteras. Tocan temas 
de Lynyrd Skynyrd, ZZ TOP, Sakk Wylde, 
Steppenwolf, Kiss, UFO, Black Sabbath, The 
Cult, Golden Earring, etc…

Sus componentes son músicos que han 
formado y forman parte de bandas importantes 
y reconocidas 
dentro del 
panorama del 
rock.

MOTAUROS 2018MOTAUROS 2018
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CONCIERTOSMojinos Escozios

SÁBADO 20
00:00 H. CARPA PRINCIPAL.

Mojinos Escozios cumple en 2018, 21 años de 
carrera profesional y con 16 discos editados, 
de los que han vendido más de 2 millones 
de copias y más de 1.500 conciertos a sus 
espaldas, Mojinos Escozios son, sin duda, uno 
de los grupos más transgresores y con una 
carrera estable del panorama musical español 
, una carrera que han trabajado creativamente, 
riendo e innovando y que les ha mantenido en 
primera línea durante 20 años, editando un 
disco cada año, sembrando fans, recogiendo 
discos de Oro y de Platino y sobretodo 
ofreciendo grandes conciertos.

Los directos de Mojinos Escozios no dejan a 
nadie indiferente, es un grupo que llega a todo 
tipo de públicos y edades, han conseguido hacer 
humor mientras hacen buen Rock, ironizando, 
siempre con mucho respeto, sobre la 
actualidad social que les envuelve, un conjunto 
que concentran en sus Show’s delirantes con 

una gran calidad musical, donde hay sitio 
para el rock, el humor, crítica social y buenas 
armonías. Podríamos nombrar muchos temas 
de gran popularidad a lo largo de su carrera 
como: Mi jefe, Que Güeno que Estoy, Semos las 
niñas del colegio de la Salle, temas que se han 
convertido en grandes hits para siempre.
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Gala de los Premios Difusion 2017
Una vez concluida la concentración, Motauros 
celebra su Gala de los Premios Difusión, en la 
que cada año se premia a diferentes personas 
relacionadas con el evento. 

Los premiados de La Gala Premios Difusión 
2017 fueron:

Gala de los Premios Difusion 2017

Premio a Fonsi Nieto por su colaboración con 
Motauros durante todos estos años.

Premio a Continental por su colaboración 
continuada todos estos años. Recoge Lucas 
Villalba, Director de Marketing y Ventas de 
Continental Moto para España y Portugal.

Premio a María Elsi por su gran aportación al 
mundo de las 2 ruedas con esos grandes viajes 
por el mundo en solitario con su moto.

Premio al Norte de Castilla por su gran trabajo 
con la difusión de la concentración de Motauros. 
Recoge el premio Mónica Muñoz, redactora de 
El Norte de Castilla en Tordesillas.

Reconocimiento a Willy Rivas por la 
colaboración prestada en Motauros 2017

Reconocimiento a: Los Jambos del Asfalto, Peña 
Motera To´Tieso, Grupo Motero de Tordesillas 
y D. José Hernández Lozoya, gracias a todos 
ellos por colaborar con Motauros.
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Tordesillas ciudad moteraTordesillas ciudad motera
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Recorriendo el 
Caucaso en moto

Del Cantábrico a dos mares se tituló el último 
viaje, después de “a la India en moto de 2016”, 
recorriendo poco más de 11.000 kilómetros 
para atravesar países de esta cordillera 
como Georgia, Armenia y Azerbaiyán; 28 días 
intensos por una de las que decían era la zona 
conflictiva de Europa y que en realidad, como 
suele ocurrir siempre, las cosas son como las 
vemos y no como nos las cuentan.

Hablar del Cáucaso es hacerlo de la frontera 
natural entre Europa y Asia, ubicada entre 
el Mar Negro y el Caspio y que comprende 
los territorios citados anteriormente, y 
precisamente estos mares dieron nombre a 
esta aventura, hermanando los mares con el 
Cantábrico a través de arena vertida de unos 
y otros, uniendo así a través de unas motos lo 
que muchas veces los hombres separan.

Recorriendo el 
Caucaso en moto

C
ha

rl
a el sábado a las 17:30

en el Salón de Actos del Ayuntamiento Tord
es

ill
as

Entre todos los territorios hay problemas, por 
lo cual para llegar allí no se puede acceder 
a Armenia desde Turquía, sino que hay que 
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entrar por Georgia debido al “genocidio turco 
no reconocido”, entre Armenia y Azerbaiyán 
también existen conflictos independentistas por 
lo que hay que regresar a Georgia para cambiar 
de país; este panorama y un mapa delimitado 
por zonas conflictivas como Nagorno Karabaj, 
donde en 2016 hubo muertos y heridos en las 
fronteras hacían el viaje un tanto “alarmante”; 
sin embargo, la realidad una vez allí fue distinta 
y pudimos entrar sin problemas a esta región y 
pasar por ambas Osetias, también conflictivas.

Es curioso, pero no hay motos en esta zona, 
solo nos cruzamos dos, la de Agustí otro 
aventurero que se iba a uno de estos países del 
TAN y la de Caterina, sorprendente mujer que 
había decidido que su primer viaje largo fuese 
a Mongolia, nada más y nada menos.

Temperaturas elevadas y paisajes salpicados 
de sandias nos llevaron a recorrer Georgia con 

ese contraste de la antigua Unión Soviética 
y Europa, donde las vacas al igual que en 
India recorren las carreteras, solo que aquí 
no son sagradas. En Mestia las dificultades 
merecieron la pena y terminamos en un bonito 
pueblo de montaña donde acampamos hasta la 
mañana siguiente.

Armenia, fue, el gran descubrimiento, de gente 
sencilla y humilde, donde la historia y las 
leyendas se mezclan en las preciosas iglesias 
ortodoxas salpicadas por todo el país, aunque 
quizás Khor Virap, fue especial al estar en la 
frontera entre Turquía y Armenia con el Monte 
Ararat al fondo, ese que me dejó encerrada con 
una tremenda nevada a la vuelta de mi viaje a la 
India; ese momento de estar sentada admirando 
la pequeña iglesia con una cruel historia que 
recomiendo leer, y escuchar desde Turquía la 
llamada a la oración, ese contraste de religiones 
y la frontera cerrada a cal y canto atravesada 
por una alambrada de espinas, en ese momento 
piensas, “lo absurdo de estas cosas”, personas 
separadas por una línea ¡ triste!.

Infinitos paisajes, para los que se necesitarían 
páginas enteras, hicieron de este viaje algo 
diferente, menos intenso que el de la India y 
con diferentes vivencias y como en todo gran 
viaje de todo aprendemos y volvemos un poco 
más sabios.

Elsi Rider
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CIRCUITO FK1
El circuito FK1 situado en la localidad de 
Villaverde de Medina, en la provincia de 
Valladolid, es uno de los circuitos referentes 
de todo el centro/norte de la península. Sus 
100.000 m2. de espacio y su pista de competición 
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 
formación en pista de niños de entre cuatro 
hasta los dieciséis años. 

CIRCUITO FK1

PRESENTE Y FUTURO EN FK1 
Santiago Mangas, 19 años, piloto esta última 
temporada del Campeonato del Mundo y 
Europeo de Supermotard en el equipo oficial 
de Suzuki
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Motauros solidarios
MOVEMBER: BIGOTES PARA 
CAMBIAR LA CARA DE LA SALUD 
DEL HOMBRE

Movember, contracción de MOstache y noVEMBER, 
es un movimiento solidario internacional que 
nació en Australia en 2003 con el gesto de algunos 
hombres de dejarse crecer bigote para llamar 
la atención y generar conversación sobre los 
cánceres de próstata y testículos.

Actualmente hombres y mujeres de más de 20 
países se unen durante el mes de noviembre para 
realizar eventos de concienciación y recaudación 
de fondos para mejorar la salud masculina; 
centrándose en los cánceres masculinos 
(testículo y próstata), salud mental y beneficios 
de la actividad física. A España el movimiento 
llegó en 2007, siendo uno de los primeros países 
donde se extendió el movimiento.

Desde su creación más de 5 millones de 
hombres (Mo Bros) y mujeres (Mo Sistas) han 
participado y recaudado más de 500 millones 
de euros para financiar unos 1200 proyectos de 
investigación.

MOTAUROS, MOVEMBER Y 
BUTCHER BROTHERS

Butcher Brothers es un equipo de hombres y 
mujeres, en su mayoría de Valladolid, que desde 
201ft y durante el mes de noviembre trabajan de 
forma altruista por la causa de Movember.

Esta edición Motouros ha decidido que Movember 
sea la causa solidaria que van a apoyar porque, 

aunque sus bigotes sólo los lucen en noviembre, 
el propósito es cambiar la cara de la salud del 
hombre todos los días del año.

Las actividades que desarrollan son de 
diferentes tipos: educativas y de concienciación 
para infancia, juventud y adultos (desarrolladas 
en colegios, organizaciones juveniles, el Colegio 
Oficial de Psicología de Valladolid, concursos 
artísticos ...), deportivas (torneos padel y tenis, 
rutas senderistas ... ), culturales (conciertos, 
teatro, mercados temáticos, magia ... ) lúdicas 
(catas y maridajes, cenas solidarias... )

También se financian y recaudan fondos a 
través de merchandising “bigotudo” que seguro 
podrás adquirir en su espacio Movember en 
Motauros dónde además te podrán informar 
sobre la causa y quizá decidas convertirte en 
unos de ellos el próximo año.

Más sobre la fundación: www.movember.com
Más sobre el equipo: 
www.butcherbrothersvalladolid.com
También nos puedes seguir en:
Facebook
Twitter
Instagram

Fotografía: Pedro San José.
Logo B.Brothers: comunicarteconarte.com

Motauros solidarios

37

MOTAUROS 2018MOTAUROS 2018



RESUMEN GRAFICO

Julián Simón recibiendo el premio Campeones Motauros 
2017

Ana Carrasco recibiendo el premio Campeones 
Motauros 2017

Pablo Olivares, ganador Cup Dani Rivas, recogiendo el 
premio Campeones 2017 junto a su gran amigo Julián 
Simón

Fonsi Nieto recogiendo el Premio Clavidor, se llevó su 
peso en vino

Así de contentos y con buena cara os levantáis el domingo por la mañana. Entrega de premios 2017
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Fonsi Nieto en la entrega de premios Motauros 2017

El inscrito más lejano de Motauros 2017, de Rusia

Todo un gran equipo que trabaja para que 
cada año puedas disfrutar de Motauros
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Revolver

Javier Urquijo

La Caja de Pandora

La Frontera

Pedrá

Mago de OzLos Suaves

Rulo y la Contrabanda

Alejo Stivel, la voz de Tequila

Loquillo

Siniestro Total

Barricada

Seguridad Social

Medina Azahara

BurningMojinos Escozios

El Drogas
18 ANOS 
DE BUENA 
MUSICA

18 ANOS 
DE BUENA 
MUSICA
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1- Acceso a inscripciones. 2- Entrada zona de acampada para motos y vehículos de apoyo. 
3- Salida de motos y vehículos de emergencia. 4- Puesto de la Cruz Roja. 5- Parque 
de bomberos. 6- Zona aparcamiento, entrada y salida de vehículos de emergencia. 7- 
Servicios y duchas. 8- Carpa de espectáculos. 9- Zona de inscripciones. 10- Entrada 
peatonal a la zona de carpas y acampada. 11- Zona de acampada (sólo inscritos)

5

4

3

2

9

1

10

11

7

8

6

Tordesillas - M
adrid

Carretera Salamanca
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PUNTO DE VENTA OFICIAL TORDESILLAS

PUEDES COMPRAR TU INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA TAQUILLA ON LINE EN: 
HTTP://MOTAUROS.TICKETCODER.COM/

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 en horario 
de 15 a 21h (también por Whatsapp). 

Al final de la compra podrás imprimir el ticket. 
Recuerda que es IMPRESCINDIBLE presentarlo 
junto con el DNI, para poder acceder al evento.
Comprando la inscripción on line te ahorras hacer 
cola a tu llegada

TAMBIÉN PUEDES COMPRAR TU INSCRIPCIÓN MOTAUROS 2018 
EN NUESTRO PUNTO DE VENTA OFICIAL EN TORDESILLAS 

Avda. de Valladolid, 6 (Zona Foraño)
Horario Viernes y sábado 

de 12:00 a 22:00 horas

RECINTO MOTAUROS (Zona de Acampada)
Horario de Inscripciones

Jueves de 10:00 a 23:00 horas
Viernes de 10:00 a 1:00 horas
Sábado de 10:00 a 2:00 horas

Domingo de 10:00 a 13:00 horas

Casa Calleja – c/ Embajadores 57, 59 y 61
Boutique – Recambios – Taller – Compraventa de Motos 

Todo para ti y para tu moto desde 1935

PUNTO DE VENTA OFICIAL EN MADRID

TIENDA ON LINETIENDA ON LINE
MOTAUROS 2018MOTAUROS 2018
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