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A
migos de Motauros, como os podréis imaginar, esta edición es muy 
especial para nosotros. 

Estamos orgullosos de cada una de las ediciones que hemos ido 
celebrando juntos, pero cumplir dos décadas no se cumplen “todos los días”, 
sobre todo, porque nos parece que ¡se nos han pasado volando!! y aunque 
Motauros goce de buena salud y se encuentre en plena juventud, para los que 
estamos detrás, los años ya se nos notan un poco más…

No es fácil que un evento de estas características cumpla 20 años de vigencia 
ininterrumpida, atravesando años de crisis económica mundial, condiciones 
meteorológicas muy duras, y vicisitudes varias que, sin embargo, nos ha 
servido para mejorar y aprender de nuestros errores, y por qué no decirlo, 
conseguir afianzarnos como la mayor concentración de motos en España 
organizada íntegramente por un club de motos.

La esencia de estas concentraciones es sin duda, hacer nuevas amistades como 
así ha sido, pero por desgracia también hemos pasado por momentos amargos, 
donde hemos perdido amigos, y no me gustaría olvidarme de ellos, porque 
estoy seguro que, desde donde estén, seguro que nos han estado apoyando en 
todo momento para ser lo que somos hoy, siendo parte fundamental de un todo, 
que nos ha llevado a conseguir nuestro vigésimo aniversario. 

Me gustaría poner sobre relieve que todo este tiempo ha sido para mí 
de gran disfrute personal, y me atrevería a decir incluso, que para todos 
los que amamos Motauros igualmente ha sido así, porque hemos visto 
crecer y crecer nuestra humilde concentración desde prácticamente la 
nada, hacia lo que todos conocemos hoy. 

Obviamente, todo ello ha sido posible por el esfuerzo titánico de esta 
organización y colaboradores, quienes anteponen en su mayoría el buen 
devenir de la concentración con trabajo extra durante todo el año en contra 
de su tiempo personal; el incondicional apoyo de instituciones y organismos 
cercanos, quién nos hacen sentir arropados en todo momento y de quien 
sabemos que no nos fallarán; también por la propia ciudadanía de Tordesillas, 
quienes han aguantado durante décadas con paciencia y estoicismo; y 
todos vosotros los “Motauros” que nos acompañáis incondicionalmente 
en cada edición pese a las inclemencias meteorológicas; todas las partes 
hemos aportado nuestro granito a esta nuestra concentración, ofreciendo 
lo mejor de cada uno de nosotros y por tanto, no me cansaré de decirlo año 
tras año, GRACIAS Y ENHORABUENA.

Juan Carlos Ruiz
Presidente de Motauros
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PROGRAMA 
MOTAUROS 2020
JUEVES 16
10:00 Apertura de la zona de acampada.
10:00 Apertura de inscripciones.
18:00 Degustación de caldo motero, Carpa Principal.
20:00 Concierto Cuidado con el Perro en Carpa 
Principal.

22:00 Concierto Jorge Salán en Carpa Principal.

23:00 Cierre de inscripciones.

VIERNES 17
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 MOMO Tributo a Queen en Carpa 
Principal.

00:15 Concierto Mojinos Escozios en Carpa 
Principal.

01:00 Cierre de inscripciones.
02:00 Show erótico. Carpa Principal.
02:30 Concierto Black Ice Tributo AC/DC en Carpa 
Principal.

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



7



8

SABADO 18
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 Gran 
Batalla Stunts con las actuaciones acrobáticas de AV 
Campos, Narcís Roca y Emilio Zamora, seguido 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 10º Festival de música Motauros en la 
Carpa Principal.
Grupos: Los Sultanes

19:30 Tabana
17:00 a 20:00 13º 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 Show Triple Stunt con AV Campos, Narcís 
Roca y Emilio Zamora en la Calle Los Castillos.

17:30 Charla coloquio de María Elsi 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 2020.
22:30 Desfile de antorchas en el que los moteros 
portando una bengala subirán por el puente a orillas 
del río Duero hasta el centro del pueblo, rindiendo 
así un homenaje a todos los moteros que ya no se 
encuentran entre nosotros. Se ruega el máximo 
respeto.
00:15 Concierto de Los Zigarros en Carpa Principal.

02:00 Show erótico. Carpa Principal.
02:00 Cierre de inscripciones.
02:15 Renovation Experience Ricky Galende Súper Fin 
de Fiesta 20 ANIVERSARIO con GO-GOS y espectáculo 
de luz, láser y muchas sorpresas, Carpa Principal.

04:45 Cierre Fiesta 20 Aniversario con Dj Fonsi Nieto.

DOMINGO 19
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. Octavo 
premio “Clavidor”, por el apoyo a la concentración de 
Motauros, seguidamente, sorteo de regalos, motocicleta 
y clausura de la Concentración Motauros 2020.
13:00 Cierre de inscripciones.

´
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PROGRAME 
MOTAUROS

LES 16, 17, 18 et 19 JANVIER 2020
TORDESILLAS - VALLADOLID - ESPAGNE

JEUDI 16
10h00 Ouverture de la zone de camping.
10h00 Ouverture des inscriptions.
18h00 Dégustation de bouillon motard. 
Chapiteau principal.
20h00 Spectacle musical de Cuidado con 
el Perro. Chapiteau principal.
22h00 Spectacle musical de Jorge Salán. 
Chapiteau principal.
23h00 Fermeture des inscriptions.

VENDREDI 17
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 MOMO Hommage à 
Queen. Chapiteau principal.
00h15 Concert de Mojinos Escozios. 
Chapiteau principal.
01h00 Fermeture des inscriptions.
02h00 Spectacle érotique. Chapiteau 
principal.
02h30 Concert de Black Ice, Hommage à 
AC/DC. Chapiteau principal.
03h45 La fête continue avec D’J et GO-
GOS. Chapiteau principal.

SAMEDI 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.
11h00 Excursion en moto à Zamora. 
Nous apprécierons également une Grande 
Bataille Stunt avec les performances
acrobatiques Stunt de AV Campos, Narcís 
Roca y Emilio Zamora, suivi 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 10ème festival de 
musique Motauros sous le chapiteau 
principal. Avec Los Sultanes et à partir de 
19h30 Tabana.
17h00 à 20h00 Motauros 13ème Bike 
Show et la remise des trophées sous le 
chapiteau principal.
17h00 Signature d’autographes et 
photocall avec les pilotes. Chapiteau 
principal.

PROGRAMA 
MOTAUROS 2020

16-17-18 AND 19 JANUARY 2020
TORDESILLAS-VALLADOLID-SPAIN

THURSDAY 16
10:00 Opening of the camping area.
10:00 Registration desk open.
18:00 Motero broth tasting, Main tent.
20:00 Musical performance by Cuidado 
con el Perro, Main tent.
22:00 Musical performance by Jorge 
Salán, Main tent.
23:00 Registration close.

FRIDAY 17
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 MOMO , 
tribute to Queen . Main tent.
00.15 Musical performance by MOJINOS 
ESCOZIOS. Main tent.
01:00 Registration close.
02:00 Erotic Show. Main tent.
02:30 Musical performance by BLACK 
ICE, tribute to AC/DC. Main tent.
03.45 Party will go on with D´js and GO-
GOS. Main tent.

SATURDAY 18
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 with a big battle stunts
 Acrobatic performance by AV Campos- 
Narcis Roca- Emilio Zamora, and snak 
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 10th Music 
Festival in the Main tent.
 Bands: Los Sultanes - 19:30 Tabana
17:00 To 20:00 13th Bike Show Motauros 
and awards ceremony in the Main tent.
17:00 Autograph signing and photocall 
with riders in the Main tent.

PROGRAMA 
MOTAUROS 2020

16 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 Cuidado con el Perro na 
Carpa Principal.
22:00 Concerto Jorge Salán na Carpa 
Principal.
23:00 Encerramento das inscrições. 

17 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 MOMO Tributo a Queen na 
Carpa Principal.
00:15 Concerto MOJINOS ESCOZIOS na 
Carpa Principal.
01:00 Encerramento das inscrições. 
02:00 Show erótico. Carpa Principal. 
02:30 Concerto Black Ice Tributo AC/DC 
na Carpa Principal.
03:45 Session DJ e GO-GOS na Carpa Principal. 

18 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 Gran Batalla 
Stunts do Stunt AV Campos, Narcís Roca 
y Emilio Zamora 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 Show Triple Stunt con AV Campos, 
Narcís Roca y Emilio Zamora, na Rua Los 
Castillos. 
17:30 Palestra-Colóquio da María Elsi na 
Sala de eventos da Câmara Municipal de 
Tordesillas. 
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17h00 Spectacle acrobatique Triple Stunt 
par AV Campos, Narcís Roca y Emilio 
Zamora, Rue Los Castillos.
17h30 Conférence de María Elsi 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 
2020, sous le chapiteau principal.
22h30 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.
00h15 Performance musicale de Los 
Zigarros. Chapiteau principal.
02h00 Spectacle érotique. Chapiteau 
principal.
02h00 Fermeture des inscriptions.
02h15 Performance musicale de Helia 
Brown & The Sugar Daddies. Chapiteau 
principal.
02h15 Renovation Experience Ricky 
Galende Super fin de Fete 20ème 
Anniversaire avec GO-GOS et spectacle 
son, laser et lumière et pleins de surprises. 
Chapiteau principal.
De 04h45 Fin de Fete 20ème Anniversaire, 
avec Dj Fonsi Nieto.

DIMANCHE 19
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. Huitième prix “Clavidor”, 
pour le soutien à la concentration de 
Motauros, puis,
tombola de cadeaux, moto et fermeture 
de la concentration Motauros 2020.
13h00 Fermeture des inscriptions.

Das 17:00 às 20:00 13º Bike Show 
Motauros e entrega de troféus na Carpa 
Principal.
Das 16:45 às 21:00 10º Festival de 
música Motauros na Carpa Principal. 
Grupos: Los Sultanes - 19:30 Tabana
18:00 Degustação do “caldo motoqueiro”, 
Carpa Principal.
19:00 Entrega de troféus aos motociclistas 
e ao Padrinho de Motauros 2018.
22:30 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.
00:15 Concerto LOS ZIGARROS na Carpa 
Principal. 
02:00 Show erótico. Carpa Principal. 
02:00 Encerramento das inscrições. 
02:15. Renovation Experience Ricky 
Galende Súper Fin de Fiesta 20 
ANIVERSARIO con GO-GOS y espectáculo 
de luz, láser y muchas sorpresas na Carpa 
Principal
04:45 Encerramneto Fiesta 20 Aniversario 
con Dj Fonsi Nieto.

19 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. Octavo prêmio 
“Clavidor”, pelo apoio à concentração 
de Motauros, seguidamente, sorteio de 
prémios e motocicleta e encerramento da 
Concentração Motauros 2020.
13:00 Fechamento das inscrições.

17:00 Stunt acrobatic Performance by AV 
Campos- Narcís Roca- Emilio Zamora 

on Los Castillos street.

17:30 Chat talk of Maria Elsi 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 2020.

22:30 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. 

00:15 Musical performance by LOS 
CIGARROS . Main tent.

02:00 Registration close.

02:00 Erotic Show. Main tent.

02:15 Renovation Experience Ricky 
Galende. Great 20th anniversary party, Go-

Gos with light, laser and sound show and 

 many surprises

04:45 Party closue 20th anniversary 

Motauros by Dj FONSI NIETO. Main tent.

SUNDAY 19
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. 

Eighth “Clavidor” award for supporting 

Motauros concentration, then gifts and 

motorcycle raffle.

 Closure of the concentration Motauros 

2020.

13:00 Registration close.
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sAbado 18 de enero
Salida 11:00 horas
Excursión a la ciudad de Zamora, cuna del 12+1 
ANGEL NIETO, realizando un recorrido por su bello 
casco histórico para llegar a la zona neurálgica (Parque 
de la Marina), donde se realizará el espectáculo de 
Stunt jamás nunca visto AV CAMPOS, NARCÍS ROCA 
y EMILIO ZAMORA juntos por primera vez y donde 
todos los inscritos disfrutarán de la degustación del 
típico arroz a la Zamorana y pincho de ternera de la 
IGP Ternera de Aliste, bañado con el vino de Toro 
de Bodegas Monte Toro. Antes de la partida hacia 
Tordesillas, se depositará un ramo de flores a los pies 
del grafiti que preside el pabellón ÁNGEL NIETO en 

recuerdo a su figura. La segunda exhibición será en 
Tordesillas a las 17:00 horas.

El punto de inicio para la excursión será en la explanada 
entre la salida de la concentración y el puesto de la 
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 al Ayuntamiento 
de Zamora, IGP Ternera de Aliste, Bodegas Monte 
Toro de Venialbo y a la AMZ (Asociación Motociclista 
Zamorana), de la que ÁNGEL NIETO es su presidente 
de honorifico.

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.

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

´
´
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EL RETO
Hagamos todos juntos un sencillo ejercicio de memoria. 
Respiremos profundamente y cerremos los ojos para 
retroceder en el tiempo 20 años atrás. Situémonos a 
comienzos del nuevo milenio, en la histórica ciudad de 
Tordesillas… y… ahora sí, ya podemos notar el frío 
castellano en nuestra piel, típica de los primeros días 
del mes de enero del año 2001. 

Una vez ambientados, nos daremos cuenta de lo que en 
realidad hemos cambiado. En nuestro transcurso diario, 
no solemos pararnos a pensar cómo ha evolucionado 
todo desde entonces, la vida ha continuado y conviene, 
no obstante, hacer un pequeño repaso de historia para 
ponernos en situación y comprender mejor ciertos 
hechos del presente. Parecerá una eternidad después 
de pensar en algunos ejemplos como que, a finales 
del año 2000, el mundo había superado recientemente 
el llamado y temido “efecto 2000”, ¿verdad que os 
habíais olvidado? o incluso, con otro ejemplo más 
representativo, por aquel entonces, aún no se había 
producido el atentado de las Torres Gemelas en Nueva 
York, y eso que hoy ya parece haber ocurrido hace más 
de un siglo… Un último ejemplo, esta vez en nuestro 
país, pero ya entrando en el terreno motorístico. 
Nuestro amigo Crivillé acababa de hacer historia 
consiguiendo el único título en la categoría reina del 
campeonato del mundo de motociclismo… ¡cómo han 
cambiado las cosas! Hoy en día parece algo “normal” 
que nuestros españoles estén cada fin de semana en 
lo más alto del podio. 

Y os estaréis preguntando, ¿que tendrán que ver todos 
estos hechos con Motauros? la respuesta es que en 
aquellos meses de finales del año 2000 e inicios del 
2001, se estaba engendrando nuestro origen, de 
forma casi fortuita e imprevista, es cierto, aunque, sin 
embargo, ya se podía intuir en nuestros inicios la fuerza 
con la que ha hemos perdurado hasta el día de hoy. 
Todo comenzó en Tordesillas, donde como en muchas 
zonas de España, existía una gran afición al motociclismo, 
acrecentada como recordaréis por la permanente lucha 
entre los héroes de la década anterior en el campeonato 
de 500cc, Doohan y Crivillé. Esta “sana” rivalidad, 
palpable posteriormente en las conversaciones a pie de 
calle por parte de los moteros que nos reuníamos casi 
siempre en clubes y bares de cada localidad, para así 
organizar las salidas de fin de semana y, en definitiva, 
para poder disfrutar de nuestra pasión, las motos y los 

amigos. Este era el caso del Motoclub Tordesillas, quienes 
en aquella época éramos nada más y nada menos, que 
hasta 50 miembros (hoy en día somos 8 tan sólo).

La sorpresa se produjo cuando a pocas semanas de 
finalizar el año 2000, el presidente de nuestro club 
recibe una llamada del Ayuntamiento de la localidad, 
citándole el mismo Alcalde con la intención de hacerle 
una propuesta. El regidor tordesillano, informaría 
a nuestro amigo motero que, si no se ponían 
“rápidamente manos a la obra” entre todos, Tordesillas 
dejaría de contar con una concentración de motos 
propia debido a la ruptura en las negociaciones llevada 
a cabo con la anterior organización del evento anterior 
similar. Así pues, el reto de ayuda estaba lanzado, y el 
Moto club Tordesillas debía recoger el testigo.

PRIMEROS AÑOS, TORDESILLAS 
CIUDAD MOTERA.
El presidente del Moto club, conocido en la población 
como “Lumar”, reunió a sus compañeros para 
explicarles la propuesta del Ayto., y aunque fueron 
momentos de mucha incertidumbre debido a que hasta 
el momento éramos meros consumidores de este tipo 
de eventos, el tesón y las ganas forzaron la decisión de 
ponerse manos a la obra para trabajar en la semilla de 
lo que podría ser una concentración propia. 

De esta forma inesperada, comenzó la andadura de 
una nueva concentración invernal en nuestro país, 
que pasaría a ser denominada en sus inicios como 
“Tordesillas, ciudad motera”, y aunque poco o nada 
tendría que ver con lo que es a día de hoy Motauros, sí 
consiguió el difícil objetivo de dar a conocer Tordesillas 
como una localidad donde cada enero se seguirían 
reuniendo motos como hasta el momento. Sin duda, 
todo ello pudo llevarse a cabo con la ayuda y la fidelidad 
de algunos moto clubes que, desde entonces hasta 
la fecha, nos han sido fieles con su asistencia, tales 
como el Moto club Augustos de Mérida o el Moto 
club Madrid, a quienes por supuesto, les estaremos 
eternamente agradecidos.

Tras este primer año en el que Loquillo actuó como 
cabeza de cartel en el área de Valdegalindo ante 
poco más de 500 personas en medio de un frío que 
“pelaba”, típico de la zona y sin carpa de protección 
calefactada, se consiguió llegar al millar de inscritos 

Erase una vez… Motauros´
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al finalizar el evento. Así fue como se cerraba nuestra 
primera edición, aunque con más dudas que éxitos 
sobre si aceptar el reto habría sido una idea acertada.

Un año después y tras diversos cambios producidos 
en la dirección del Moto club, sería David Miguel 
quién tomaría las riendas de la presidencia por dos 
años más, consiguiendo renovar ganas y esfuerzos, 
y mejorando muchos de los numerosos errores 
cometidos en la primera edición por la comprensible 
falta de experiencia. 
Cabe destacar que, aunque por nuestra parte es 
reconocido que existían puntos a mejorar para un 
evento de estas características, se notaba que la gente 
que asistía y formaba parte de ellas, deseaba que el 
Moto club continuara trabajando duro para mejorar 
y ser lo que es hoy. Nos lo hacían saber mediante 
numerosas muestras de cariño, mandándonos mucha 
fuerza y ánimos, así como buenos consejos que 
nosotros escuchábamos con atención. 

La vida en ocasiones muestra su cara más amarga, y 
tristemente en 2004 sufrimos la pérdida de nuestro 
presidente en un terrible accidente de tráfico. Pero 
por si esto no hubiera sido duro, posteriormente 
en 2007 nuevamente tuvimos que lamentar la 
pérdida de otro de nuestros amigos y miembro de la 
directiva, José Félix Galván. Ambos hechos sin duda 
tambalearon, cada uno en su momento, el devenir y la 
continuidad de nuevas ediciones de la concentración. 
Fueron reveses muy duros para todos en lo personal, 
pero ciertamente también, en la logística creada 
y encarrilada hasta aquel momento. Todo cambió 
entonces, pero sin saber de dónde, el grupo sacó 
fuerzas para continuar, aunque nuevamente hubo que 
reorganizarse por completo.

Se consiguieron realizar las siguientes ediciones con 
emotivos reconocimientos a nuestros amigos, pero casi 
al mismo tiempo, y seguro que, con su ayuda desde 
el cielo, la concentración conseguía afianzarse cada 
vez más en Tordesillas como una referencia a tener 
en cuenta en eventos de las dos ruedas. Fue en estos 
años cuando Juan Carlos Casado y Juan Carlos Ruiz, 
conjuntamente se hicieron cargo de la presidencia 
del Moto club, aunque posteriormente y mediante 
votación, fue elegido únicamente Juan Carlos Ruiz para 
liderar desde la presidencia la organización, motivando 
entonces un leve pero importante giro en 2006, el 
cual permitiría identificar y reconocer fácilmente la 
concentración con un símbolo, una marca propia. 
“Tordesillas ciudad motera” dejaría de existir, para 
tomar como relevo la denominación de “Motauros”. 

MOTAUROS, EL DESPEGUE.
Tras unas primeras ediciones que sirvieron para 
encontrar “el sitio” de la concentración, a partir de 
2006 el evento fue ganando adeptos, creemos que por 
tratar de ser fiel a un estilo propio. Las máximas del 
equipo de la recién inaugurada “Motauros” eran la de: 
“no pretendemos conseguir récords de afluencia 
de inscritos, lo que realmente buscamos es que 
los inscritos que nos conozcan, vuelvan” según 
palabras del propio presidente. 

Para conseguir este objetivo, la organización se volcó 
en tratar de ofrecer comodidades a sus “leales” 
inscritos, y para ello, les brindaron lo que hasta 
el momento y asombrosamente, no se ofrecía en 
ninguna concentración invernal, una inmensa carpa 
calefactada y música en directo ininterrumpida.

A medida que las ediciones continuaban, la máxima de 
la organización fue dando sus frutos, consiguiendo no 
sólo que volvieran los que ya conocían Motauros, sino 
que además, atrajo a nuevos adeptos que pasaron a su 
vez a ser nuevamente fieles. 

En cada edición, el equipo se involucraba en tratar 
de mejorar los errores de la edición anterior, y 
aprovechando las nuevas tecnologías, se creó un 
buzón de sugerencias en nuestro foro de la web, que 
fue importantísimo para conocer de primera mano las 
vivencias y propuestas de cada inscrito. 

Debido a esto, con el paso de los años, se consiguió 
regenerar por ejemplo el recinto de la zona de 
acampada, limitando el acceso a los más ruidosos y 
haciéndola más segura añadiendo seguridad privada 
ininterrumpida. En el año 2008 se llevó a cabo una 
modificación para redistribuir el tráfico de motos en la 
entrada a área de Valdegalindo, ganando sobre todo en 
organización para los accesos y salidas a dicho área, 
aumentando la fluidez y seguridad sustancialmente. 
Año tras año, también se acrecentó la distribución de 
la tan necesaria leña, y por supuesto, se mantuvo la 
premisa de invitar a grupos de música en directo para 
cada día, desde la tarde hasta bien sobrepasada la 
madrugada. Además, en el año 2010 se inauguraba 
nuestro primer “Bike Show”, ofreciendo a los 
aficionados constructores de motos la posibilidad de 
mostrarnos sus maravillosas creaciones.

En estos primeros años de “despegue”, son 
numerosos los grupos musicales que han hecho las 
alegrías de los inscritos, con actuaciones memorables 
como la de “Loquillo” o “Medina Azahara”, “La 
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Frontera”, “La Caja de Pandora” en los primeros 
años, “Siniestro Total” y “Seguridad Social” en 2008, 
“Momo” en 2010, los “Burning” en 2011, “Suaves” 
en 2012, “Rulo y la Contrabanda” y “Barricada” en 
2013, “Mago de Oz” y “Revolver” en 2014, o “Los 
Secretos” en 2015, “Alejo Stivel”, “Coti”, “El Drogas” 
o ya más recientemente los “Mojinos Escozios” en 
2018 como grupos consagrados. Pero también se 
abrieron las puertas a grupos emergentes que, con 
el tiempo, han conseguido hacerse un hueco entre 
las bandas conocidas en España, y nos alegra haber 
contribuido a ello desde Motauros, este es el caso de 
“Cañoneros”, entre otros.

Y edición tras edición, llegamos a los primeros 
aniversarios debidamente celebrados, como el de 
2010 o el de 2015. Cada uno de ellos festejados como 
auténticas proezas dadas las circunstancias que ya 
conocéis, y es que en esos años nos encontrábamos 
en plena crisis económica, a lo que habría que 
sumar como cada año la incertidumbre provocada 
por meteorología. Y es que es importante destacar 
que estas eventualidades que no se pueden prever, 
siempre suponen un riesgo para la continuidad de 
cada edición siguiente. Especialmente difíciles fueron 
las ediciones de 2008 y 2015, ya que con el tiempo 
lluvioso e incluso de nevadas, hasta los más fieles 
dudaron si acompañarnos. Sin duda, toda una proeza 
para todos los que sí lo hicieron, y por supuesto, les 
arropamos como mejor pudimos. 

LA CONSOLIDACIÓN
A medida que el fenómeno Motauros crecía, la 
familia de la organización también lo hacía, no con 
la añadidura de nuevos miembros al club, pero 
sí con cientos de acérrimos colaboradores, sin 
los cuales hubiera sido imposible cada edición. 
Estaremos en deuda de por vida con todos ellos. 
Esto generó la necesidad de crear nuevas sinergias 
que posibilitaran la organización cada vez mayor del 
evento y de cada edición entre los diferentes bloques 
que discurrían en el fin de semana. Se modernizó el 
sistema de acreditaciones, los pases e inscripciones, 
permitiendo una mayor rapidez y solidez en nuestra 
administración, pero igualmente fiel a la idea inicial 
de cuidar siempre al inscrito.

La prensa especializada también comenzó a hacerse 
eco de nuestra existencia aumentando cada año su 
atención para con Motauros. Esto ayudó sin duda a 
que personalidades del mundo de las dos ruedas como 
Aspar, Julito Simón, Ana Carrasco, los hijos de Ángel 

Nieto o el propio Fonsi también nos hayan querido 
mostrar su apoyo, lo que siempre es de agradecer. 
La organización y colaboradores más cercanos también 
en estos años empezamos a involucrarnos en eventos 
externos fuera de la fecha de la concentración, para 
así permitir que personas a las que no les hubieran 
llegado noticias nuestras, nos conocieran de primera 
mano, y por ello, participamos en numerosos eventos 
del mundo de las dos ruedas como Moto Madrid, Salón 
de la Moto de Barcelona o al Moto Weekend de Gijón 
y Murcia. 

NUEVOS RETOS
Durante los llamados años de consolidación, la 
afluencia del público y de inscritos ha ido creciendo 
hasta cotas que jamás hubiéramos imaginado en 
nuestros inicios, alcanzado nuestro record en 2018 
con un total de 16.212 inscritos, y más de 25.000 
personas que nos acompañaron durante aquel fin de 
semana. 

Es evidente que para conseguir ser fiel a la máxima 
que nos hizo ser lo que somos y garantizar la 
comodidad a cada uno de los inscritos que nos 
acompaña, deberemos estudiar la posibilidad de 
habilitar nuevas zonas que permitan el aumento de 
público, pero siempre anteponiéndonos a nosotros 
mismos el límite de saber hasta dónde somos 
capaces de organizar, sin menoscabar la comodidad 
en el evento. Somos incluso partidarios de limitar 
si es preciso el aforo si no podemos garantizar 
con nuestros medios el buen hacer de nuestra 
concentración, por el bien de todos.

Es por esto por lo que, tras dos décadas de andadura, el 
principal reto para Motauros en adelante, sigue siendo 
el de conseguir renovar las ganas a cada uno de los 
inscritos, para que repitan en cada edición, como el 
primer día.

Símbolo de este reconocimiento y agradecimiento, 
desde Motauros hemos querido inaugurar en este 
vigésimo aniversario un Mural muy especial, ubicado 
en el epicentro de nuestra acampada, que recogiese “la 
firma” de la mayoría de clubes de motos participantes.
Esperemos que la buena salud que atraviesa 
hoy nuestra concentración sea el trampolín de 
despegue que haga poder seguir disfrutando de 
ella todos juntos durante muchos años, al menos, 
otros 20 años más. 

¡Felicidades Motauros!
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CONCIERTOS

Banda de rock cuyos 
integrantes tienen 30 años 
de experiencia tocando 
en directo. Se presentan 
en Valladolid en mayo de 
2019 con temas propios 
cantados en castellano, 
puro rock and roll con un 
toque de blues.
El grupo se encuentra integrado por el guitarrista 
Miguel Montero, Dioni Bacanal, voz y guitarra acústica; 
el bajista José Elías Pérez, y el batería Alfredo Álvarez. 
Vuelve así al primer plano de la actualidad con la 
misma garra y fuerza que caracterizó su trayectoria 
musical en los grupos más reconocidos del rock&roll 
de Valladolid, eso sí sumando más experiencia a su 
dilatada trayectoria.

Cuidado con el perro
PURO ROCK AND ROLL CON UN TOQUE DE BLUES
Jueves 16-20.00 horas

Jorge SalAn
HARD ROCK Y HEAVY METAL
Jueves 16-22.00 horas

Jorge Salán está 
reconocido como uno de 
los mejores guitarristas y 
cantante español de Hard 
Rock y Heavy Metal.
La pasión y virtuosismo de 
este guitarrista, cantante y 
compositor han dado lugar 
no sólo a su contratación 
por parte de estrellas del género, sino a la grabación 
de once discos en solitario y una extensa lista de 
colaboraciones con artistas nacionales y extranjeros. Es 
el guitarrista solista de Jeff Scott Soto (Journey, Yngwie 
Malmsteen, Sons Of Apollo) y su banda SOTO, Joe Lynn 
Turner (Deep Purple, Rainbow), con el que gira por toda 
Europa y, desde enero de 2017, es el guitarrista de la 
renovada super banda Avalanch. Además, ha realizado 
giras por todo el mundo presentando su proyecto en 
solitario o acompañando a otros artistas.

´
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Mojinos Escozios
DESCARO, PARODIA Y ROCK
Viernes 17-00.30 horas

El grupo se conoció en Mollet del Vallès (Barcelona). En 
1994 formaron el grupo, actuando en pequeñas salas. 
En 1996 empiezan a colaborar con la revista El Jueves 
y en el programa de José Antonio Abellán, gracias a 
ello y a la popularidad que alcanzaron, la discográfica 
Horus les editó su primer disco y les garantizó la 
publicación de los dos siguientes.
En el año 2000, y con la publicación de su Trabajo “En 
un cortijo grande el que es tonto se muere de hambre” 
venden 150 000 copias. Al año siguiente, con la 
publicación de “Las margaritas son flores del campo” 
consiguen un éxito inmediato.
En 2003 realizan uno de sus anhelos, grabar una ópera 
Rock, y así lo hicieron “Ópera rock triunfo” fue un 
musical parodiando la academia de Operación Triunfo 
de la que se vendieron más de medio millón de copias 
y... siguieron sembrando éxito. 
En 2006 Los Mojinos Escozíos celebran los 10 años de 
carrera con un CD tripe que contenía, un recopilatorio 
con sus grandes éxitos, uno con canciones inéditas, 
y otro de “autotributo”, siendo ellos mismos los que 
hacen versiones de sus propios éxitos haciéndose 
pasar por grupos musicales totalmente inventados o 
parodiando a otros conocidos.
El décimo disco de los Mojinos Escozíos, “Pa pito el 
mío” fue publicado el 20 de noviembre de 2007. 

En él decidieron tratar temas de actualidad. El 3 de 
diciembre de 2007, recibieron el disco de oro por las 
ventas obtenidas de este álbum.
2008 es el año de “Los novios que las madres nunca 
quisieron para sus hijas y el novio que las hijas nunca 
quisieron para sus madres”, 2010 el de “La Leyenda 
de los hombres más guapos del mundo”. En 2011 llega 
el torno del disco “Mená Chatruá”, donde incluyen 
los singles más exitosos del grupo, grabados con la 
colaboración de más de 20 artistas. 
2013 después de tres años sin publicar temas nuevos, 
nos presentan el disco “Semos unos Máquinas”, 16 
canciones nuevas fieles al estilo Mojinos. 
2015 “Selfi, Bragas y Rocanró” es el 15. disco del grupo 
y que reúne una vez más a Filosofía de Mojinos Escozios. 
Ya en 2017 se graba lo que hasta ahora es el último 
disco de Mojinos Escozios “Maduritos y Resultones”. 
Celebrando los 20 años de la banda, se graba un disco 
con 10 temas inéditos y 10 temas en directo en DVD. 

MOMO
TRIBUTO A QUEEN
Viernes 17-22.30 horas

Brian May dijo: “Momo es un artista que le hubiera 
encantado a Freddie. Tiene una descarada calidad, no 
conoce el miedo y canta como el mismo diablo”. 
MOMO es la primera y más destacada banda tributo a 
Queen en España y una de las más importantes a nivel 
mundial. Desde el año 2000 han ofrecido más de 700 
conciertos que destacan por su calidad musical y escénica 
así como por mantener un espíritu y personalidad propios que 
los hacen diferentes Es la única banda tributo en el mundo 
que contó con la colaboración especial del propio Brian May 
en su álbum debut “Constante Contradicción” (2006) Sus 
conciertos son una fiesta y un derroche de energía que te 
harán viajar por las diferentes épocas de la carrera de QUEEN. 
Su propio material se comprende en dos álbumes “Constante 
Contradicción” y “Gritaré tu nombre”, dos álbumes muy 
diferentes que nos ofrecen un rock descarado y rompedor. 

CONCIERTOS

´
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CONCIERTOS
BLACK ICE
TRIBUTO A AC/DC
Viernes 17-02.30 horas

Su música es fiel al estilo de la banda original con un 
gran espectáculo sobre el escenario, sin duda una de 
las mejores bandas tributo a AC/DC. 
Black Ice, que toma su nombre de uno de los discos 
de la banda australiana, nace con la idea de unificar 
diferentes espíritus para compartir lo esencial, lo que 
todos llevamos dentro. Intentan ser lo más fieles posibles 
a AC/DC, tratando de transmitir su misma energía en el 
escenario. En un concierto de Black Ice, el público es 
uno más, y cada oyente aporta su propia esencia para 

generar una atmósfera única desencadenada por la 
música de unos clásicos del Rock.
Sobran razones para realizar un tributo a AC/DC: los 
rockeros se lo debemos. Pero la razón principal es que 
es extremadamente divertido

SÁBADO 18 DE ENERO

LOS SULTANES 
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.

TABANA

10 FESTIVAL DE POP ROCK
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CONCIERTOS
LOS ZIGARROS
SÁBADO 18 DE ENERO-00:30
Los Zigarros es una banda de rock and roll procedente 
de Valencia, España. Sus componentes son Ovidi 
Tormo, Álvaro Tormo, Adrián Ribes y Nacho Tamarit. 

Su álbum debut, titulado de manera homónima Los 
Zigarros, fue publicado en junio de 2013 y producido 
por Carlos Raya, quien guió el proceso de grabación .

02:15 Renovation Experience Ricky Galende 
Súper Fin de Fiesta 20 ANIVERSARIO con GO-GOS 
y espectáculo de luz, láser y muchas sorpresas, 
Carpa Principal.

04:45 Cierre Fiesta 20 Aniversario con Dj Fonsi 
Nieto.
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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.

GALA DE LOS PREMIOS 
DIFUSION 2019

Los premiados de La Gala Premios Difusión 2019 fueron:

Mela Chércoles. A la labor de comunicación en el  
Motociclismo.

Parador Tordesillas. Por su colaboración con  
Motauros. Recoge el premio Ana Isabel García Cabo.

 Bla The Ride. Por el apoyo, difusión y colaboración en 
redes sociales.

Lorenzo Santolino. A su trayectoria y aportación al 
mundo de la moto.

Lorenzo Santolino.

Mela Chércoles.

Bla The Ride. Ana Isabel García Cabo de Parador Tordesillas. 

´
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Tordesillas 
ciudad motera
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Logo y pins diseñados por Juancar R. Pérez

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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Cup Dani Rivas
La CUP DANI RIVAS nace en memoria del piloto gallego 
Dani Rivas, que ha representado 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 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.
 
En esta temporada 2019 se han seleccionado 21 niños 
en total para participar en la categoría de Mini motos 
(de 6 a 9 años) y Mini GP (De 9 a 13 años), que han 
disputado un campeonato de 5 carreras, con el broche 
final la última en el circuito de Albacete conjuntamente 
con el FIMCEVREPSOL.
 
La Cup Dani Rivas se ha convertido en un referente 
a nivel internacional en las copas de promoción al 
contar en todas sus ediciones con pilotos de 7 países 
diferentes desde Rusia a Estados Unidos y por el 
principio de igualdad donde la organización les facilita 
a los niños todo lo necesario para competir a un coste 
cero (moto-recambios-neumáticos-gasolina...etc.)
 
Para la selección contamos siempre con un jurado de 
Moto GP que nos ayudan con sus puntuaciones (Como 
Aleix y Pol Espargaró, Julito Simón, Álvaro Bautista, 

Xavi Fores, Masaki, Gabi Rodrigo...etc.) aparte de 
otras puntuaciones como notas escolares, nivel inglés, 
comportamiento, vuelta rápida tanda, vuelta rápida 
conjunta, edad, peso).
 
CATEGORIA MINIMOTOS
1. Diego González.
2. David Sánchez Ruiz.
3.Asier Portillo Cruz.
4.Ares Aragón.
5.Oliver Wodzien.
6.David Gómez.
7.Dario Alonso.
8.Yael Rey.
9.Mario Díaz.
10.Juan Pérez.
11.Alvaro Vivar.
 
CATEGORIAMINIGP
1.Jesus Ríos
2. Daniel JR.
3. Adrián Covarrubias
4.Alberto Enríquez
5.Sergio Hidalgo
6.Ruben Montero,
7.Javier López
8.Cayetana Sánchez
9.Sergio Verdugo
10.Carla Bueno.
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Jesus Rios Maldonado 

Jesús Ríos Maldonado es un piloto de Marbella, 
Málaga. Tiene actualmente 12 años, el día 29 de 
octubre los cumplió. Ahora mismo se encuentra 
en primero de secundaria en el instituto La 
Dunas de Las Chapas. Empezó con 6 años de 
edad a entrenar con una mínimoto. A los 8 años 
comenzó a competir en el campeonato andaluz 
y provincial de Málaga con una mínimoto en 

Diego Andres 

Gonzalez Menegollo

Nació en Venezuela el 23 de junio del 2011, y llegó 
a España a la edad de 5 años donde comenzó 
a incursionar en el mundo del motociclismo de 
minivelocidad por encanto propio y el apoyo de 
sus padres. Ya a sus dos años de experiencia en 
la categoría de Minimotos, cuenta con 3 títulos de 

´

´
´

categoría 6.2, donde se proclamó campeón 
de los dos campeonatos categoria. A los 9 fue 
seleccionado en la Cup Dani Rivas obteniendo 
su mejor resultado siendo tercero y este año ha 
competido en dos campeonatos: Copa de España 
de Minivelocidad CORSE 70 cc 2 tiempos y en la 
Cup Dani Rivas mini GP^donde se ha proclamado 
campeón en los dos campeonatos. 

campeón en tres campeonatos distintos, entre ellos 
la edición 2019 de la Cup Dani Rivas en minimotos 
4,2. Para el año 2020 piensa intentar revalidar el 
título en la misma categoría, ya que apenas cuenta 
con 8 años de edad, así como participar en otras 
competiciones a nivel nacional.
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¿Cómo empezó con las motos? ¿A qué edad? 
Mis inicios fueron en el motocross con 5 años, todo y 
así todo el día estaba subido en mi bicicleta levantando 
rueda, sacando trucos nuevos eso me llevo a querer 
probarlo encima de una moto, como Stunt profesional 
llevo desde el año 2000. 

¿Cuál es su mejor truco o el que más le gusta 
realizar? 
Mi mejor truco, ya que solo lo hago yo en España, es 
pilotar mi moto BMW F800R sin rueda delantera y sin 
manos. 

¿Cómo definiría el entrenamiento que tiene que 
realizar un piloto de Stunt? 
Pensar en un truco y no dejar de entrenarlo hasta que 
me sale a la perfección y lo puedo mostrar en mi show, 
si además puedes llevar una alimentación sana y 
practicar un deporte que te haga estar en forma y ágil. 

¿Cómo se siente cuando esta “encima” de la moto? 
Sonara a tópico, pero me hace sentir libre y con las 
pilas cargadas a tope, la energía del público es muy 
importante lo que ellos transmiten yo lo percibo y hace 
que mi show sea siempre mejor. 

NarcIs Roca

¿Alguna vez ha temido por su vida en algún truco? 
No temer por mi vida, pero si el miedo a lesionarte 
cuando pruebas trucos nuevos. 

¿Cuál ha sido su lesión más fuerte? ¿Se ha 
recuperado del todo? 
Cuando corría motocross me rompí a la vez tibia de 
una pierna y fémur de la otra, eso me llevo a estar un 
año casi sin poder andar. Me recuperé, pero siempre 
quedan secuelas, tengo una rodilla con limitación 
y como los abuelos cuando viene el mal tiempo me 
duele jejejeje... 

¿Qué cualidad cree que son esenciales para 
practicar este deporte? 
Tener mucho equilibrio, paciencia no todo sale a la 
primera. 

¿Quién sería su piloto referente en este deporte? 
AC Farias, gran piloto y amigo, fue uno de los pioneros 
en esta modalidad, él le dio visibilidad en España.

´
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Desde los 5 años empecé a ir en 
moto y a los 14 a entrenar Stunt. A 
los 18 años hice mi primera exhibición 
profesional de motociclismo Stunt. Era el 
año 2000 y a partir de ahí arranca la carrera 
deportiva en el Motociclismo Stunt. 

El año 2005 fue decisivo al firmar un acuerdo 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. DUCATI es un pilar fundamental 
para el equipo, gracias a ellos contamos cada año con 
nuevas motos, siempre los últimos modelos salidos al 
mercado, motos diferentes, exclusivas y espectaculares 
en todos los sentidos. Una dilatada experiencia de más 
de 20 años y con más de 1000 Stunt Shows realizados 
por todo el mundo hacen de este equipo de Motociclismo 
Stunt uno de los más relevantes del mundo. Estos son 
algunos de los eventos más destacados:

EMILIO ZAMORA
DUCATI STUNT TEAM

-   Concentración motorista invernales 
La Leyenda Continúa, Motauros y 
Pingüinos.

-  Mundiales de Moto GP y Superbikes 
celebrados en España.

-  2 Ruedas Motorbike Show Room – Valencia.
-  Moto and Bike Andalucía.
-  Maxi Tuning Festivals.
-  Ducati Days Cartagena, Albacete y Canarias.
-  Valencia Nascar Fest.
-  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.
-  Día nacional do motorista - Portugal.
-  DRTE Bahrain.

Destacar también que somos el único equipo de 
Motociclismo Stunt en España con 1 Record Guinness 
superado en 2 ocasiones: “Máximo número de giros 
quemando rueda en 1 minuto” en la actualidad 25 giros.
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LA GUERRA
El pasado 29 marzo de este año iniciaba el IV gran viaje en 
solitario por Asia con mi moto; esta vez el destino era desde 
Asturias (España), hacia la Península Arábiga. 15.000 kms, 
donde pasé varios días al lado de la guerra, conviviendo 
con refugiados sirios y escuchando tiros ante la aparente 
normalidad a escasos 8 kilómetros en territorio turco.
Tras atravesar Europa, y conociendo ya el norte y cen-
tro de Turquía, esta vez quería realizar el recorrido por 
el sur de este país, salpicado a medida que te acercas 
a las zonas calientes de Siria por campos de refugia-
dos desperdigados por todo el territorio.
Una de las noches, me desperté por el ruido de lo que 
“parecían petardos”, ¡pero eran tiros! Un turco toma-
ba su té tranquilamente y con gestos me indicó “pum 
pum sirios”. ¡Al lado vidas humanas se esfumaban 
mientras aquí reinaba una relativa tranquilidad! El sur 
de Turquía está literalmente blindado por tanques cada 
poco kilómetro lo que me obligó a coger una carrete-
ra de montaña, donde terminé metida en territorio de 
terroristas y tras una veintena de controles militares, 
en el último me explican la situación y me indican por 
donde estoy pasando, enseñándome las fotos de los 
terroristas abatidos con un tiro en la cabeza allí misma, 
en la garita donde estaba hablando con ellos.

IRÁN Y SU REPRESIÓN
Irán tampoco fue fácil, “las tuercas se han apretado más” 
y los derechos se han recortado mucho, sobre todo los de 
las mujeres. Tras tres días en la frontera y con una auto-
rización especial de la policía conseguí con un transporte 
de mercancías en tránsito atravesar el país. Las motos de 
alta cilindrada ahora están prohibidas. Aunque, mi opinión 
y por lo que me comentó una funcionaria del país con la 
que cogí cierta amistad, es que ya no quieren más viajeros 
en solitario. Prefieren turistas que lleguen en avión, donde 
todo se dulcifica y así la población no tiene contacto direc-
to con la gente extranjera y los extranjeros tampoco nos 
enteramos de lo que está sucediendo el país. ¡Desde mi 
punto de vista, es un paso de gigante hacia atrás!

PENÍNSULA ARÁBIGA Y LA ISLA DE LAS MUJERES 
CON MÁSCARAS
A final había conseguido llegar a la Península Arábiga, 
donde tras recorrer todos los países excepto Arabia Saudí, 
donde por mi condición de mujer me negaron la entrada, 
pude conocer una cultura absolutamente diferente. Con-
viví con familias donde el hombre tenía cuatro mujeres. 
Lloré en la isla de Masirah con las máscaras que borran el 
rostro de las mujeres y conocí el gran desierto de Arabia, 
inmenso, de extrema belleza y muy duro.

EL COMPLICADO REGRESO. DORMIR EN MEZQUITAS
Conseguí un salvoconducto a la vuelta para atravesar 
Irán con mi moto, dos días me dieron para recorrer 
2.130 kms. en un país con la tasa de siniestralidad 
por accidentes más alta del planeta. Conduje de día 
y de noche. En Irán conducen muy rápido y muy mal, 
por la noche todo el mundo va con las largas pues-
tas y los camiones, sobre todo, los camiones llevan un 
montón de luces que me cegaban y echaban de la ca-
rretera constantemente. Dormía en mezquitas para no 
desviarme de la carretera principal, mi salvoconducto 
expiraba en breve y no había tiempo que perder.
A la llegada de Irán, en la frontera turca de Dogubaya-
zabit, me escanean la moto, la policía turca, en tono 
chulesco, se burla de mí, me revisan todo el equipaje. 
Ante mi queja por solicitar una mujer para que exami-
ne mi ropa íntima la situación se complica y me hicie-
ron desmontar la moto entera.
Con una fiebre de 39 grados que acarreaba, inicio 
regreso tras siete días de intensa lluvia y obligada a 
pasar un día metida en un hotel para intentar bajar un 
poco la temperatura.

EN CAMPO BASE
Ahora, desde la comodidad de mi casa, “campo base” 
y con todos los regalos que me han ido haciendo en el 
camino, solo me queda recordar todos los momentos 
vividos en este intenso viaje. Los malos, pero también 
los buenos que fueron la mayoría. Con un montón de 
experiencias vitales que han llenado mi mochila via-
jera con otras nuevas culturas, encuentros, familias, 
gentes, lugares maravillosos. Y con el mejor regalo de 
todos: “el haber vivido otra experiencia más que contar 
cuando sea viejecilla, otra cosa de la que no arrepentir-
me por no haberla hecho”.

Elsi Rider dará su charla sobre el viaje el sábado 18 de enero a las 17:00 horas en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Tordesillas

DESDE LA GUERRA HASTA ARABIA EN 
SOLITARIO CON MI MOTO
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Resumen grAfico´
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¡Disfruta de la cerveza oficial de Motauros 20 
aniversario de manera limitada! 

La Cerveza Oficial 
de Motauros más fresca 
que nunca para 
el XX aniversario
Tras el éxito y la acogida la pasada edición por todos 
de nuestra cerveza oficial, este año hemos repetido 
con un nuevo lote y de la asturiana Scone con una 
etiqueta de edición limitada para este 20º aniversario.

Para los que aún no la conocéis, es una cerveza de 
color rojizo, estilo Pale Ale, muy ligera, con tan sabor 
y un gran equilibrio entre la malta y el lúpulo. Su 
elaboración es artesana, sin aditivos, ni extractos y 
con materias primas de primera calidad. 
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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 Drogas

Bon Scott Revival Show

20 anos de buena musica´˜

Jorge Salán Los Zigarros
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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 2020 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 2020
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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motauros
solidarios 2020

AVEM es fundada en febrero de 1995 por un grupo de 
afectados que veían la necesidad de reivindicar la creación 
de estructuras adecuadas de atención y el desarrollo de 
programas de rehabilitación y apoyo psicosocial, tanto 
para el afectado como para sus familias.

Tras varias fases en agosto de 2004 inicia una etapa 
caracterizada por la profesionalización de la Asociación 
y la puesta en marcha del Centro de Rehabilitación 
Integral de afectados de EM, que nace con el objetivo 
de dar respuesta a las necesidades y demandas de 
afectados y familiares.

Nuestra labor de atención no está dirigida solamente 
a nuestros asociados, si no a todas aquellas personas 
que necesiten de nuestra atención y apoyo.

En la actualidad desde la Asociación se prestan entre 
otros los siguientes servicios:
-  Área Física: Habilitación funcional individual y 

domiciliaria, hidroterapia, Pilates terapéutico, diseño 
de trabajo físico individualizado, adaptación y 
prestamos de material orto protésico.

-  Área Psicológica: Apoyo psicológico a afectados 
y familiares, terapia psicológica, valoración 
neuropsicológica, rehabilitación neurocognitiva 
individual y domiciliaria, talleres de estimulación 
cognitiva.

-  Área Social: Servicio de información y orientación, 
servicio de promoción de la autonomía personal, 
talleres de ocio y tiempo libre, organización de 
talleres formativos e informativos, sensibilización.

Para ello contamos con un equipo técnico de 
profesionales entre los que se cuentan fisioterapeutas, 
psicólogo, trabajador social, educador social y 
administrativo.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, 
que afecta al sistema nervioso central. Lesiona la 

vaina protectora de las fibras nerviosas, mielina, 
como consecuencia de esta pérdida se producen muy 
diversos síntomas: perdida de equilibrio, pérdida de 
fuerza, fatiga crónica, alteración de la sensibilidad, 
problemas de coordinación, problemas en el habla y 
en la visión, deterioro cognitivo…entre otros.

En algunos casos, los síntomas son clínicamente 
evidentes, pero en otros están más difuminados y son 
más subjetivos (fatiga, alteraciones cognoscitivas) hasta 
el punto de que, al menos inicialmente, son infravalorados 
por el médico y los familiares. Esto puede generar 
retrasos en el diagnóstico y frustración en el paciente que 
permanece incomprendido durante largo tiempo.
En la actualidad es la primera causa no traumática 
de discapacidad en adultos jóvenes. Se trata de una 
enfermedad neurológica, crónica, autoinmune y 
potencialmente discapacitante que afecta principalmente 
a adultos jóvenes entre 20 y 40 años con una mayor 
prevalencia entre las mujeres.

Su tratamiento requiere muchas horas de dedicación a 
los afectados y a la enfermedad, por parte de equipos de 
profesionales multidisciplinares, tanto de la salud como 
de los aspectos sociales, emocionales y psicológicos.

Su evolución es impredecible y debido a la larga 
expectativa de vida y al curso degenerativo que 
puede presentar las personas afectadas, precisan de 
tratamientos farmacológicos, rehabilitación, atención 
y cuidados específicos que prestamos desde la 
Asociación. 

La Asociación tendrá un stand en el recinto de Motauros en el que 
informarán sobre la enfermedad y podréis comprar merchandising 

para colaborar con la misma.
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Después de varias reuniones con la organización 
de Motauros y expresando nuestra ilusión por 
colaborar con esta magnífica concentración 

decidimos premiar a una persona relevante en el 
mundo de la moto.

Después de un lustro seguimos con la misma ilusión o 
más si cabe de colaborar con esta gran concentración.
El fin de semana de la concentración para nosotros 
es un fin de semana muy especial y lo vivimos 
con mucha intensidad, los preparativos son muy 
importantes, estudiamos al premiado de ese año y 
elegimos el vino Viña Clavidor que cuadra más con su 
personalidad, desempolvamos la báscula, (que hicimos 
especialmente para este premio) y nos acercamos a la 
concentración para disfrutar el momento con toda la 
gran familia Motauros.
 

PREMIO CLAVIDOR 2020 
“PEÑA CHEF”

Javier García Peña, Nacido en Valladolid un lunes 10 de 
septiembre de 1979.

Chef y propietario de los restaurantes Sibaritas Klub y 
Taberna La Candela, situados en la ciudad de Valladolid.

Participante del programa televisivo Top Chef en 2014 
donde destacó por su cocina y carisma, llegando a ser 
uno de los cuatro últimos participantes.

En la actualidad presenta,  Comerse el mundo,  un 
programa de gastronomía canalla alrededor del 
mundo, que se emite en La 1 de Televisión Española.

Colaborador en la Sexta Noche con la sección “Peña 
que Cocina” donde hace cocinar a los  políticos y 
periodistas más relevantes del país.

Este año será nuestro octavo Premio Clavidor y se 
llevará su peso en vino. No os perdáis el domingo por 
la mañana su presencia en el escenario de Motauros 
en la Carpa Principal.

Premios Clavidor años anteriores:
•  Premio Clavidor 2013 Mercedes del Moto Club Los 

Augustos de Mérida.
•  Premio Clavidor 2014 Roberto Carranza, director de 

la agencia de Comunión Action Service
•  Premio Clavidor 2015 Javier Cuevas, Director Canal 

9 Medina del Campo, Valladolid
•  Premio Clavidor 2016 Francisco de Frutos. 

Presidente de la Asociación de Hoteles de Valladolid.
•  Premio Clavidor 2017 Fonsi Nieto. Gran apoyo 

siempre con Motauros.
•  Premio Clavidor 2018 Sonia Andrino, redactora del 

Norte de Castilla.
•  Premio Clavidor 2019 Sergio Fernández. Chef y 

profesor de cocina.  Director del Aula de Cocina 
Española.

Clavidor siempre 
con su gente y su comarca 

decidio apostar por Motauros´



47



48



49

PLANO

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)
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