
motauros - 2019  (1)



motauros - 2019  (2)



motauros - 2019  (3)

Editorial
Bienvenidos Motauros ¡Gracias por estar aquí un año más!

Nos congregamos de nuevo en el área de Valdegalindo de 
Tordesillas para participar en la nada más y nada menos que 
la decimonovena edición de MOTAUROS. 

Estamos orgullosos de haber madurado a vuestro lado 
hasta sobrepasar recientemente nuestra mayoría de edad, 
ya que por supuesto sin vosotros, jamás podríamos haberlo 
conseguido.

La diferencia entre “bueno” y “lo mejor”, radica en los 
detalles. 

Cada edición, desde el moto-club Tordesillas nos guiamos por 
esta premisa para tratar de ofreceros la mejor concentración 
de motos internacional invernal. Somos conscientes del reto 
que esto supone, y por eso, cada año intentamos esforzarnos 
en mejorar siendo sabedores de los puntos a corregir. 

Quisiera aprovechar estas líneas para agradecer la 
inestimable ayuda que nos ofrecen cada año todos los 
colaboradores y voluntarios, ya que sin los cuales, cualquiera 
de las ediciones no habría sido posible. Su ilusión, pasión y 
entrega, nos mantiene vivos los valores por los cuales una vez 
unos pocos iniciamos esta andadura.

Es por todo ello que mis palabras no pueden transmitir otra 
idea diferente a la gratitud, el reconocimiento y el recuerdo 
hacia todas las personas que conformáis esta gran familia 
unida por el mundo de las dos ruedas, y a la cual, me 
enorgullece pertenecer. 

Deseo profundamente que disfrutéis cada minuto de esta 
edición, porque como cada año, la hemos trabajado con toda 
nuestra ilusión, pero, sobre todo, porque:

¡Motauros es vuestra!

Vss

Juan Carlos Ruiz
Presidente de Motauros
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Programa MOTAUROS 2019
jueves 17
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 Duque en Carpa Principal.

23:00 Cierre de inscripciones.

viernes 18
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 Cañoneros en Carpa Principal.

23:30 Concierto de Mago de Oz en Carpa Principal.

01:00 Cierre de inscripciones.

01:30 Show erótico. Carpa Principal.

02:00 Concierto de Hell House, Tributo a 
Guns N’ Roses en Carpa Principal.

03:45 Session DJ y GO-GOS en Carpa Principal.
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sábado 19
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, disfrutaremos 
de la actuación acrobática del Stunt Paulo 
Martinho 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 9º Festival de música Motauros 
en la Carpa Principal.

17:00 a 20:00 12º 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 Paulo 
Martinho, en la Calle Los Castillos.

17:30 Charla coloquio de María Elsi y 
presentación del libro El Mundo sobre dos 
ruedas. Historias de BMW Motorrad España 
de José Mª Alegre en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Tordesillas.

18:00 Degustación de caldo motero. Carpa 
Principal.

19:00 Entrega de premios a pilotos y Padrino de 
Honor Motauros 2019, 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.

00:00 Concierto de Coti en Carpa Principal.

02:00 Cierre de inscripciones.

02:00 Show erótico. Carpa Principal.

02:30 Concierto de Helia Brown & The 
Sugar Daddies en Carpa Principal.

De 04:00 a 06:30 Súper Fin de Fiesta 
Motauros con DJ y GO-GOS con espectáculo 
de luz, láser y sonido, Carpa Principal.

domingo 20
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 y agradecimientos. 
Séptimo premio “Clavidor”, por el apoyo a la 
concentración de Motauros, seguidamente, 
sorteo de regalos, motocicleta y clausura de 
la Concentración Motauros 2019.

13:00 Cierre de inscripciones.
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PROGRAME MOTAUROS
LES 17, 18, 19 et 20 JANVIER 2019

TORDESILLAS-VALLADOLID-ESPAGNE 

jeudi 17 
10h00 Ouverture de la zone de camping.
10h00 Ouverture des inscriptions.
18h00 Dégustation de bouillon motard. 
Chapiteau principal.
20h00 Spectacle musical de Hook. 
Chapiteau principal.
22h00 Spectacle musical de Duque. 
Chapiteau principal.

vendredi 18 
09h00 Petit déjeuner composé de café 
ou de chocolat chaud, viennoiseries et de 
dégustation de pâtisseries "Pastelería 
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 de Cañoneros. 
Chapiteau principal.
23h30 Concert de Mago de Oz. 
Chapiteau principal.
01h00 Fermeture des inscriptions.
01h30 Spectacle érotique. Chapiteau 
principal.
02h00 Concert de Hell House, 
Hommage a Guns N’ Roses. Chapiteau 
principal.
03h45 La fête continue avec D'J et GO-
GOS. Chapiteau principal. 

samedi 19
09h00 Petit déjeuner composé de café 
ou de chocolat chaud, viennoiseries et de 
dégustation de pâtisseries "Pastelería 
Galicia". Chapiteau cantine.
10h00 Ouverture des inscriptions.
11h00 Excursion en moto à Zamora. 
Nous apprécierons également les 
performances acrobatiques Stunt de 
Paulo Martinho 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 9ème festival de 
musique Motauros sous le chapiteau 
principal.
17h00 à 20h00 Motauros 12ème Bike 
Show et la remise des trophées sous 
le chapiteau principal.
17h00 Signature d’autographes et 
photocall avec les pilotes. Chapiteau 
principal.
17h00 Spectacle acrobatique Stunt par 
Paulo Martinho, Rue Los Castillos.

MOTAUROS
17, 18, 19 and 20 JANUARY 2019

TORDESILLAS-VALLADOLID-SPAIN 

thursday 17 
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 Duque, 
Main tent.
23:00 Registration close.

friday 18 
09:00 Breakfast  coffee or cocoa, 
pastries and sweets tasting "Galicia 
pastry". Dining tent.
10:00 Registration desk open.
18:00 Motero broth tasting, Main tent.
20:30 Motera Dinner for all enrollees. 
Dining tent.
22:15 Musical performance by 
Cañoneros.  Main tent.
23:30 Musical performance by Mago 
de OZ. Main tent.
01:00 Registration close.
01:30 Erotic Show. Main tent.
02:00 Musical performance by Hell 
House, tribute to Guns N´Roses. Main  
tent.
03:45 Party will go on with D´js and 
GO-GOS. Main tent. 

saturday 19
09:00 Breakfast coffee or cocoa, 
pastries and sweets tasting "Galicia 
pastry". Dining tent.
10:00 Registration desk open.
11:00 Touristic bike excursion to 
Zamora. We will enjoy Stunt Acrobatic 
performance by Paulo Martinho, and 
snack courtesy of the city council and 
the catering industry of the city in Marina 
Park, with the collaboration of AMZ 
(Zamorana Motorcycle Association).     
14:00 to 16:00 Motera Lunch in the 
Dining tent.
16:45 to 21:00 Motauros 9th Music 
Festival in the Main tent.
17:00 To 20:00 12th Bike Show 
Motauros and awards ceremony in the 
Main tent.
17:00 Autograph signing and photo 
call with riders in the Main tent.
17:00 Stunt acrobatic Performance by 
Paolo Martinho, on Los Castillos street.

PROGRAME MOTAUROS
LES 17, 18, 19, 20 - 2019

TORDESILLAS-VALLADOLID 

17 Janeiro (5ª Feira)
10:00 Abertura da área campista. 
10:00 Abertura das inscrições. 
18:00 Degustação do “caldo 
motoqueiro”, Carpa Principal. 
20:00 Concerto de Hook na Carpa 
Principal.
22:00 Concerto de Duque na Carpa 
Principal.
23:00 Encerramento das inscrições.

18 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 
motoqueiro”, Carpa Principal.
20:30 Jantar motoqueiro para os 
inscritos. Carpa Refeitório.
22:15 Concerto de Cañoneros en 
Carpa Principal.
23:30 Concerto de Mago de Oz na 
Carpa Principal.
01:00 Encerramento das inscrições. 
01:30 Show erótico. Carpa Principal. 
02:00 Concerto de Hell House Tributo 
Guns N’ Roses. Carpa Principal.
03:45 Session DJ e GO-GOS na Carpa 
Principal.

19 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 
Zamora. Desfrutaremos do espetáculo 
acrobático do Stunt Paulo Martinho 
e aperitivo de cortesía da Câmara 
Municipal da Zamora no “Parque 
de la Marina” com a colaboração da 
AMZ (Associação de motociclismo da 
Zamora).
Das 14:00 às 16:00 Almoço motoqueiro 
para os inscritos na Carpa Refeitório. 
17:00 Tarde de assinatura de 
autógrafos e photocall com os 
motociclistas na Carpa principal.
17:00 Espetáculo acrobático do Stunt 
Paulo Martinho, na Rua Los Castillos.
17:30 Palestra-Colóquio da María 
Elsi na Sala de eventos da Câmara 
Municipal de Tordesillas. 
Das 17:00 às 20:00 11º Bike Show 
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17h30 Conférence de María Elsi 
et présentation du livre El Mundo 
sobre dos ruedas. Historias de BMW 
Motorrad España de José Mª Alegre 
dans la salle de conférence de la 
mairie de Tordesillas.
18h00 Dégustation d'un bouillon. 
Chapiteau principal.
19h00 Cérémonie de remise de prix aux 
pilotes et parrain d'honneur Motauros 
2019, sous le chapiteau principal.
22h45 Défilé de feux de bengale lors 
duquel les motards portant une fusée 
remonteront le pont sur les rives du 
fleuve Duero jusqu'au centre-ville, 
rendant ainsi hommage à tous les 
motards qui ne sont plus parmi nous. 
Un maximum de respect est demandé. 
00h00 Performance musicale de Coti. 
Chapiteau principal.
02h00 Fermeture des inscriptions.
02h00 Spectacle érotique. Chapiteau 
principal.
02h30 Performance musicale de 
Helia Brown & The Sugar Daddies. 
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 20 
09h00 Petit déjeuner composé de café 
ou de chocolat chaud, viennoiseries et de 
dégustation de pâtisseries "Pastelería 
Galicia". Chapiteau cantine.
10h00 Ouverture de l'inscription.
11h00 Remise des trophées et 
remerciements. Septième prix 
"Clavidor", pour le soutien à la 
concentration de Motauros, puis, 
tombola de cadeaux, moto et fermeture 
de la concentration. Fermeture de 
Motauros 2019.
13h00 Fermeture des inscriptions. 

17:30 Chat talk of Maria Elsi and 
presentation of the book “El Mundo 
sobre ruedas, Historias de BMW 
Motorrad España By Jose Mª Alegre in 
the hall of acts in the city council.
18:00 Motero broth tasting.  Main tent.
19:00 Award and recognition of riders 
and godfather of Honor Motauros 2019.
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, respect is 
requested.        
00:00 Musical performance by Coti. 
Main tent.
02:00 Erotic Show. Main tent.
02:00 Registration close
02:30 Musical performance by Helia 
Brown & The sugar Daddies.  Main 
tent.
From 04:00 to 06:00 Great party 
Motauros, D'js GO-GOS with light, 
laser and sound show. Main tent. 

sunday 20 
09h00 09:00 Breakfast coffee or cocoa, 
pastries and sweets tasting "Galicia 
pastry”. Dining tent.
10:00 Registration desk open.
11:00 Trophies and acknowledgments 
presentation. Seventh "Clavidor" award 
for supporting Motauros concentration, 
then gifts and motorcycle raffle. 
Closure of the concentration Motauros 
2019.
13:00  Registration close.

Motauros e entrega de troféus na Carpa 
Principal.

Das 16:45 às 21:00 8º Festival de 
música Motauros na Carpa Principal. 
18:00 Degustação do “caldo 
motoqueiro”, Carpa Principal.
19:00 Entrega de troféus aos 
motociclistas e ao Padrinho de 
Motauros 2018.
22:45 Desfile das tochas: os 
motoqueiros carregam numas 
sparklers e atravessam a ponte 
sobre o rio Douro até chegar à Praça 
Principal da cidade em homenagem 
aos motoqueiros que já não estão 
connosco. Pede-se o máximo respeito.
00:00 Concerto de Coti na Carpa 
Principal. 
02:00 Show erótico. Carpa Principal. 
02:00 Encerramento das inscrições. 
02:30 Concerto de Helia Brown & The 
Sugar Daddies. Carpa Principal
Das 04:00 às 6:30 Grande fim de 
festa Drow Motauros, DJ´s e GO-GOS 
com espetáculo de luz e som. Carpa 
Principal. 

20 Janeiro (Domingo)
09:00 Pequeno almoço com café 
ou cacau, bolos e doces “Pastelería 
Galicia” na Carpa Refeitório.
10:00 Abertura das inscrições.
11:00 Entrega de troféus e 
agradecimentos. Septimo prêmio 
“Clavidor”, pelo apoio à concentração 
de Motauros, seguidamente, sorteio de 
prémios e motocicleta e encerramento 
da Concentração Motauros 2019.
13:00 Fechamento das inscrições.
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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 19
Salida 11:00 horas
Excursión a la ciudad de Zamora, donde todos los 
inscritos disfrutarán de un arroz a la zamorana 
por gentileza del Ayuntamiento de Zamora y con 
la colaboración de la Asociación Motociclista 
Zamorana AMZ en el Parque de la Marina y 
después asistiremos a la primera exhibición del 
stunt Paulo Martinho. La segunda exhibición 
será en Tordesillas a las 17 horas.
El punto de inicio para la excursión será en la 
explanada entre la salida de la concentración 

y el puesto de Cruz Roja, por favor, no esperar 
en la carretera.
Al ser Zamora enclave de conexión entre Galicia, 
Asturias, León, Salamanca y Portugal, todas las 
personas que lleguen por su cuenta con antelación 
tendrán un caldito y un pincho de ternera. Todo ello 
amenizado por un grupo de rock en vivo.
Motauros agradece la colaboración del Ayto. de 
Zamora y de la AMZ 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 es de 09:00 a 15:00 h. Esperamos 
así completar las necesidades de todos 
nuestros inscritos.
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Paulo Martinho Freestyle
Paulo Martinho es el pionero de Freestyle en 
Portugal, y en la actualidad lleva a cabo la que 
se considera como la actuación de motor más 
grande en el mundo interpretada por un solo 
hombre.

Comenzó en el mundo de las motos, pero hoy 
lleva consigo más de 1.200 cv, distribuidos por 
los más diversos y "adrenalizantes" vehículos, 
desde:

• Un Ferrari 350 GTS, con motor V8 de 3.500 
cc, "kitado" para 412 cv, con el que realiza 
impresionantes maniobras de pericia.

• ¡Un Peugeot 205, acortado en la longitud 
y equipado con un motor V6 de 250 cv, capaz de 
realizar 20 “ceros” en 10 segundos! Probablemente 
el exponente máximo del espectáculo de este 
piloto y, además, una actuación única en el mundo. 

• Un Smart Roadster, equipado con el motor 
de una moto Suzuki Hayabusa 1300 con unos 
ruidosos 200 cv al 14.000 rpm. Espectáculo en 
el que, entre otras maniobras, Paulo Martinho 
sale del coche mientras ejecuta “ceros”, 
dejando el coche rodar solo y volviendo a entrar 
a continuación. Recientemente ha conseguido 
cambiar una rueda delantera en 30 segundos, 
mientras el coche se mantiene rodando solo. 
Espectáculo único en el mundo.

• Una moto Honda CBR 900 RR, con 150 cv, para 
innumerables e increíbles maniobras de pericia.

• Una moto Honda CBR 900 RR, con 150 cv, 
para incalculables maniobras de pericia y "burn-
out's" de escalofrío.

• Una moto AJP 200, equipada con un arco que 
le permite dar volteretas.

• Una moto4 Yamaha Banshee 350, de 175 kg 
y 61 cv de origen, pero "kitada" para cargar unos 
impresionantes 80 cv en alta rotación. Se destina 
a slides e increíbles maniobras de pericia, en un 
evento único en el mundo.

• Un kart cross, equipado con un motor de 
moto Suzuki GSXR 1000, de 185 cv, con caja 
de seis velocidades hacia adelante y seis hacia 
atrás, que realiza también maniobras extremas 
e impresionantes. 

El hombre
Paulo Martinho nació en Matosinhos, 

Portugal. Con sus maniobras acrobáticas en 
motos y coches, llegó a ser famoso en toda 

Europa, trabajando hoy mayoritariamente más 
allá de las fronteras.

Es uno de los mayores pilotos de show del 
mundo, y protagoniza un impresionante e 
inolvidable espectáculo, de la más pura 

adrenalina.
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La CUP 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 CUP DR7 es formar y promocionar 
a jóvenes promesas del motociclismo. Para ello 
cuentan con el equipo TMSR que nació en el 
año 1995, gran equipo gallego de competición, 
contando con varias victorias a nivel nacional 
e internacional y que ha contado con grandes 
pilotos como Martín Vázquez, Díaz Pan, David 
Tomás, Oriol Fernández y Dani Rivas.

En el año 2003, abandonan la competición y 
orientan toda su actividad a impartir cursos 
de conducción deportiva en circuito y en la 
organización de eventos para marcas y empresas. 
Siendo promotores de la Cup Dani Rivas, 
promocionan a jóvenes promesas de 6 a 17 años 
que participan en tres categorías: Minimotos-
MiniGp- European Talent Cup completando la 
base de la pirámide hasta el objetivo final el 
Mundial Moto 3.

Cuentan con un Equipo 100% profesional con una 
dilatada experiencia, con un excelente método de 
trabajo y una disciplina acorde con el proyecto.

El pasado 11 de noviembre de 2018 se celebró 
en el Circuito Internacional de Zuera la última 
prueba puntuable de la Cup Dani Rivas 2018 
donde estaba en juego los ganadores finales en 
las dos categorías Mini motos y MiniGP.

En MiniGp llegaban 4 pilotos con opciones de 
lograr el triunfo final encabezados por Marcos 
Rol, Eitan Gras, Jesús Ríos, y Adrián Covarrubias.

En Mini motos Alberto Enríquez y Karim Sánchez 
se iban a disputar el campeonato.

En Mini motos los entrenos estuvieron dominados 
por Abrahán Poquet, seguido muy de cerca por 
los dos pilotos que se jugaban el título Alberto 
y Karim.

Eitan Gras domino los entrenamientos de 
MiniGp, con Adrián Covarrubias, Pablo Olivares 
y Marcos Rol en el mismo segundo.

En la primera manga de carrera de MiniGp el 
vencedor fue Pablo Olivares, ya recuperado al 
100% de una importante lesión, seguido de Eitan 
Gras y Marcos Rol.

Después de esta primera manga empataban a 
puntos en la clasificación general Eitan Gras y 
Marcos Rol, por lo cual se jugarían el título en la 
última manga de carrera.

En la 1º carrera de Mini motos Laroslav 
Karpushin venció con autoridad seguido muy 
de cerca por Alberto Enríquez, que con este 
resultado se proclamaba ganador de la Cup 
Dani Rivas 2018.

En la segunda carrera de MiniGP volvió a 
vencer Pablo Olivares, seguido de Alex Reina 
y Eitan Gras. Con este resultado Eitan Gras 
se proclamaba campeón de la Cup Dani Rivas 
2018 en MiniGp.

Cup Dani Rivas
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Alberto
Enríquez 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 termina 
la temporada muy contento y orgulloso de haber 

defendido su título del año pasado. Como campeón 
de la Cup Dani Rivas 2018 en la categoría de 

Minimotos, se despide llevándose una experiencia 
maravillosa en la que ha disfrutado al máximo, 
ha seguido aprendiendo y ha conocido nuevos 

"compañeros de ruta". Ahora toca 
preparase para el siguiente objetivo: 

la categoría de Mini Gp. 

Eitan
Gras Cordón

Piloto hispano-uruguayo de 12 años y 
residente en Alovera - Guadalajara. Compite 
desde los 6 años, en los que ha cosechado un 
gran palmarés. Este 2018 en su último año en 
las categorías promocionales, ha conseguido  
revalidar el título de campeón de la Cup Dani 

Rivas 2018 en la categoría miniGP. A pesar 
de tener un año marcado por las caídas, 
consiguió reponerse en la última fecha y 

conseguir los puntos necesarios para 
acceder al título.

Campeones CUP DR7
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CONCIERTOS

Hook
Pasión por el rock
 Jueves 17 - 20:00 h.
La pasión por el rock y los temas bien hechos. No están todos 
los temas que nos gustarían, pues ya es bastante extenso el re-
pertorio 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 real-
mente geniales y por supuesto son respetados nota a nota.

Entenderéis lo que queremos transmitir analizando la siguien-
te relación: Led Zeppelin, The Police, The Rolling Stones, Deep 
Purple, Eric Clapton, AC DC, Iron Maiden, Status Quo, Van Ha-
llen, Dire Straits, Pink Floyd, Queen, Gary Moore, Metallica, Toto, 
ZZ Top, Creedence Clearwater Revival, Lenny Kravitz, etc…

Duque
Volver a empezar con mucho camino recorrido
 Jueves 17 - 22:00 h.
Duque es una sensación de vértigo, de volver a empezar con 
mucho camino recorrido, después de dar la vuelta. Duque es 
seguir poniendo en valor su poesía en castellano en un formato 
que es rock, que es folk, que es ….duque.

Después de más de un año de duro trabajo Duque ha decidido 
grabar un disco. Esto se ha llevado a cabo en marzo de 2018 en 
los Estudios Neo Music Box de Aranda de Duero. A la producción 
ha estado José Caballero. En ellas se habla de la historia de una 
persona que nunca ha salido de su calle y que no conoce nada del 
mundo. Que planea un viaje en el que va dejando migas de pan por 
si le toca dar la vuelta. Decide que lo que puede hacer es volver al 
lugar de donde ha salido. Pero el que vuelve ya no es el mismo y 
no lo va a volver a ser nunca.
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CONCIERTOS
Cañoneros
Tributo a la música española de los años 80´
 Viernes 18 - 22:15 h.
Cañoneros es una banda tributo que se dedica a rendir un 
sincero homenaje a la mejor música española de los años 
80´s. Cañoneros se dedica a tocar versiones de bandas 
como Tequila, Nacha Pop, Alaska, Burning ción es ideal 
para tocar en cualquier tipo de evento o celebración, siendo 
una banda muy versátil que se adapta a cualquier tipo de 
escenario y con presupuestos muy asequibles.

Mägo de OZ
Molinos de Viento en la Costa del Silencio
 Viernes 18 - 23:30 h.
En el mismo ecuador del año 1988 se empieza a fraguar por 
las calles del madrileño barrio de Begoña lo que llegará a 
ser una de las bandas internacionales más importantes del 
Heavy Metal. Jesús María Hernández Gil, artísticamente 
bautizado como Txus di Fellatio, comienza a armar la 
primera formación de Mägo de Oz hasta 1995 al mismo 
tiempo que milita en las filas del Real Madrid. La primera 
maqueta “Y qué más da” nace en 1989 y contiene tres temas. 
Muy pronto comienzan a realizar actuaciones en directo 
versionando temas de otros grupos que se encuentran en 
el candelero en esa época como Tequila, Asfalto…

En 1994 Mägo de Oz edita su álbum debut homónimo “Mägo 
de Oz” bajo el impulso económico del padre de Txus. 

Con la llegada de su nuevo cantante José Andrea y guitarra 
rítmica Frank llega la ópera rock “Jesús de Chamberí” 
(1996) bajo la producción de Alberto Plaza y Mägo de Oz y se 
publica bajo el sello de “Locomotive Music”. Cabe destacar su 
correspondiente gira a modo de presentación con el nombre 
de “Vía Crucis Tour” que les sirve como trampolín para 
obtener un mayor éxito nacional.

Con “La Bruja” (1997) elaboran un nuevo disco retomando 
algunos de los temas de su primer disco. Estos son 

remasterizados a petición popular proporcionándoles 
una notable mejora en cuestión de sonido. La portada de 
dicho lanzamiento marca un antes y un después en cuanto 
imagen iconográfica se refiere. La bruja acompaña a partir 
de ese momento al grupo a lo largo de su carrera.

Miguel de Cervantes hace aparición en la carrera musical 
de Mägo de Oz con el álbum conceptual “La Leyenda de 
la Mancha” (1998) basado en la majestuosa obra de “El 
Quijote” originando una gran combinación en cuanto 
temática de las letras, calidad musical y magnífica 
producción que concluye con el resultado de este excelente 
disco, quizás uno de los mejores del grupo.

Con “Finisterra” (2000) llega su primer platino y las 
incorporaciones de Fernando Ponce de León a las flautas y 
de Kiskilla a los teclados que enriquecen sobremanera la 
ya aglutinada formación. Base musical exquisita hasta la 
fecha, inmejorable donde el resultado de este genial trabajo 
les lleva a una extensa gira que deciden inmortalizar con su 
siguiente doble CD en directo “Folktergeist” (2002

Ese mismo año se publica el libro “Por el camino de las 
baldosas amarillas en la tierra de Oz” (2003) de la mano de 
Fernando García Poblet.

Con “Gaia” (2003) comienza la era de la trilogía con un 
importante cambio en cuanto a puesta en escena, más 
elaborada, mucho más cuidada llegando a un nivel que 
muy pocas bandas de rock poseen en esos momentos. Sale 
bajo el sello de Locomotive Music al igual que su siguiente 
trabajo “Belfast” (2004). Este es ideado a modo de respiro 
dentro de su compleja trilogía. Fichan con su nueva 
compañía discográfica, la multinacional Warner Music que 
lanza dos nuevos trabajos casi a la par. El directo “Madrid 
Las Ventas” (2005) y la segunda parte de la ya citada trilogía 
“Gaia II, La Voz dormida” (2005). 

Nace “El Cementerio de los versos perdidos” (2006), un 
libro con 52 poemas compuestos por Txus di Fellatio, 
algunos de ellos musicados por Juanmi Rodríguez (Cuatro 
Gatos) y Jorge Salán. 

Se cierra la trilogía finalmente con “Gaia III Atlantia” 
(2010) y las ventas son tan exultantes como pretéritos 
trabajos consiguiendo una vez más, y en pocos días de su 
publicación, disco de oro 

En verano de 2014 la banda entra a grabar lo que será su 
siguiente disco de estudio bautizado como “Ilussia”. 
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CONCIERTOS

Hell House
Tributo a Guns N´Roses
 Viernes 18 - 02:00 h.
Año 1985, 1139 de Fuller Avenue, Los Ángeles, California, 
una joven banda de hard rock vive hacinada en un pequeño 

apartamento, ensayando sin parar, subsistiendo a base de 
cigarrillos y un vino barato llamado Nightrain. Deciden llamar a 
este refugio “Hell House”. 

Ellos eran GUNS N´ROSES. 

Fueron la última gran banda de Rock. Más de 100 millones de 
álbumes vendidos en todo el mundo y una profunda marca en 
tres generaciones de seguidores de la música así lo corroboran. 

Cumpliendo con creces y maestría con el exigente repertorio de la 
mítica banda californiana, Hell House nos traen el mejor tributo 
posible a los “Guns”. Sin imitar y sin disfraces, imprimiendo su 
propia personalidad y manteniendo intacto el espíritu y la fuerza 
de los Gunners. 

El grupo está formado por jóvenes y talentosos músicos curtidos 
en la escena Hard Rockera Nacional y del Reino Unido. 

Los guitarristas Charlie Rood y Marc Gálvez, el batería J.E. 
Duclosson, el bajista AnxelP.Sol, y el impresionante vocalista 
Dani Midnite, que ya demostró al frente de los madrileños Gansos 
Rosas que nadie puede interpretar y llevarse a su terreno como 
él, las canciones de Guns N´Roses. 

Hell House repasa en shows de dos horas la mejor discografía de 
Guns N´Roses con la actitud, intensidad, solvencia y personalidad 
que requiere el directo de toda gran banda. 

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.

ARGOS
Argos nace en septiembre de 
2004 en Madrid. Su música se 
sitúa en el Heavy Metal melódico 
con toques de Hard Rock. No obs-
tante, existe una gran variedad de 
influencias musicales que se re-
flejan en sus canciones.

En septiembre de 2005 Argos 
entra en el estudio para grabar su primera maqueta, "Alma 
Negra", compuesta por 6 temas. En ese momento la forma-
ción del grupo se compone por David Gutiérrez a la voz, David 
Santamaría y Javier Arias como guitarristas, Miguel Leirado al 
teclado, Enrique Villalba al bajo y Javier Romero a la batería.

El grupo entonces centra sus esfuerzos en dar conciertos, que 
llevan a la banda a participar en distintos concursos y a tocar 
en festivales junto a bandas como WarCry o Nocturnia.

En 2009 y tras la marcha de David Gutiérrez, Javier Arias 
se hace cargo de la voz, compaginándola con sus labores 
de guitarrista. Durante los últimos años, el grupo emprende 
con dedicación los preparativos para volver a los escenarios 
y componer nuevos temas, que a finales de 2012, darán for-
ma a su primer trabajo “No mires atrás”, en esta ocasión 
auto-producido.

El segundo proyecto se trata de la grabación de un nuevo EP 
que incluye cuatro nuevos temas del grupo. Este trabajo ve 
la luz el 29 de abril de 2014.Tras el breve idilio romántico con 
la discográfica Avispa, Argos decide continuar su trayecto en 
solitario para la producción de sus próximos trabajos.

Este periodo de reinvención concluirá en 2016, momento en 
que comienza la grabación de su segundo LP. Con unos te-
mas mucho más maduros y trabajados que en sus primeras 
grabaciones. Sin prisas por concluir y de la mano de David 
Martínez, productor que ya conocieron en su etapa de estu-
dio en Avispa, es en octubre de 2017 cuando finalmente sale 
a la luz su esperado LP “Rompiendo el Silencio”.
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Helia Brown
& The Sugar Daddies
Adictos a las leyendas
 Sábado 19 - 02:30 h.
Helia Brown & The Sugar Daddies es un grupo formado a 
caballo entre Valladolid, Palencia, Segovia y Madrid, por 
músicos que llevan en este mundo ya unos cuantos años. 
Hacen versiones de grandes clásicos del Rock & Roll, del 
Soul, del Blues, del Jazz, del Country, etc.. En definitiva, 

Coti
Nada fue un error
 Sábado 19 - 00:00 h.
Roberto Fidel Ernesto Sorokin, nació en Rosario, Santa Fe.

Editó su primer disco solista, “Coti”, con el sello Universal 
Music, producido por él mismo y Cachorro López y editado 
en simultáneo en Argentina y España. El álbum incluyó los 
populares “Nada fue un error” y “Antes que ver el sol”, que 
se instalaron fuertemente a ambos lados del océano.

En 2004, edita “Canciones para llevar”. En este álbum, Coti 
se reafirma como cantante, guitarrista y compositor al 
frente de un proyecto y lo demuestra con temas como “Otra 
vez”, “Bailemos”, “En el baúl de los recuerdos” y “Nueces”, 
entre otros

Su tercer disco, “Esta mañana y otros cuentos”, fue graba-
do en vivo en Madrid y contó con la colaboración de artistas 
internacionales   como Ismael Serrano en “Nueces”, Jo-
semi Carmona (Ketama) en “La Suerte”, Paulina Rubio en 

“Otra vez”, Julieta Venegas en “Tu Nombre” y ambas en el 
clásico “Nada fue un error”.  El repertorio fue seleccionado 
de sus discos anteriores y se le suman tres temas inéditos: 
"Mar de gente", "Esta mañana" y "Tu nombre".

Tras este éxito, le siguieron los discos “Gatos y Palomas” 
(2007), “Malditas Canciones” (2009) y “Lo dije por boca de 
otro” (2012), testimonios de su crecimiento sostenido a lo 
largo del tiempo. En este último álbum graba canciones 
que fueron compuestas por él, pero popularizadas por 
otros cantantes (¿“¿Color Esperanza”, “¿Dónde están, co-
razón?”, “Andar Conmigo”, “Lento” y más), con artistas in-
vitados como Rosario Flores, Fito Páez, Enrique Iglesias, 
Dani Martin.  Un año después, sale una edición especial que 
incluye el tema “Solamente vos”, cortina televisiva en Canal 
13; y una versión nueva de “Luz de Día” con Rosario Flores, 
junto a registros en vivo de otros clásicos.

Le sigue “Qué esperas”, que incluye los hits “50 horas” y 
“Tu Gloria”.

En 2016 sale a la venta su último disco, “Tanta Magia En 
Vivo”, un compilado de los mejores temas de su carrera, 
registro del concierto que realizó en el Teatro Gran Rex en 
2015.

En su rol de productor artístico sigue sumando éxitos. En 
2017 participó en el último disco de Guasones "Hasta el 
final"; dejó su huella en "Odisea" que marcó el regreso 
discográfico de Turf; y en el tema "Asfalto" de los rosari-
nos Indios. Siempre dejando clara su impronta e identidad 
sonora.

Actualmente se encuentra realizando su gira “Cercanías y 
Confidencias” en Argentina y España, un nuevo formato de 
concierto en vivo, unipersonal e íntimo con el que ya tiene 
confirmados shows hasta fin de año por Argentina y Espa-
ña. En verano de 2018 continua también su gira de grandes 
conciertos en España.

canciones de algunos de los pioneros del Rock and Roll 
como Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, del blues 
como Muddy Waters o Ray Charles, del Country como Dolly 
Parton...  grandes clásicos de las décadas de los 50 y 60.  
El grupo está formado por Helia Serrano (voz), David Garri-
do (guitarra), Roberto C. Asensio (piano y hammond), Fer-
nando Su (bajo) y Agustín Plaza (batería).
En nuestros directos podrás escuchar canciones como: BE 
BOP A LULA, HIT THE ROAD, JACK, ROUTE 66, WHY DONT 
YO DO IT RIGHT, GREAT BALLS OF FIRE, JAMBALAYA, 
SWEET HOME CHICAGO . . . y unas cuantas más hasta com-
pletar un completito repertorio bailongo y divertido. 
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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 2018 fueron:

Gala de los Premios
Difusión 2018

Premio a Los hijos de Ángel Nieto, Gelete, Pablo y Hugo, así como uno más en la familia Óscar Haro, el director deportivo de LCR Honda Moto GP.

Premio a Inés Morencia, colaboradora de la agencia 
EFE, por la difusión del evento a lo largo de los 
años, y lo hacía de manos de Valentín Requena, 
ex comentarista de motociclismo de Televisión 
Española.

Premio a Sara García la piloto zamorana, quien no pudo 
recoger el premio por estar disputando el europeo 
de Rally y quien agradeció, a través de un vídeo, este 
reconocimiento. Recogió su premio Quique González, 
presidente de la Asoc. Motociclista Zamorana (AMZ).

Premio a Jesús María Gómez, incansable speaker 
de Motauros durante 9 años consecutivos.
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EL MAR PERDIDO Y EL CEMENTERIO DE ANTRAX

Tordesillas ciudad motera
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Tordesillas ciudad motera
Logo y pins diseñados por Juancar R

. P
érez

TODOS LOS PINS

DE AÑOS ANTERIORES

ESTÁN A LA VENTA EN LA TIENDA

DE INSCRIPCIONES Y EN NUESTRAS 

DOS TIENDAS OFICIALES DENTRO

DEL RECINTO.

PRECIO: 1€
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Este es el libro que reúne 
por primera vez entrevistas 
de motoviajeros con miles de 
kilómetros recorridos

De la mano de BMW Motorrad 
España, editor del libro, 
José Mª Alegre presenta ‘El 
mundo sobre dos ruedas. 
Historias de BMW Motorrad 
España’, volumen que reúne 
una cuarentena de entrevistas 
realizadas por él y publicadas en 
la News BMW Riders. Con prólogo 
de Valentín Requena, por sus 
páginas desfilan personajes de 
muy diversa condición, sumando 
todos miles de kilómetros en un 

vehículo que les apasiona: la moto.

El mundo sobre dos ruedas. Historias de BMW 
Motorrad España es el título del libro escrito 
por José Mª Alegre, editado por BMW Motorrad 
España, y prologado por Valentín Requena. La 
obra recopila cuarenta entrevistas realizadas 
por él y publicadas en la Newsletter BMW Riders, 
medio digital que informa del apasionante 

mundo BMW Motorrad y que reciben miles de 
suscriptores desde su aparición, en mayo de 
2010, y del que Alegre es su coordinador.

Con un variado y rico elenco de personajes, 
Alegre, periodista con un amplio bagaje por su 
paso por diferentes medios -como Interviú- en los 

que ha publicado reportajes de gran resonancia, 
y dedicado al mundo del motor desde 1995, año 
en que fundó QuintaMarcha.com, medio del que 
sigue siendo su director, recopila en su primer 
“hijo literario” entrevistas hechas a pilotos, 
profesionales de la medicina, estudiantes, 
abogados, diseñadores, artistas, cantantes, 
DJ’s, escritores, empresarios, conductoras de 
autobús, actrices, incluso un sacerdote, el Padre 
Ángel. En el libro no faltan los testimonios de 
los más conocidos motoviajeros, ‘riders’ que 
suman kilómetros, fronteras y países a lomos de 
sus BMW y cuyos periplos son seguidos en las 
RRSS por decenas de miles de admiradores. Y 
todos los protagonistas tienen un mismo nexo de 
unión: la moto.

Nombres como Gelete Nieto, Ted Simon, Charly 
Sinewan, Carmelo Morales, Miquel Silvestre, 
Agustín Ostos, Elsi Rider, DJ Nano, Isaac Feliu, 
Gustavo Cuervo, María Barbero, Edgar Heinrich, 
Alex O’Dogherty, Karles Vives y muchos más, 
personajes famosos unos y anónimos otros que 
cobran igual relevancia en esta obra por la pasión 
conjunta que sienten por la moto. Gracias a la 
prosa fluida y la capacidad inquisitiva de Alegre, 
El mundo sobre dos ruedas. Historias de BMW 
Motorrad España plasma las vivencias de todos 
ellos, permitiendo conocer su forma de pensar 
y de ver el mundo, y, sobre todo, su relación con 
las dos ruedas en general y con BMW Motorrad 
en particular.

Estructurado en seis bloques, que se inicia 
con ‘La Pasión’, seguido por ‘El Desafío’, 
‘Los Embajadores’, ‘La Superación’, ‘Los 
Profesionales’ y ‘La Decisión’, el libro de Alegre, 
motero empedernido, aporta en sus 231 páginas, 
además de un contenido inédito, por los miles 
de kilómetros reunidos en un volumen, una 
maquetación fresca, novedosa y atractiva, con 
diferentes imágenes de todos sus protagonistas, 
muchas de ellas realizadas por el propio autor.

El mundo sobre dos ruedas. Historias de BMW 
Motorrad España se vende solicitándolo al 
correo edicionesenmarcha@quintamarcha.com

El mundo sobre dos ruedas.
Historias de BMW Motorrad España

 • Presentación del libro El Mundo sobre dos ruedas el sábado 19 a partir de las 17:30 h.
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EL MAR PERDIDO
Y EL CEMENTERIO
DE ANTRAX

Hay viajes que te marcan, viajes de esos que por muchas veces 
que hayas visto reportajes, fotografías y cientos de artículos 
en internet, te sorprenden como si fuera la primera vez que 
ves aquello. Esto fue lo que ocurrió en el viaje en solitario y en 
moto hacia el mar de Aral, conocido ya, como el “mar perdido”.

El mar de Aral, situado ente Kazajitán y Uzbekistán fue uno de los 
mayores desastres ecológicos causados por la mano del hombre. En 
la antigua Unión Soviética los dos grandes ríos que desembocaban 
en este mar, Sir Daria y el Amu Daria fueron desviados para 
regar las plantaciones de algodón “el famoso oro blanco”, 
secando poco a poco lo que en su día fue el cuarto lago más 
grande del planeta y del que actualmente queda poco más de 
un 10% de lo que fue su superficie inicial.

Atravesando Europa y Azerbaiyán para coger el carguero que 
atraviesa el Caspio se llega a Aktau, desde donde una carretera 
en mitad de un desierto te lleva hacia la parte Uzbeka de este 
mar de Aral.

UN CARGUERO LLAMADO MAYBE TOMORROW

Dejando atrás los problemas en la frontera azerí, ya no solo 
por la condición de mujer viajando sola en moto en un país 
tan tradicional, sino por llevar la bandera de Armenia en mis 
maletas (país con el que están enfrentados), llego a 70 kms al 
sur de Bakú, Alat, para coger el barco que me llevaría hasta 
Aktau en Kazajistán.

El barco realmente se llama MERCURI pero para mí siempre 
será el MAYBE TOMORROW, porque cuando compras el billete 
y preguntas ¿Cuándo sale? siempre te contestan lo mismo 
“maybe tomorrow”, que en mi caso significó 3 días y 10 horas 
en el puerto. Tras casi dos días de travesía y una exagerada 
inspección militar con perro pastor alemán incluido que se 
subía encima de las personas al llegar a Kazajistán, llegaron 
las 7 horas de aduana. Siempre faltaba algún papel.

ATRAVESANDO EL DESIERTO DE KYZYL KUM A RITMO DE ROCK & ROLL
Un día de descanso en Aktau (Kazajistán), donde los rasgos de 
la gente empiezan a ser más mongoles y emprendo ruta hacia 
lo que muchos viajeros han calificado como la CARRETERA 
DEL INFIERNO.

A primera hora de la mañana salgo de Beyneu, para atravesar el 
desierto del Kyzykl kum, o arena roja, situado entre Kazajistán 
y Uzbekistán. El desierto es muy cambiante y me encuentro 
con muchos bancos de arena que pusieron a prueba a la moto 
y a la piloto. Son más de 500 kms en mitad de la nada, por lo 
que tienes que ir provisto de gasolina extra, algo de comida y 
agua. La moto parece caerse a trozos en muchos tramos. Ya 
he llegado a la caótica frontera en mitad el desierto, coches 
atravesados de un lado para otro en mitad de tremendos 
socavones y todo entre la arena del desierto. Avanzo con mi 
moto, la dejo allí, donde enseguida fue engullida por una 
multitud que la tocaba y sacaba fotos, bueno a ella y mi. No es 
frecuente ver estos vehículos de dos ruedas por allí, y todavía 
menos frecuente es el que la pilote una mujer.

Aunque la cosa pintaba mal y habría que armarse de paciencia, 
el grito de un hombre “TURIST, TURIST” iba separando a la gente 
para permitirme pasar delante. Empezó el famoso “¿MADRID 
O BARCA’”, y lo que a priorí se presentaba como para echar allí 
un día entero en poco menos de 2 horas ya había atravesado la 
frontera?

Pasada la noche en un campamento de yurtas, toca iniciar ruta 
hacia aquello que quería ver con mis propios ojos “el Mar de Aral”.

Y LLORÉ A PESAR DE HABERLO VISTO TANTAS VECES
Era dantesca aquella imagen. Como una película de terror 
que ni el mejor guionista hubiese escrito. Era un mar seco, 
con viejos barcos oxidados varados en la arena.  Algún turista, 
que otro se acercaba en todoterrenos, pero la gente de allí, 
no quiere fotos, ni turistas. Y es de entender, era su medio de 
vida, ahora desaparecido, y nosotros llegamos con nuestras 
cámaras, fotografiamos, grabamos y nos vamos. La mayoría 
de los habitantes se fueron, las industrias conserveras han 
desaparecido y las tormentas de arena provoca fuertes 
enfermedades pulmonares. Es increíble que una antigua señal 
de la era soviética te reciba con el símbolo de un “PEZ”, que 
indicaba que Moynaq, esta ciudad, había sido un importante 
puerto pesquero con industria conserveras.

Sentada al lado de mi moto, mi trípode y mi cámara programada 
para grabar todo aquello, solo captó una imagen mía, llorando 
de pena al ver en primera persona lo que el hombre puede 
llegar a hacer.

Me voy mirando por el retrovisor aquella ciudad fantasma, 
olvidada, aislada, con una extraña sensación, contenta por 
haber llegado hasta allí, pero silenciada esa alegría por la 
terrible historia que había ocurrido.

EN PLENO CORAZÓN DE LA RUTA DE LA SEDA
Continuo viaje, para visitar la parta Kazaja de este mar. Estamos 
en plana Ruta de la Seda, por lo que sería un pecado no visitar 
la ciudad de las mil y una noches Jiva, o Bujará o Samarcanda, 
la joya sin duda alguna de esta Ruta de la Seda. Imaginaba en 
todas ellas a los mercaderes con sus camellos, escuchaba sus 
conversaciones de hace siglos, los intercambios culturales 

 • Charla el sábado 19 a las 17:30 h. en el Salón de Actos de Tordesillas.
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que pudo haber en esta Ruta. Pero, no hay que olvidarse de la 
SOVIETIZACIÓN SUFRIDA, y la verdad, ¡sorprende ver que las 
madrazas o las mezquitas son tiendas, almacenes, etc.! No puedo 
dejar de preguntarme ¿Qué pensarán los vecinos países como 
por ejemplo Irán, que recorrí en 2016 al ver estos edificios tan 
sagrados ocupados por otras cosas que no sean religiosas?

Estas ciudades tienen en común que son verdaderas joyas de 
arquitectura islámica, rodeadas por enormes avenidas soviéticas. 
¡Es todo un contraste!

ES EXTRAÑO CONDUCIR TU MOTO POR EL MAR
Abandono estas ciudades, para seguir con el viaje. Toca llegar 
a la parte Kazaja de este mar de Aral. Salgo de Uzbekistán 
por Taskent, su capital, donde me retiran el documento de 
importación temporal de la moto y entro en la frontera kazaja, 
era festivo, dos coches y yo, pero 4 horas de espera. Me 
dicen que me vaya, que pase y que continué, pero mi sentido 
de la intuición me frena para conseguir otro documento de 
importación temporal de la moto, insisto una y otra vez, hasta 
que al final me indican una oficina y lo consigo. Gracias a esta 
“cabezonería” al final saldría de Rusia.

Aquella carretera se me hace eterna. Una recta de cientos y 
cientos de kilómetros, con camellos y caballos salvajes. Pienso, 
“¡Se me está haciendo muy pesado esto!” pero de repente, 
freno, aparco mi moto, me quito el casco, el silencio solo roto 
por el fuerte viento que suena en la estepa kazaja, me hacen 
darme cuenta de que ESTOY CONDUCIENDO MI MOTO DONDE 
ANTES HABÍA MAR. Aquella enorme, cansina y larga carretera 
era “fondo marino”. “es extraño conducir tu moto por el mar”.

ARAL, DESASTRE Y ÁNTRAX
He llegado a la ciudad de Aral. Calles desérticas y camellos 
desorientados por las calles. En la plaza principal, apenas 
hay movimiento. Donde antes había un puerto ahora hay una 
enorme salina. Todo está demasiado vacío.

Quieren olvidar aquello, y de alguna forma se han llegado los 
barcos oxidados y solo queda alguna grúa en lo que antes fue un 
importante puerto pesquero. En una plaza al lado del destartalado 
hotel donde hice noche, un enorme cartel de propaganda con su 
primer ministro al frente, donde se inaugura una presa que han 
construido para intentar recuperar parte del mar.

Al igual que en el museo abandonado, en la estación de tren también 
hay un mosaico que recuerda como en la época de la hambruna en 
Rusia, la ciudad de Aral envió 14 vagones de pescado para Moscú, 
recibiendo a cambio una carta de gratitud y “secar su mar”.

Quiero ver la presa, ¡tiene que ser impresionante!, pienso. Me 
dirijo por un camino que me indica el GPS, y de repente unos 
militares me dan el alto “NO PUEDO PASAR”. NO ENTIENDO 
NADA, ESTOY DESCONCERTADA. Les intento explicar lo que 
quiero ver con una fotografía que había tomado del cartel 
con la presa, y me dicen que no. No puedo pasar. ¿Qué razón 
habrá para que de algo que hacen tanta publicidad no se 
pueda visitar? Enseguida me enteré de que sin quererlo me 
dirigía a otra triste historia “EL CEMENTERIO DE ANTRAX”. 
Vorozhdeniye, que curiosamente significa “renacimiento”.

Un pueblo doblemente dañado. No sólo era ya el desastre 
ecológico de un mar seco, ahora se añadía el Antrax. Motivo por 
el que mucha gente de la zona enfermó y algunos murieron.

Ya lo había visto, y ahora, quería irme de aquel horror. No podía ni 
imaginarme la gente que se había quedado a vivir allí. No hacía 
más que pensar en el daño tan grande que se había hecho.

Dicen que aquello se está recuperando, y no pondré en duda a 
las comunidades de científicos que trabajan en la zona, pero mi 
impresión fue pésima. Creo que jamás volverá a ser lo que fue. 
Los pocos niños que han nacido allí ya no conocieron este lugar 
con mar, sino con salares, “enormes salares”.

EL ANGUSTIOSO REGRESO POR RUSIA
Tocaba volver a casa. Salía del país por Rusia con la intención de dirigirme 
a Saratov a través de una frontera en mitad de la nada “OZINKI”.

Fueron casi 200 kms. por un enorme barrizal que terminaron 
conmigo en el suelo. Las temperaturas se habían desplomado 
y no paraba de llover. Me recibe un tanque de reconocimiento 
y pido mi documento de importación temporal de la moto para 
circular por el país. La actitud chulesca y de burla de la policía 
rusa me dicen que no me tiene que dar nada. Conozco el caso 
de compañeros moteros cuyas motos se han quedado allí por 
este tema. Tras cuatro horas de espera llamo a la embajada 
española. La noche cae y hasta Saratov me quedan muchos 
kilómetros. La embajada NO TIENE NI LA MAS REMOTA IDEA 
DE LO QUE HAY QUE HACER. Nadie te llama, al final fueron 
400 € en llamadas a la persona que se supone que esta para 
“emergencias”.  No te llaman, no se desplazan al lugar y tan 
sólo desde su cómodo despacho en Moscú te sueltan cosas 
como “MENOS MAL QUE ESTÁ USTED VIVA”, O “¿A QUIÉN SE 
LE OCURRE VIAJAR A RUSIA SOLO Y ENCIMA MUJER?”.

Tras pasar la noche en una especie de hotel donde ni 
siquiera querían alojarme por ser habitaciones compartidas, 
calada hasta los huesos y haber suplicado que me hicieran 
un hueco, continuo camino hacia Saratov. La carretera era 
muy mala, cada vez que me cruzaba con un camión me 
salpicaban entera de barro.

EL POCO VALOR DE UNA PERSONA
La carretera era muy mala y estaba salpicada de ramos de flores 
por fallecidos. Aquello me sobrecogía. Continuaba avanzando y de 
repente coches atravesados y la policía. Enseguida me di cuenta 
de que había un accidente. Una colisión frontal entre dos turismos. 
Lo que allí vi, me impactó. Era un fallecido al lado de la carretera, 
con la camiseta levantada. Tan sólo le habían puesto una venda 
en los ojos, ni siquiera le habían cubierto, y la policía sacaba fotos 
mientras “esquivábamos” a aquella persona que había perdido la 
vida. En estos momentos te das cuenta de la poca dignidad que le 
dan a una persona que acaba de fallecer. “Esto era la tradicional 
Rusia” tal y como me contarían después unos policías con los que 
tuve la suerte de dar y que me ayudaron de una forma que fue 
más allá de su trabajo.

EL SELLO EN EL PASAPORTE QUE SONÓ A MÚSICA CELESTIAL
Es triste que una embajada no sepa lo que tiene que hacer 
y que una humilde viajera como yo, sea la que les ha hecho 
llegar el protocolo de actuación. Era tan sencillo, como 
haberse sentado en sus cómodas oficinas y enterarse 
de que existe una especie de UNIÓN ADUANERA donde 
cualquier importación temporal de la moto en Uzbekistan, 
Kazajistán, Bielorrusia y Rusia te sirve para entrar y salir 
de un estado a otro. Algo parecido a nuestra Unión Europea. 
Esto que conseguí a través de una mala conexión de wifi 
tras cinco días tirada en Rusia, desde su cómodo sillón en 
la embajada se hubiese resuelto de forma rápida. Sirva esto 
para DECUNCIAR, la mala representación que allí tenemos.

Valeria, la policía que más se implicó conmigo me presentó a su 
familia con la que me fui a comer, fueron un verdadero balón de 
oxígeno para mí.

Llegar a la frontera entre Rusia y Ucrania y escuchar aquel 
sello en mi pasaporte me sonó a   MUSICA CELESTIAL. Había 
salido “con mi moto” y fruto de aquella cabezonería de la que 
hablaba al salir de Uzbekistán, pude irme de Rusia.

REGRESO BAJO LA LLUVIA Y AGOTAMIENTO EN LAS MALETAS
El regreso fue por Moldavia, Rumania, Bulgaria y Grecia. 
Donde durante días rodé bajo una intensa lluvia hasta 
llegar a Grecia, donde me sentí “en casa”. En el puerto de 
Igoumenitsa y mientras esperaba un ferry grabé un vídeo, 
que ahora forma parte de la pequeña película que hice sobre 
este viaje. Mi cara es de agotamiento, cansancio y muchas 
dificultades superadas. Estaba cansada, ¡SI! y con ganas 
de llegar a mi campo base, “a casa”, pero pensando ya en 
la siguiente aventura, porque al final, creo que la mejor 
inversión que podemos hacer, es en nosotros mismos, y es 
que “LA VIDA ES CORTA Y EL MUNDO ENORME”.
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La Asociación Autismo Valladolid nace el año 
1980, es una Asociación de padres sin ánimo de 
lucro, declarada de utilidad pública que surge 
fruto de la necesidad de varios padres de niños 
que padecían autismo (en la actualidad Trastorno 
del Espectro del Autismo, TEA en adelante) y que 
carecían de los recursos educativos precisos para 
darles una respuesta adecuada en función de su 
especiales características.  Es así como nace el 
Colegio de Educación Especial “El Corro”, que 
será centro de referencia a nivel nacional y que 
es el único especial y específico en la provincia 
de Valladolid.

Tratándose el TEA de un trastorno especifico, 
en el que se dan una serie de condiciones 
neurocerebrales que afectan al funcionamiento 
del sistema nervioso y que implican dificultades 
en la comunicación y en la interacción social 
e inflexibilidad, así como en el pensamiento 
y en la conducta. Es evidente que en general 

las personas que lo presentan necesitan una 
serie de recursos especializados, siendo en la 
actualidad las Asociaciones de Padres quienes 
los crean, proveen y gestionan.

La Asociación “Autismo Valladolid” cuenta con 
una serie de servicios específicos y especializados 
para atender a las personas con TEA a lo largo 
de todo su ciclo vital, independientemente 
del grado de afectación. En la actualidad, la 
Asociación atiende a más de 200 personas con 
TEA, debido al crecimiento exponencial real del 
TEA y en aras de atender la especificidad.

Presentamos como piedras angulares de la 
Asociación: el Colegio de Educación Especial “El 
Corro”, Hogar-Residencia “Hamelin” y el Centro 
de Día “Alfahar”.

Nos acompañarán en la zona de acampada con 
un stand vendiendo diferentes artículos hechos 
por los propios integrantes de la Asociación.

Asoc. Autismo Valladolid
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Resumen   gráfico
Fotos cedidas por Alberto Castanedo Terán
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Resumen   gráfico

Motauros ya tiene
cerveza propia
Como novedad, esta edición Motauros estrena 
cerveza propia. Si, como lo lees. La organización 
ha llegado a un acuerdo de colaboración con la 
cervecera gijonesa Scone.

Scone lleva fabricando desde mediados del 2015 
y desde hace más de un año con fábrica propia 
en Gijón. Con medio equipo vallisoletano, la 
cervecera está fabricando cerca de 100.000 litros 
anuales.  

La cerveza elegida para la ocasión es una cerveza 
tostada de 5% vol. (estilo Pale Ale) muy ligera, 
con gran sabor y un gran equilibrio entre malta y 
lúpulo. Su elaboración es artesana, sin aditivos, 
ni extractos, y con materias primas de primera 
calidad.

Podrás disfrutar de esta cerveza en Motaturos 
2019 de manera limitada. ¡No te quedes sin ella!
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19 años de buena música

Revolver

Javier Urquijo

Momo

La Caja de PandoraLos Secretos

La Frontera

Pedrá

Mago de OzLos Suaves

Rulo y la Contrabanda Coti

Alejo Stivel,
la voz de Tequila

Loquillo

Siniestro Total

Barricada

Seguridad Social

Medina Azahara

BurningMojinos Escozios

El DrogasBon Scott Revival Show



motauros - 2019  (41)

5

4

3

2

9

1

10

11

7

8

6

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)

Tordesillas - M
adrid

Carretera Salamanca
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Tienda oficial

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

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

Realiza tu inscripción online a Motauros 2019 y beneficiate 
del descuento. Una vez que llegues al punto de inscripciones, 
dirígete a INSCRIPCIONES ONLINE. Te daremos la inscripción 
completa mostrando el ticket en tu móvil o bien impreso, sin 
esperar colas.

Para grupos o si vienes en vehículo, ponte en contacto con 
nosotros en el 627 57 59 93 (también por Whatsapp)

También puedes comprar tu INSCRIPCIÓN MOTAUROS 2019
en nuestro punto de venta oficial en Tordesillas

Punto de venta oficial TORDESILLAS

Avda. de Valladolid, 6 (Zona Foraño)
HORARIO VIERNES Y SÁBADO 
de 12:00 a 22:00 h.

RECINTO MOTAUROS (Zona de Acampada)
HORARIO DE INSCRIPCIONES
Jueves de 10:00 a 23:00 h.
Viernes de 10:00 a 1:00 h.
Sábado de 10:00 a 2:00 h.
Domingo de 10:00 a 13:00 h.
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Por 10€ al año (cuatro 
números) puedes tener 
en tu mano toda la información sobre 
tráfi co, seguridad vial, movilidad, 
legislación y mucho más

Suscríbete a la revista
Tráfi co y seguridad Vial en 
revista. dgt.es/es/suscripciones

Tlf: 987 27 27 27
Email: edición@editorialmic.com

números) puedes tener 
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