MOTAUROS - 2022 (1)

Sumario
Saluda Presidente....5
Programa Motauros 2022....6
Programa diferentes idiomas....10
Excursión a Zamora, novedad y mejoras....13
Motauros Solidarios 2021, una edición muy especial....14
Más de 20 años en Motauros....15
Historias de Motauros.....16
14º Bike Show....19
Conciertos....20
11 Festival Pop-Rock....22
Espectáculo acrobático AV Campos....24
App Motauros 2022....25
Tordesillas Ciudad Motera....27
Cup Dani Rivas....30
Premio Clavidor 2022....32
Resumen gráfico....33
Continental....36
Julio Álamo, charla coloquio....37
22 años de buena música....38
Tienda Oficial Motauros.....39
Mascarilla Oficial Motauros....41
Motauros Solidario YoIN....42
Colaboradores Motauros 2022.....45
Conciertos....46
Plano....49
Fotos cedidas por: Alicia Gómez Balcaza

D.L.: LE-61-2013

MOTAUROS - 2022 (4)

SALUDA
¡¡Y por fin podemos decir que llega Motauros 2022!!
Me atrevo a decir que esta edición es una de
las más esperadas por todos ya que podremos
reencontrarnos de nuevo con nuestros amigos…
No está siendo fácil salir adelante tras lo vivido,
soy consciente de ello. Aún siguen existiendo
familias que siguen luchando contra los coletazos
de esta terrible pandemia que nos ha tocado vivir.
Quisiera sin embargo lanzar un mensaje de
positivismo para todos, y es que, desde mi
humilde opinión, eventos como Motauros
pueden ser un soplo de aire fresco que debe
entenderse como parte de una vacuna que nos
hace volver a la normalidad. Debemos, por
supuesto, implementar algunas medidas que
eviten perder el terreno ganado. Por ello, hemos
mantenido el contacto con las Autoridades
Sanitarias para atender sus recomendaciones.
Estamos orgullosos de cada uno de vosotros
por haber permitido que la llama continúe

encendida en la celebración de nuestra
edición virtual 2021. Esto nos ha reforzado
en la idea de poder darlo todo para vosotros
en esta nueva edición que nos espera para
este 2022. Gracias de nuevo de corazón.
En la esencia de Motauros está el reencuentro
con los amigos que disfrutamos de una pasión
compartida como lo es la moto. Se puede afirmar
por tanto, que somos como una gran familia,
y por ello, nos llega de orgullo ser partícipes
de este reencuentro familiar tan necesario.
Quiero despedirme con un mensaje de
gratitud y positivismo dirigido hacia todos
vosotros los “Motauros” que nos acompañáis
incondicionalmente en cada edición pese a
las inclemencias de todo tipo; deseo que esta
edición la disfrutéis con la misma ilusión con la
que hemos querido prepararla para vosotros.
¡¡BIENVENIDOS A MOTAUROS 2022!!
Juan Carlos Ruiz
Presidente de
Motauros

PROGRAMA
jueves 20

MOTAUROS 2022
Concierto

10:00 Apertura de la zona de acampada.
10:00 Apertura de inscripciones.
18:00 Degustación de caldo motero, Carpa
Principal.
Concierto
23:00 CONCIERTO PORRETAS
en Carpa Principal.
Concierto

22:00 CONCIERTO DE HOOK
en Carpa Principal
23:00 Cierre de inscripciones.
00:45 CONCIERTO REINCIDENTES
en Carpa Principal.

viernes 21
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.
Concierto

01:00 Cierre de inscripciones.
02:00 SHOW ERÓTICO. Carpa Principal.
02:30 SESSION NO BRAKES DJ´S PIWY &
MANOLLO en Carpa Principal.

sábado 22
09:00 DESAYUNO consistente en café o
cacao, bollería y degustación de dulces
“Pastelería Galicia”. Carpa comedor.
10:00 Apertura de inscripciones.

22:15 CONCIERTO CAÑONEROS
en Carpa Principal.

11:00 EXCURSIÓN A ZAMORA,
disfrutaremos de la actuación acrobática
de AV Campos, 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). Agradecimiento al
Ayuntamiento de Zamora por el apoyo a la
concentración.
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De 14:00 a 16:00 COMIDA MOTERA para
todos los inscritos en la carpa comedor.

Concierto

16:45 a 21:00 11º FESTIVAL DE MÚSICA
MOTAUROS en la Carpa Principal.
Festival

00:15 CONCIERTO SÔBER en Carpa
Principal.
01:45 SHOW ERÓTICO. Carpa Principal.
02:00 Cierre de inscripciones.
- Dulce Harleey
- 19:30: Sultanes
17:00 a 20:00 14º 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 con AV
Campos, en la Calle Los Castillos.
17:30 CHARLA COLOQUIO DE JULIO ÁLAMO
en el Salón de Actos del Ayuntamiento de
Tordesillas.
18:00 CHARLA “CONDUCIR EN MOTO POST
SINIESTRO VIAL” por Fundación Avata y
Pilotos Discapacitados en el Salón de Actos
del Ayuntamiento de Tordesillas.
18:00 DEGUSTACIÓN DE CALDO MOTERO.
Carpa Principal.

02:15 ESPECTÁCULO RENOVATION
EXPERIENCE BY RICKY GALENDE. Atrévete
a disfrutar de la fiesta de la que todo el
mundo habla. Hasta el cierre de la Carpa
Principal.

domingo 23
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. Noveno premio
“Clavidor”, por el apoyo a la concentración
de Motauros, seguidamente, sorteo de
regalos, motocicleta y clausura de la
Concentración Motauros 2022.
13:00 Cierre de inscripciones.

19:00 ENTREGA DE PREMIOS A PILOTOS Y
PADRINO DE HONOR MOTAUROS 2022.
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.
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PROGRAM
MOTAUROS 2022

Park, with the collaboration of AMZ (Zamorana
Motorcycle Association) Thanks to the Zamora
council for supporting the concentration.
14:00 to 16:00 Motera Lunch in the Dining tent.
16:45 to 21:00 Motauros 11th Music Festival in
the Main tent.

20-21-22 AND 23 JANUARY 2022
TORDESILLAS-VALLADOLID-SPAIN

BANDS: Dulce Harley
19:30: Sultanes
17:00 To 20:00 14th Bike Show Motauros and
awards ceremony in the Main tent.

thursday 21
10:00 Opening of the camping area.
10:00 Registration desk open.
18:00 Motero broth tasting, Main tent.
22:00 Musical performance by Hook, Main tent.

17:00 Autograph signing and photocall with
riders in the Main tent.
17:00 Stunt acrobatic Performance by AV
Campos, in Castillos street.
17:30 Chat talk of Julio Alamo in the hall of
acts in the city council.
18:00 Chat talk “ Driving on a motorcycle post
sinister road “ Avata foundation and disabled
pilots in the hall ofacts in the city council.

23:00 Registration close.
friday 21
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.

18:00 Motero broth tasting. Main tent.
19:00 Award and recognition of riders and
godfather of Honor Motauros 2022.

Main tent.

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.

23:00 Musical performance by Porretas. Main

00:15 Musical performance by Sober. Main tent.

tent.

01:45 Erotic Show. Main tent.

00:45 Musical performance by Reincidentes.
Main tent.

02:00 Registration close.

20:30 Motera Dinner for all enrollees. Dining
tent.
22:15 Musical performance by Cañoneros .

01:00 Registration close.

02:30 Renovation Experience by Ricky Galende.
Enjoy the party everyone is tanking abaut, until

02:00 Erotic Show. Main tent.

the main tent closes.

02:30 Party will go on with No Brakes DJ’S

sunday 23

piwy & , manollo . Main tent.

09:00 Breakfast coffee or cocoa, pastries and
sweets tasting "Galicia pastry”. Dining tent.

saturday 22
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 AV
Campos, and snak courtesy of the city council
and the catering industry of the city in Marina

10:00 Registration desk open.
11:00 Trophies and acknowledgments
presentation. Nineth "Clavidor" award for
supporting Motauros concentration, then
gifts and motorcycle raffle.Closure of the
concentration Motauros 2022.
13:00 Registration close.
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PROGRAME
MOTAUROS 2022

Motociclista Zamorana). Tous nos remerciements
à la ville de Zamora pour son soutien à la
concentration de Motauros
De 14h00 à 16h00 Repas motard sous le chapiteau
cantine.

LES 20, 21, 22 et 23 JANVIER 2022
TORDESILLAS - VALLADOLID - ESPAGNE

De 16h45 à 21h00 11ème festival de musique
Motauros sous le chapiteau principal. Avec Dulce
Harleey et à partir de 19h30 Los Sultanes.
17h00 à 20h00 Motauros 14ème Bike Show et la
remise des trophées sous le chapiteau principal.
17h00 Signature d’autographes et photocall avec
les pilotes. Chapiteau principal.

jeudi 20
10h00 Ouverture de la zone de camping.
10h00 Ouverture des inscriptions.
18h00 Dégustation de bouillon motard. Chapiteau
principal.
22h00 Concert de Hook. Chapiteau principal.
23h00 Fermeture des inscriptions.
VENDREDI 21
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.
23h00 Concert de Porretas. Chapiteau principal.
00h45 Concert de Reincidentes. Chapiteau principal.
01h00 Fermeture des inscriptions.
02h00 Spectacle érotique. Chapiteau principal.
02h30 La fête continue avec NO BRAKES DJ´S piwy
& manollo. Chapiteau principal.
samedi 22
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 AV Campos, suivi d’un
apéritif offert par la ville de Zamora au Parc de la
Marina. Avec la collaboration de l’AMZ (Asociación

17h00 Spectacle acrobatique Triple Stunt par AV
Campos, Rue Los Castillos.
17h30 Conférence de Julio Álamo dans la salle de
conférence de la mairie de Tordesillas.
18h00 Conférence « Conduire une moto après un
accident de la route » par Fundación Avata et Pilotos
Discapacitados 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 2022, 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 Sôber. Chapiteau
principal.
01h45 Spectacle érotique. Chapiteau principal.
02h00 Fermeture des inscriptions.
02h15 Renovation Experience Ricky Galende. Profite
de la fête dont tout le monde parle. Chapiteau
principal.
DIMANCHE 23
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.
Neuvième prix "Clavidor", pour le soutien à la
concentration de Motauros, puis, tombola de
cadeaux, moto et fermeture de la concentration
Motauros 2022.
13h00 Fermeture des inscriptions.
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PROGRAMA
MOTAUROS 2022

20, 21, 22 y 23 JANEIRO 2022
TORDESILLAS - VALLADOLID - ESPANHA

Das 14:00 às 16:00 Almoço motoqueiro para os
inscritos na Carpa Refeitório.
Das 16:45 a 21:00 11º Festival de música Motauros
na Carpa Principal.
Grupos:
Dulce Harlee
-19:30 Sultanes
Das 17:00 às 20:00 14º Bike Show Motauros e
entrega de troféus na Carpa Principal.
17:00 Tarde de assinatura de autógrafos e photocall
com os motociclistas na Carpa principal.
17:00 Stunt con AV Campos na Rua Los Castillos en
Tordesillas.

20 Janeiro (5ª Feira)

10:00 Abertura da área campista.

17:30 Palestra-Colóquio da Julio Álamo na Sala de

10:00 Abertura das inscrições.
18:00 Degustação do “caldo motoqueiro”, Carpa
Principal.
22:00 Concerto Hook na Carpa Principal.

eventos da Câmara Municipal de Tordesillas.
18:00 Charla “Conducir en moto post siniestro vial”
por Fundación Avata y Pilotos Discapacitados na
Sala de eventos da Câmara Municipal de Tordesillas.

23:00 Encerramento das inscrições.

18:00 Degustação do “caldo motoqueiro”, Carpa
Principal.

21 janeiro (6ª Feira)

19:00 Entrega de troféus aos motociclistas e ao
Padrinho de Motauros 2022.

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 Cañoneros na Carpa Principal.
23:00 Concerto Porretas na Carpa Principal.

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 Sôber na Carpa Principal.
01:45 Show erótico na Carpa Principal.
02:00 Encerramento das inscrições

01:00 Encerramento das inscrições.

02:15 ESPECTÁCULO RENOVATION EXPERIENCE by
RICKY GALENDE. Ouse curtir a festa de que todos
falam. Até o fechamento da Tenda Principal.

02:00 Show erótico. Carpa Principal.

23 janeiro

02:30 Session NO BRAKES DJ´S piwy & manollo na
Carpa Principal.

09:00 Pequeno almoço com café ou cacau, bolos e
doces “Pastelería Galicia” na Carpa Refeitório.

22 janeiro

10:00 Abertura das inscrições.

09:00 Pequeno almoço com café ou cacau, bolos e
doces da “Pastelería Galicia” na Carpa Refeitório.

11:00 Entrega de troféus e agradecimentos. Nono
prêmio “Clavidor”, pelo apoio à concentração de
Motauros, seguidamente, sorteio de prémios e
motocicleta e encerramento da Concentração
Motauros 2022.

00:45 Concerto Reincidentes na Carpa Principal.

10:00 Abertura das inscrições.
11:00 Passeio moto-turístico à Zamora.
Desfrutaremos do espetáculo AV Campos e aperitivo
de cortesía da Câmara Municipal da Zamora no
“Parque de la Marina” com a colaboração da AMZ
(Associação de motociclismo da Zamora).

13:00 Fechamento das inscrições.
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CONSEJOS

soportales de la Plaza Mayor de Tordesillas.
•Circular con prudencia dentro del recinto.

•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 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.

•
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.

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

•
Está prohibido estacionar las motos bajo los

Motoclub Tordesillas

Excursión a Zamora
Sábado 22
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 con AV
CAMPOS 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.

Novedad y Mejoras
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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MOTAUROS SOLIDARIOS 2021…
UNA EDICIÓN MUY ESPECIAL
En 2021 vivimos una concentración diferente a las anteriores,
por el motivo que todos ya sabemos, realizamos una
concentración virtual para que no se apagara la llama y a su
vez poder aportar un granito de arena a una gran Asociación
como es el Banco de Alimentos.
Albert Arenas, entrevistado
por Roberto Carranza

Concierto Cañoneros

Sacamos a la venta una inscripción solidaria de 2€, os enviamos
a vuestro domicilio el pin conmemorativo y la pegatina de la
edición. 1€ de vuestra inscripción fue destinado íntegramente
al Banco de Alimentos y la respuesta por vuestra parte fue
formidable. El euro restante costeó el pin, la pegatina, el sobre
y el envío. La edición fue totalmente solidaria. Os agradecemos
una vez más el apoyo recibido por todos vosotros. ¡Sois la
mejor afición!

Natasha Alfageme

En esta edición nos acompañaron amigos como Pol Espargaró,
Alex Rins y Albert Arenas, a los que realizamos entrevistas
en directo.
Recibimos mensajes de apoyo de Ernest Rivera y Natacha
Alfageme, presentadores de Moto GP y redactora de DAZN.

Ernest Rivera

La piloto Sara García nos envió también su apoyo antes de
embarcarse al Gran Dakar y Óscar Haro quiso mostrar su
apoyo a Motauros con un grato mensaje desde el circuito de
Valencia.

Oscar Haro

Nuestra gran amiga y compañera moto viajera María Elsi
también nos envió su gran apoyo desde tierras asturianas.
El grupo de música Los Cañoneros nos deleitó con un concierto
virtual para todos nosotros desde su sala de forma totalmente
desinteresada.
Jesús Mediavilla, entrevistado
por Jesús Mª Gómez Martín

María Elsi

Pegatina y pin edición solidaria
2021

Y agradecemos también su trabajo y tiempo dedicado al
evento no presencial, a Jesús María Speaker de Motauros por
excelencia y a Roberto Carranza directivo de Action Service
por su gran trabajo elaborando las entrevistas a los pilotos
que nos acompañaron en esta edición.
Finalmente tuvimos el encuentro con Jesús Mediavilla,
presidente del Banco de Alimentos que recibió todas las
aportaciones de vuestras inscripciones.
Agradecer a nuestros patrocinadores Continental, Shiro, Z
Segur Motard, Clavidor, Emilio Zamora, Avata, Buggy Sport,
Asociación Hoteles de Valladolid, Tomás Diáz-Valdés, Mac
Navy y Mentor por aportar más de 50 regalos que sorteamos
al finalizar este gran evento Solidario. Así como también al
Ayuntamiento de Tordesillas que nos prestó en todo momento
su apoyo. Motauros 2021 NO PRESENCIAL siempre quedará
grabado en nuestro recuerdo. Gracias de corazón a todos los
participantes. Nos vemos en Motauros 2022, el Reencuentro.

Sara García
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Pol Espargaró entrevistado por
Roberto Carranza

MÁS DE 20
AÑOS EN
MOTAUROS
Santiago Rivas Laguna, más popularmente
conocido como el Motero Solitario,
vallisoletano de nacimiento y asturiano de
adopción lleva más de 20 años acudiendo
a Motauros edición tras edición. Recorre
cientos de kilómetros como los demás
inscritos que llegan a Motauros, la
diferencia con el resto es que llega a
Motauros una semana antes. Nos llama
para decirnos que ha llegado, montado
la tienda de campaña y que va a hacer su
primera hoguera, aún recuerdo cuando
hace años le acerqué una manta de
estas que abrigan bastante y una buena
almohada de mi casa.
Este año nos dice que es el último año
que va a luchar por el trofeo al primer
inscrito, le queda 1 para llegar a 20
trofeos, ese trofeo que le falta es el de la
actual edición Motauros 2022. De las 22
ediciones de Motauros lleva 19 ediciones
llegando el primero, a un trofeo no llegó
porque se le adelantó un compañero, y
recordamos que otra edición debido al
Covid ha sido no presencial. Así que de
nuevo madrugará, llegará a Motauros
y cuidará el recinto hasta que vayan
llegando el resto de participantes.
Nos cuenta que toma esta decisión
porque los “años pesan” y aunque
seguirá viniendo a Motauros, hará más
fácil a otros compañeros optar por tan
merecido trofeo.
Toda una vida en moto, ama las motos
y a nosotros nos hace muy felices que
forme parte de nuestra familia y de la
que ya no está, nos recuerda con mucho
anhelo que aún conserva el parche
del chaleco que le regaló nuestro
compañero José Félix.
Desde el Moto club Tordesillas queremos
agradecerte la fidelidad hacia Motauros
y que siempre nos lleves en tu corazón.
¡Gracias por formar parte de Motauros!
A seguir muchos más años juntos.
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HISTORIAS DE

MOTAUROS
LOS
HIJOS
DE LOAN

Somos tres hermanos aficionados al mundo de
las motos, Rubén, Abel y Gustavo.
Desde muy jóvenes siempre nos gustaba todo
lo relacionado con ese mundo, pero nuestro
padre no quería motos en casa, pero solo bastó
que uno de nosotros diera el primer paso y
lanzarse a comprar la primera moto para que
los otros dos fuéramos detrás.
Así pudimos cumplir nuestro sueño y empezar
a ir los tres juntos a Motauros.
De ahí salió la idea de nuestra historia “HIJOS
DE LOAN” en honor a nuestros padres Loli y
Andrés. También formamos parte del mural
de Motauros con nuestro logo que diseñamos
en honor a ellos. Desde que nos enganchó
Motauros, solo hemos faltado un año, con las

inscripciones ya compradas desde meses antes
no pudimos acudir y fue por el fallecimiento
de una persona muy importante en nuestras
vidas, nuestro tío José Manuel, que por cierto
cada vez que vamos ahora llevamos una foto
suya.
Por último, contaros que esta fotografía de los
tres hermanos fue el reencuentro después de
estar separados mucho tiempo por la pandemia
como tantas y tantas familias de nuestro país.
Participamos en la inscripción solidaria de
Motauros 2021 no presencial y conseguimos
las mascarillas de Motauros.
¡No cambies nunca Motauros!
Somos los hermanos Perales y somos los
“Hijos de LOAN”
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Concierto

JUEVES
VIERNES

22:00 HOOK
Nos remontamos al año 2000 para escuchar
a su primera formación y que permanece casi
intacta hasta el día de hoy, HOOK es una banda
que nos deleitará con los mejores temas de rock
de todos los tiempos.
La pasión por el rock y los temas bien hechos
les empuja a ofrecer un directo en el que todo
el mundo conoce las canciones y puede cantar,
tararear o puntear sobre el pantalón.

Concierto

Concierto

23:00 P
 ORRETAS

VIERNES
22:15 CAÑONEROS
Cañoneros es un grupo de versiones que hace
un intenso y divertido recorrido por las mejores
canciones de rock español de los 80.90 y 00.
Llevan 13 años de andadura y más de 700
conciertos por toda España.
Un directo profesional es su mejor arma.
Ya son viejos conocidos de la concentración y
siempre nos hacen disfrutar de conciertazo lleno
de fuerza, energía y buenas canciones.
¡¡Estupendos para abrir boca!!

17 años después de la publicación del mítico
‘Clásicos’, la mítica banda madrileña Porretas
lanzan su secuela ‘Clásicos II’ es el nombre del
nuevo álbum de los de Hortaleza en el que nos
deleitan con 13 versiones de lo más diverso.
“Resistiré” del Dúo Dinámico, “Soy un truhán soy
un señor” de Julio Iglesias, “Ay que gustito pa
mis orejas” de Raimundo Amador…son algunos
de los himnos que Porretas reintepretan con su
particular carisma, acercándolos al punk y rock
urbano que les ha caracterizado durante sus ya
32 años de trayectoria. Grabado en los estudios
“Oasis”, donde se han producido algunos de
los discos más esenciales de la escena rock
nacional, este nuevo trabajo no hace más que
alargar la sombra que proyecta el cuarteto de
la capital, y agrandar así su legado dentro de la
música de nuestro país.
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Sesión DJs

NO BRAKES dj, s
(piwy & manollo)

VIERNES
Concierto

02:30 N
 O BRAKES DJ'S (Piwi & Manollo)

00:45 REINCIDENTES
Los sevillanos Reincidentes suman más de tres
décadas de ininterrumpidos conciertos y una
extensísima discografía que culmina con su última
entrega “Vergüenza”.
Su repertorio histórico es toda una declaración de
principios que con descriptiva maestría pone el
dedo en la llaga sobre lo que sucede en el mundo
actualmente. Una banda concienciada que se
mantiene como uno de los principales grupos de
punk rock no solo en su país, si no en la mayor
parte del territorio latinoamericano, habiendo
influenciado en multitud de grupos desde México
hasta Argentina.
Un grupo que nunca ha dejado de utilizar su música
como vehículo de política, poesía y protesta social,
que sigue sacando conclusiones de esta injusta
sociedad en formato de canciones.
Con su inapelable régimen asambleario,
coherente siempre con su discurso, el grupo se
empeña en saborear cada cosa que le ha venido
sucediendo desde aquellos lejanos días de 1986
en un instituto público de Sevilla, creciendo como
personas en uno de los oficios más antiguos del
mundo: el trovador que con sus canciones intenta
un despertar de la conciencia social.

Piwy Dj madrileño que empezó sus andaduras con
la música en 1994, influenciado por los sonidos
techno que sonaban en la capital. Ha pasado
por la mayoría de las cabinas como dj invitado y
produciendo sus propias fiestas por toda España,
llegando a estar en Unika Fm como colaborador
del programa Adiction Clubbing.
Manollo MADRID Residente en las mejores salas
de la capital. Además de ser dj oficial para las
fiestas de Moto Gp, participa en mutitud de eventos
de moda como Vogue Fashion Night out desde
el inicio y un gran número de eventos privados
y fiestas para marcas. Ha compartido cabina a
lo largo de estos veinte años, con multitud de
artistas nacionales como Camilo Franco, Ibàn
Mendoza DJ nano, JP candela, Fonsi Nieto y un
largo etc, e internacionales como Dennis Ferrer,
David morales, Tood Terry, Miguel Campbell,
Satoshi Tomiie,etc… ESTILOS MUSICALES
Ambient, Chill Out, Nu Disco, Indie Dance, House,
Deep House, Tech House, pudiendo adaptarse a
cualquier estilo que necesite el cliente o el evento
en cuestion. Actualmente se dedica a producir
sus propios discos y está haciendo un remix para
la cantante Bulgara Teddy Katzarova.
Los dos amantes de las motos, juntos harán
un cóctel explosivo en la noche del viernes de
MOTAUROS 2022.
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11
fes ival
POP-ROCK
Concierto

Concierto

19:30 L
 OS 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..

16:45 LA DULCE HARLEEY
La Rock Band de La Dulce Harleey es un
grupo femenino compuesto por músicas con
reconocida trayectoria en un amplio espectro del
Rock que realizan covers de clásicos nacionales
e internacionales.
Compuesto por Eva, vocalista cantante con una
enorme potencia vocal, profesora de canto en
Atalanta Music School y componente de algunos
de los grupos y tributos más reconocidos en la
actualidad. Marietta, guitarrista venezolana de
Ágata, uno de los primeros grupos femeninos
en el país. Vicky, bajista, toda una vida subida a
un escenario, toca varios instrumentos y canta.
Eva, batería, fundadora de varias formaciones
femeninas como Morgana. Son un gran
espectáculo, ¡No os lo podéis perder!
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Concierto

Sábado
Concierto

00:15 SOBER
Cuatro años pasan volando para algunas personas,
mientras que para otras son una eternidad. Esto
último es probablemente lo que les haya pasado
a los seguidores de Sôber, pues nunca antes se
habían tomado tanto tiempo para editar nuevo
material.

02:15 RENOVATION EXPERIENCE

Y es que a la par que daban una vuelta de tuerca a
uno de los discos imprescindibles de su carrera, ‘La
Sinfonía del Paradÿsso’ (El Dromedario Records),
iban gestando una colección de canciones que han
dado forma a ‘ELEGÍA’, su undécimo trabajo.
“Siempre que hacemos un disco es porque
tenemos canciones que nos tocan el corazón,
que nos apasionan, y por eso hemos tardado ese
tiempo”, comenta la banda.
Son 27 años los que han pasado desde formasen
el grupo y en este tiempo han ido moldeando su
sonido hasta lograr una fórmula resistente, que les
da margen para moverse en cualquier dirección
sin perder personalidad. “Tienes que hacer cosas
que te muevan. Para nosotros es vital coger las
canciones y darles algo que encienda esa chispa
que te motive a dar lo mejor de ti mismo. Ya
no tenemos prejuicios y, si algo nos gusta, lo
hacemos”.
La grabación la han vuelto a hacer en Cube
Studio, encargándose de la producción el infalible
tandem formado por Carlos Escobedo y Alberto
Seara. Para el mastering han contado esta vez
con Dave Donelly (Aerosmith, RHCP o Motley
Crue) de los estudios
DNA Mastering en L.A., que ha terminado de
redondear el álbum.
Como todos sabemos, en 2020, el planeta entero
sufrió un colapso inesperado a causa de la Covid-19.
El maldito virus invisible puso el mundo del revés y
también afectó al álbum. “Cuando ocurre todo este
desastre, el disco ya estaba compuesto, pero sí
tiene muchísimo que ver con ese aire más oscuro e
intimista que se aprecia. Cuando nos juntamos en el
local de ensayo para la preproducción, estábamos
todos con esos puntos de angustia y soledad. En
ese momento el disco cogió otro carácter.
La gente que lo haya comprado en preventa y
escuche la maqueta va a notar esa la diferencia”,
reflexiona Carlos.
La situación “también se refleja en el arte”, comenta,
añadiendo que ha tenido impacto en la portada, en
las ilustraciones (“hechas en acuarela por mi hija
Diana Escobedo”) y en las fotos porque “queríamos
que se viese a esos Sôber más oscuros”.
‘ELEGÍA’ se editará el 18 de junio en formato vinilo
deluxe con libreto de tapa dura y en CD libro,
también de tapa dura, y en ellos se apreciará esa
maravilla de arte gráfico.
No es necesario saberse su discografía para
engancharse a ‘ELEGÍA’, pero conocerla sí que nos
da la perspectiva de lo que la banda ha ido creciendo
a lo largo de los años y la cantidad de buena música
que han sido, son y serán capaces de crear.

MOTAUROS - 2022 (23)

MOTAUROS - 2022 (24)

MOTAUROS - 2022 (25)

MOTAUROS - 2022 (26)

Tordesillas

CIUDAD MOTERA
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TODOS LOS PINS
DE AÑOS ANTERIORES
ESTÁN A LA VENTA EN LA
TIENDA
DE INSCRIPCIONES Y EN
OFICIALES DENTRO
DEL RECINTO.
PRECIO: 1€
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Logo y pins diseñados por Juancar R. Pérez

NUESTRAS DOS TIENDAS

CUP

DANI RIVAS
Este pasado domingo 10 de octubre en el Circuito
Karpetania-Segovia se celebró la última carrera
de la Cup Dani Rivas 2021, donde hasta 8 pilotos se
jugaban el título en las dos categorías Minimitos y
MiniGP.
En los entrenos cronometrados de la categoría
de MiniGp estuvieron dominados por los 3 pilotos
candidatos al título, encabezados por Damián
Alonso, Rubén Montero y Asier Portillo.
En la categoría de Minimitos los cronos fueron
dominados por Marcos Vinagre seguido de José
Luis Cajigas y Mario Díaz que se jugaban el
campeonato.
Las dos mangas de carrera de MiniGp, el vencedor
fue Damián Alonso, el segundo y tercer lugar
fueron para los pilotos Rubén Montero y Asier
Portillo, que nos hicieron disfrutar de unas
carreras espectaculares rodando los tres en grupo
con adelantamientos continuos que hicieron vibrar
a todo el público asistente.

En Minimitos, en la primera manga de carrera ganó
José Luis Cajigas, seguido de Samuel Jiménez y
Marco Moralejo. Ya en la segunda carrera Samuel
Jiménez se impuso a Marcos Vinagre y José Luis
Cajigas. El líder de la clasificación general Mario
Díaz sufrió dos caídas que le apartaron del título
final.
El vencedor final de la Cup Dani Rivas 2021 en
Minimitos ha sido Marcos Vinagre, seguido por
solo a dos puntos de Mario Díaz y José Luis Cajigas.
En MiniGP se proclamó vencedor final Damián
Alonso, seguido de Rubén Montero y Eric Ruz.
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MARCOS VINAGRE
Campeón de la Cup
Dani
Rivas
2021
Categoría Mini Motos

CAMPEONES

CUP

DR7

DAMIÁN ALONSO
Campeón de la Cup
Dani
Rivas
2021
Categoría Mini GP

Damián Alonso Druez es un piloto de Toro,
Zamora. Tiene actualmente nueve años y empezó
en el mundo del motociclismo con cinco años
y a competir con seis años en la categoría de
Mini Motos. Este año 2021 fue seleccionado en
la Cup Dani Rivas para la categoría Mini GP y en
su primer año se ha proclamado Campeón Mini
GP de dicha copa. También ha participado en la
copa de España de Mini GP y en el Campeonato de
Castilla y León.

Marcos Vinagre Asensio es un piloto de
Vitoria-Gasteiz que el pasado mes de Octubre
cumplió 8 años. Desde que era muy pequeño le
apasionaban las motos. En 2018, con 5 años,
empezó a entrenar con minimoto en la escuela
DMT de Guipúzcoa y en la escuela KSB de León.
Ese mismo año obtuvo un título de Subcampeón
en iniciación de minimotos en la escuela DMT.
En el año 2020 fue proclamado Campeón del
Campeonato de Euskadi y Subcampeón del
Campeonato de Castilla y León en minimotos 4.2.
Este año 2021, a los 7 años, fue seleccionado
con una beca en la Cup Dani Rivas donde se ha
proclamado Campeón de la categoría minimotos
4.2 así como Campeón del Campeonato de
Castilla y León y tercero en el Campeonato de la
Cuna de Campeones.
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Premio Clavidor
2022

Es la 9ª edición de este premio, ¡se llevan su
peso en vino! Este año los pilotos del Dakar Sara
García y su pareja Javi Vega se llevan este gran
premio a su casa. Hablamos con ellos antes de
embarcarse de nuevo en otra edición del Dakar
en la que este año Sara García va con asistencia y
Javi Vega sin ella, es un valiente, ya que como todos
sabemos sufrió un grave accidente en la anterior

edición y este año vuelve con más ganas que nunca.
Ambos recorrieron el año pasado en la categoría
sin asistencia Original by Motul y saben lo que es
llegar a la meta del rally más duro del mundo.
Desde Motauros les deseamos lo mejor y cuando
lleguen a recibir su premio nos contarán cómo ha
sido esta gran experiencia.

Premios Clavidor años anteriores:
Premio Clavidor 2013 Mercedes del Moto Club
Los Augustos de Mérida.

Premio Clavidor 2018 Sonia Andrino, redactora
del Norte de Castilla.

Premio Clavidor 2014 Roberto Carranza, director
de la agencia de Comunión Action Service

Premio Clavidor 2019 Sergio Fernández. Chef y
profesor de cocina. Director del Aula de Cocina
Española.

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 2020 Javier García Peña “Peña
Chef”. Chef y presentador de programas de TV.
Premio Clavidor 2021 Todos los inscritos de
Motauros Solidarios 2021
Premio Clavidor 2022 Sara García y Javi Vega.
Pilotos de Dakar.
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Resumen
gráfico
Varios de vosotros ya formáis parte del Mural
20 Aniversario de Motauros, seguimos llenando
la pared de piedras con vuestros logos. Para
formar parte del mural nos tenéis que enviar el
diseño del logo vectorizado a info@motauros.es
y abonando 15€ del coste de la piedra pasaréis
a formar parte de él. ¡Gracias por formar parte
de Motauros! Sois muchos los grupos que ya
aparecéis en él, perdonad que no salgáis todos
en la revista. Para ampliar información de
colocación llamad al 627 57 59 93.
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JULIO ÁLAMO

CHARLA

SÁBADO 22
A LAS 17:30

salón de Actos del Ayuntamiento en Tordesillas
encontrando por el camino para hacer una foto del
toro y mi moto. Ya en casa, aparqué, descargué el
equipaje y me fui a descansar sin más. Así terminó
aquel viaje.
Desde El Puerto de Santa Maria
hasta Matsunoyama

El origen
Aquel día de mayo era un día como tantos otros,
aunque diferente porque salía de viaje en moto.
Recuerdo que terminé de preparar el equipaje,
lo cargué en la moto y puse rumbo para ir desde
Madrid hasta Barcelona. Me tocaba hacer el viaje
por la autovía N-II. Iba con cierta prisa, así que no
tenía demasiado tiempo como para ir haciendo una
ruta más entretenida por carreteras secundarias.
Así que por delante afrontaba 6 horas de monotonía
y aburrimiento.
Después de un par de horas, empecé a pensar en
hacer la primera parada para descansar y estirar
las piernas.
Poco después de pasar la indicación de Medinaceli
vi a lo lejos la figura de un toro de Osborne.
Hacia él me dirigí sin saber que aquella decisión
marcaría tanto mi futuro.

La idea
Después de descansar un rato mirando a aquella
figura de 14 metros, pensé en hacer una foto de mi
moto y el toro. Luego seguí camino hasta mi destino
a Barcelona y aunque volví a ver nuevamente esas
figuras, pensé que tal vez a la vuelta tendría más
tiempo para parar en ellas. Tenía ganas de llegar.
En mi regreso a Madrid, tal y como había pensado,
paré en cada figura del toro de Osborne que me fui

Fue estando en mi trabajo, cuando revisando
las fotos del fin de semana vi todas aquellas
imágenes, similares, pero todas diferentes. Eso
me llevó a buscar cuántos toros habría aún en
España. Mi sorpresa fue cuando descubrí que
además de en España, también había en México e
incluso en Dinamarca (la de Japón vino un par de
años después).
En el mundo de los viajes en moto hay destinos
que muchos consideran “míticos”, tal y como son
Cabo Norte o la Route 66, pero aunque a veces no
lo valoremos, vivimos en uno de los mejores países
de toda Europa donde poder disfrutar de la moto.
Nuestro clima, carreteras, cultura, gastronomía
y oferta hotelera nos hace ser el lugar perfecto
donde viajar en moto a lo largo de los 365 días
del año. Lo único que nos falta es un poco de
marketing.
Así nació la idea de ToroEnMoto. Una propuesta,
o, mejor dicho, una excusa para que tus salidas
en moto no sean siempre por los mismos
lugares. Está pensada para cualquier motorista,
independientemente del tipo, marca, modelo o
cilindrada de su moto. Sin un punto de inicio fijo,
sin una fecha límite, sin un recorrido marcado. A
tu ritmo y empezando por donde tú quieras.
Recorre España buscando las 89 figuras del toro de
Osborne. Cuando las termines, podrás encontrar 6
más en México, después una más en Dinamarca y
si aún quieres ir más lejos, una en Japón.
Después de haber completado España y México,
en mayo de 2022 pretendo salir desde El Puerto de
Santa Maria y llegar a Matsunoyama para alcanzar
el único toro de Osborne de Asía.
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22
AÑOS

DE BUENA
MÚSICA

Bon Scott Revival Show

El Drogas

Rulo y la Contrabanda

Coti
Mojinos Escozios

Burning

Medina Azahara
Alejo Stivel,
la voz de Tequila

Revolver

Los Secretos

La Caja de Pandora
Pedrá

Barricada

Loquillo

Los Suaves

La Frontera

Mago de Oz
Momo

Siniestro Total

Seguridad Social

Jorge Salán

Porretas

Javier Urquijo

Los Zigarros

Sober

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

Realiza tu inscripción online a Motauros 2022y 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)
PRECIO ESPECIAL GRUPO: 25€ Mínimo 10 personas

Punto de venta oficial TORDESILLAS
También puedes comprar tu INSCRIPCIÓN
MOTAUROS 2022 en nuestro punto de venta oficial
en 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.

Punto de venta oficial en MADRID

Casa Calleja – C/Embajadores, 57, 59 y 61
Boutique – Recambios – Taller – Compraventa de Motos
Todo para ti y para tu moto desde 1935
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YOIN

MOTAUROS
Creo que lo primero de todo sería contar qué es
Yo IN ¿Y tú?.
Decir que es un proyecto solidario de recaudación
de fondos para la INvestigación del cáncer
INfantil, que todo lo recaudado va íntegramente
destinado a la Asociación Pablo Ugarte (APU)
o que el nombre del proyecto es un juego de
palabras spanglish de I’m IN aprovechando que
tanto investigación como infantil empiezan por
dicha sílaba. Pero la esencia del proyecto es algo
más.
“Lo imposible cuesta un poco más y por muy
jodido que uno esté siempre tiene algo que dar
a los demás” solía decir José Mujica. Y Yo IN al
menos intenta simbolizar eso mismo. Las ganas
de salir adelante sin peros de un chaval que en
2018 tenía veintiocho años, cuando el puto cáncer
decidió ponerse delante de su camino sin pedir ni
permiso ni por favor.
“Tienes un tumor maligno pegado en tu fémur
izquierdo (un cáncer infantil)” te dicen los
médicos, y así sin más, de la noche de la mañana
te encuentras pelado al cero, con unos guantes
de boxeo y en mitad de un ring sin quererlo ni
comerlo.
Un ring que simboliza la lucha mental y física
de una pelea que no sabe de asaltos ni de
treguas, de un público que hace temblar el
cuadrilátero entre las voces del miedo y pánico
entremezclándose entre los aplausos, cariño y
ánimos de los tuyos. Un rival llamado Sarcoma
de Ewing, unos guantes llamados INvestigación
y medicina y un servidor que lo único que puede
hacer es poner cabeza y actitud.
Y como esta pelea hay 277.394 más solo en
España. Y de todas ellas, en 1100 los boxeadores
serán niños. Es ahí donde te hace click algo en tu
interior. Todo lo que estás aguantando la teoría
dice que por el tipo de tumor que tienes lo normal
es detectarlo en niños o pre-adolescentes en
edad de crecimiento. Un crío debería estar
manteniendo el tipo ante tal tralla de quimio y
todo en general.

La incidencia del cáncer Infantil es de 1 caso por
cada 300 casos de adultos. Esta baja incidencia
hace que el cáncer infantil sea una enfermedad
rara. El cáncer infantil no se puede prevenir,
por eso las medidas de diagnóstico precoz
que se siguen con adultos no son aplicables
en niños. La investigación es la única vía para
seguir avanzando en el conocimiento del cáncer
infantil. Las causas, las terapias y las respuestas
al tratamiento de los niños son propias de estos
tipos de cánceres y muy diferentes a los de los
adultos.
Los índices de curación y supervivencia
tampoco son los mismos, en general el cáncer
infantil se cura en un 80% de los casos, pero
en determinados tipos de tumores aún no hay
esperanza de curación.El cáncer infantil es la
primera causa de muerte en España entre los
niños de 5 a 14 años y la segunda en el tramo de
15 a 24 años, después de los accidentes.
Cuando uno vive algo así en primera persona, por
conmoción y gratitud de “ … pues menos mal que
se ha cogido a tiempo y tiene cura ...”, te hace
sentir que tienes que aportar a la causa. Ayudar,
impulsar, concienciar de la importancia de la
INvestigación del cáncer INfantil. Además de
querer homenajear a cada uno de esos titanes que
siendo unos críos dan lecciones de vida (así como
sus familias). La INvestigación es esperanza y es
vida. Que me lo digan a mí, que gracias a Dios
un año después del diagnóstico, un año de ciclos
de quimioterapia y una operación donde te dejas
medio cuádriceps puedes respirar y decir: estoy
curado. Mi granito a la causa es este proyecto.
Así nació Yo IN.
Yo IN desde el minuto uno busca realizar
actividades para la recaudación de fondos
únicamente para ser destinados a la investigación
del cáncer INfantil. Desde que se creó en febrero
de 2019 y con el parón por la pandemia, se ha
logrado recaudar más de 10.000€, hacer más
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indicar “YoIN-“ en el concepto para que desde
la asociación sepan identificar cuánto hemos
logrado recaudar. La saca es la misma pero
siempre gusta saber el cuánto de útiles somos
para la APU de cara también a repetir iniciativas.

Acércate durante el fin de semana a nuestro
stand en la zona de expositores, hazte una foto
con la palabra IN en la palma de la mano
y súbela. Participarás en un sorteo de varios
regalos. ¡Te esperamos!
de 15 actividades (desde conciertos, paelladas,
talleres, un escape room educativo, charlas,
cenas benéficas, mercadillo, retos deportivos
etc.) dando a conocer tanto el Sarcoma de Ewing
como a la Asociación Pablo Ugarte.
Se han repartido más de 500 trípticos informativos
y logrado más de 140 donaciones.
El proyecto se desarrolla en redes sociales
(Instagram, Facebook y Twitter: @yoinytu) donde
se hace visible el gesto viral que nos identifica: el
IN en la palma de la mano.
A todo donante o colaborador se le invita a hacerse
una foto con la sílaba IN en la palma (para que
la suban a sus redes o la subamos nosotros), así
poco a poco el proyecto crece en seguidores y
por consiguiente, las opciones de lograr nuevos
donativos. Gente con tirón mediático como los
exfutbolistas Santiago Cañizares y Patxi Salinas,
el ciclista profesional Miguel Ángel Silvestre,
jugadoras de la selección de Hockey femenino
como Berta Bonastre o Maialen García, el actor
Carlos Areces, la presentadora de radio Virginia
Díaz, el triatleta paraolímpico Alex Palomero y
Marta Francés, humoristas como JJ Vaquero,
Alex Clavero o Chapu, ¡y más que se pueden ver
en las RRSS! Ya se han unido a Yo IN.

El proyecto ha sido galardonado con el premio
Nacional ASDE Scouts de España y presentado
a el Ayuntamiento de Valladolid. ASDE Scouts
Exploradores de CyL es la asociación juvenil
más grande la región y contar con su apoyo para
acercar los valores de Yo IN a los jóvenes [6-20
años] con actividades y dinámicas, es una línea
de trabajo muy importante para Yo IN.
La Asociación APU cumple 10 años desde su
creación por los padres de Pablo, con motivo
de su fallecimiento por un Sarcoma de Ewing.
A día de hoy, la APU se ha convertido en la
asociación que más dinero aporta anualmente
a la investigación en España. En el último
ejercicio lograron superar el medio millón
de euros destinados ÍNTEGRAMENTE a la
investigación. No tienen gastos de gestión, ni
oficinas, ni sueldos, TODO va para financiar
más de 28 proyectos repartidos en 6 hospitales
pioneros en la investigación del cáncer infantil.
Su web es www.asociacionpablougarte.es. Es
admirable la máxima transparencia que tienen
en sus cuentas, el poder ver cuánto dinero va a
cada proyecto, quién lo dirige, en qué consiste.
Invitamos no solo a conocer a Yo IN sino a
hacerse socio de la APU.
Guillermo Cuenca Baciero
Un tío afortunado y coordinador de Yo IN ¿Y tú?

¡Os invitamos a todos a seguir a la campaña y
sumaros con vuestros IN!
La web del proyecto y desde donde se puede
donar desde 1€ de manera puntual y periódica
es: www.yoinytu.es Además, vía Bizum en
el número 03020. Sea la vía que se prefiera,

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