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Esta edición no es una más. Nos motiva cada año trabajar para todos y cada 
uno de vosotros para conseguir posicionarnos en vuestras agendas como el 
evento del año indiscutible dentro del mundo de las dos ruedas. SOIS NUES-
TRO MOTOR, y por eso, seguimos reforzando la idea de gratitud hacia cada 
inscrito, y os animamos a que disfrutéis con el mismo tesón que nosotros 
hemos trabajado para llegar hasta aquí. 

Después de las anteriores ediciones pasadas, complicadas, por qué no decirlo, 
en esta nueva edición que nos espera para este 2023 queremos invitaros a 
hacer resurgir la PASIÓN VIVA MOTERA que nos ha llevado a ser la con-
centración motera invernal con más calidad del país. Así nos lo reconocéis 
vosotros mismos. Gracias por valorarnos de esta manera.

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 a las autoridades y patroci-
nadores, quienes habéis demostrado el apoyo incondicional pese a las duras 
ediciones anteriores; deseo que esta edición la disfrutéis con la misma ilusión 
con la que hemos querido prepararla, también para vosotros. 

¡¡QUE SE NOTE LA PASIÓN VIVA MOTERA EN MOTAUROS 2023!!

Juan Carlos Ruiz Hernández
Presidente MotaurosSA
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jueves 19
10:00 Apertura de la zona de acampada.

10:00 Apertura de inscripciones. 

18:00 Degustación de caldo motero. Carpa Principal. 

22:00 CONCIERTO SINESTESIA en Carpa Principal.

PROGRAMA
MOTAUROS 2023

23:00 CONCIERTO PONCHO K en Carpa Principal.

23:00 Cierre de inscripciones.

VIERNES 20 
09:00 Desayuno consistente en café o cacao, bollería y 
degustación de dulces “Pastelería Galicia”. Carpa come-
dor. 

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 DULCE HARLEEY ROCK 
BAND en Carpa Principal.

00:45 CONCIERTO LOS DE MARRAS en Carpa Principal. 

01:00 Cierre de inscripciones.

02:30 SESSION DJ IBÉRICA en Carpa Principal.

A continuación, DJ JONNY KNOX
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SÁBADO 21 
09:00 Desayuno consistente en café o cacao, bollería y 
degustación de dulces “Pastelería Galicia”. Carpa come-
dor. 

10:00 Apertura de inscripciones. 

11:00 Excursión a Medina del Campo, disfrutaremos de 
la actuación acrobática de José Ángel Cuadrado Casado 
“Cuadrado Stunt” en la Calle Las Farolas.

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

16:30 Izada Bandera de MOTER@S ESPAÑA REDES 
SOCIALES RRSS en la Plaza Motauros en la Zona 
Acampada.

16:45 A 21:00 12º FESTIVAL DE MÚSICA MOTAU-
ROS EN LA CARPA PRINCIPAL. 

Grupos:

16:45 CRUCE DE CAMINOS

19:00 Entrega de premios a pilotos Cup Dani Rivas y 
padrino de honor Motauros 2023.

22:30 Desfile de antorchas en el que los moteros por-
tando 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 REINCIDENTES en Carpa Principal. 

19:30 LOS SULTANES

17:00 A 20:00 15º BIKE SHOW MOTAUROS Y EN-
TREGA DE TROFEOS EN LA CARPA PRINCIPAL. 

17:00 Actuación acrobática de José Ángel Cuadrado 
Casado “Cuadrado Stunt” en la Calle Los Castillos en 
Tordesillas.

18:00 Charla “MUJERES MOTORISTAS VIAJERAS 
AVENTURERAS” en la Carpa Zona de Ocio Acampa-
da Motauros. Colabora la Diputación de Valladolid. 
Colabora la Diputación de Valladolid.

18:00 Degustación de caldo motero. Carpa Principal. 

02:00 Cierre de inscripciones. 

02:15 ESPECTÁCULO RENOVATION EXPERIEN-
CE BY RICKY GALENDE. Atrévete a disfrutar de la 
fiesta de la que todo el mundo habla. A continuación, 
DJ Jonny Knox hasta el cierre de la Carpa Principal.

DOMINGO 22
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. DÉCIMO 
PREMIO “CLAVIDOR”, por el apoyo a la concentra-
ción de Motauros, seguidamente, sorteo de regalos, 
motocicleta y clausura de la Concentración Motauros 
2023. 

13:00 Cierre de inscripciones.
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PROGRAM
MOTAUROS 2023

19-20-21 and 22 January 2023

Tordesillas-Valladolid-Spain

THURSDAY 19
10:00 Opening of the camping area.

10:00 Registration desk open.

18:00 Motero broth tasting, Main 
tent.

22:00 Musical performance by Sin-
estesia, Main tent.

23:00 Registration close.

FRIDAY 20
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 Dulce 
Harleey Rock Band. Main tent.

23:00 Musical performance by Pon-
cho K. Main tent.

00:45 Musical performance by Los de 
Marras. Main tent.

01:00 Registration close.

02:30 Party will go on  with  DJ Iberi-
ca and Dj Jonny Knox . Main tent.

SATURDAY 21
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 
Medina del Campo. We will en-
joy  Stunt. Acrobatic performance 
by José Angel Cuadrado Casado 
“Cuadrado Stunt” in Las Farolas 
Street.

14:00 to 16:00 Motera Lunch in the 
Dining tent.

16:30 Hoisted Bandera de 
MOTER@S ESPAÑA REDES SO-
CIALES RRSS in Motauros square. 
Main tent.

16:45 to 21:00 Motauros 12th Music 
Festival in the Main tent. 

Grupos:

16:45 Cruce de Caminos

19:30 Los Sultanes

17:00 To 20:00 15 th Bike Show 
Motauros and awards ceremony in 
the Main tent.

17:00 Stunt acrobatic Performance 
by Jose Angel Cuadrado Casado 
“Cuadrado Stunt”, in Castillos street

18:00 Chat talk “MUJERES MO-
TORISTAS VIAJERAS AVEN-

TURERAS”. In the tent leisure area 
camping Motauros.

18:00 Motero broth tasting. Main tent.

19:00 Award and recognition of riders 
“Cup Dani Rivas” and godfather of 
Honor Motauros 2023.

22:30 Torchlight parade in which bikers 
carrying a flare will go over the bridge by 
the banks of the Duero River to  Down-
town area, this way, we want to pay 
tribute to all bikers who are no longer 
among us. Please, respect is requested. 

00:15 Musical performance by Reinci-
dentes. Main tent

02:00 Registration close.

02:15 Renovation Experience by Ricky 
Galende. Enjoy the party everyone is 
tanking about. Next DJ Jonny Knox. 
Until the tent closes

SUNDAY 22
09:00 Breakfast coffee or cocoa, pas-
tries and sweets tasting “Galicia pastry”. 
Dining tent.

10:00 Registration desk open.

11:00 Trophies and acknowledgments 
presentation. Tenth “Clavidor” award 
for supporting Motauros concentration, 
then gifts and motorcycle raffle. Closure 
of the concentration Motauros 2023.

13:00 Registration close.
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PROGRAME
MOTAUROS 2023

Les 19, 20, 21 Y 22 Janvier

Tordesillas-Valladolid-Espagne 

JEUDI 19 
10h00 Ouverture de la zone de camp-
ing. 

10h00 Ouverture des inscriptions. 

18h00 Dégustation de bouillon motard. 
Chapiteau principal. 

22h00 Concert de Sinestesia. Chapiteau 
principal.

23h00 Fermeture des inscriptions.

VENDREDI 20 
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 Dulce Harleey Rock 
Band. Chapiteau principal.

23h00 Concert de Poncho K. Chapite-
au principal.

00h45 Concert de Los de Marras. 
Chapiteau principal. 

01h00 Fermeture des inscriptions.

02h30 La fête continue avec DJ Ibérica 
suivi de DJ Jonny Knox Chapiteau 
principal.

SAMEDI 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. 

11h00 Excursion à moto à Medina del 
Campo. Nous apprécierons également 
les performances acrobatiques de José 
Ángel Cuadrado Casado “Cuadrado 
Stunt” dans la rue Calle Las Farolas.

De 14h00 à 16h00 Repas motard sous le 
chapiteau cantine. 

16h30 Montée de Drapeau des 
Motards d’Espagne RRSS sur les 
réseaux sociaux.

16h45 à 21h00 12º festival de mu-
sique Motauros sous le chapiteau 
principal. Avec Cruce de Caminos et 
à partir de 19h30 Los Sultanes.

17h00 à 20h00 15ème Bike Show 
Motauros et la remise des trophées 
sous le chapiteau principal. 

17h00 Montée de Drapeau des Motards 
d’Espagne à la Place Motauros de la 
Zone de Campement.

17h00 Spectacle acrobatique José Ángel 
Cuadrado Casado “Cuadrado Stunt” 
Rue Los Castillos à Tordesillas.

18h00 Conférence “FEMMES 
MOTARDS VOYAGEUSES AVEN-
TURIERES” sous le chapiteau Zone 
divertissements du Zone de Campement 
Motauros.

18h00 Dégustation d’un bouillon. Chap-
iteau principal. 

19h00 Cérémonie de remise de prix aux 
pilotes Cup Dani Rivas et parrain d’hon-
neur Motauros 2023.

22h30 Défilé de feux de bengale lors 
duquel les motards portant une fusée re-
monteront 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 Reinci-
dentes. Chapiteau principal. 

02h00 Fermeture des inscriptions. 

02h15 Spectacle Renovation Experience 
by Ricky Galende. Profite de la fête dont 
tout le monde parle. Suivi de, DJ Jonny 
Knox jusqu’à fermeture du Chapiteau 
principal.

DIMANCHE 22
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 remer-
ciements. Dixième prix “Clavidor”, pour 
le soutien à la concentration de Motau-
ros, puis, tombola de cadeaux, moto et 
fermeture de la concentration Motauros 
2023. 

13h00 Fermeture des inscriptions.
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PROGRAMAMOTAUROS 2023

19, 20, 21 y 22 de Enero de 2023

Tordesillas-Valladolid-Espanha

JANEIRO 19 
10:00 Abertura da área campista. 

10:00 Abertura das inscrições. 

18:00 Degustação do “caldo moto-
queiro”, Carpa Principal. 

22:00 Concerto Sinestesia na Car-
pa Principal.

23:00 Encerramento das inscri-
ções. 

JANEIRO 20 
09:00 Pequeno almoço com café 
ou cacau, bolos e doces da “Paste-
lería Galicia” na Carpa Refeitório. 

10:00 Abertura das inscrições. 

18:00 Degustação do “caldo moto-
queiro”, Carpa Principal.

20:30 Jantar motoqueiro para os 
inscritos. Carpa Refeitório.

22:15 Concerto Dulce Harleey  na 
Carpa Principal.

23:00 Concerto Poncho K na Car-
pa Principal.

00:45 Concerto Los de Marras na 
Carpa Principal.

01:00 Encerramento das inscri-
ções. 

02:30 Session DJ Ibérica  na Carpa 
Principal. 

JANEIRO 21 
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 
Medina del Campo. Desfrutaremos 
do espectáculo José Ángel Cuadrado 
Casado “Cuadrado Stunt” en la Calle 
Las Farolas. 

Das 14:00 às 16:00 Almoço moto-
queiro para os inscritos na Carpa 
Refeitório. 

16:30 Izada Bandera de MOTER@S 
ESPAÑA REDES SOCIALES RRSS 
en la Plaza Motauros en la Zona 
Acampada.

Das 16:45 a 21:00 12º Festival de 
música Motauros na Carpa Principal. 

Grupos:

16:45 Cruce de Caminos

19:30 Los Sultanes

17:00 a 20:00 15º Bike Show Motau-
ros y entrega de trofeos en la Carpa 
Principal. 

17:00 José Ángel Cuadrado Casado 
“Cuadrado Stunt” na Rua Los Cas-
tillos en Tordesillas.

18:00 Colóquio da “MUJERES MO-
TORISTAS VIAJERAS AVENTU-
RERAS” en la Carpa Zona de Ocio 
Acampada Motauros.

18:00 Degustação do “caldo moto-
queiro”, Carpa Principal.
19:00 Entrega de troféus aos motoci-
clistas Cup Dani Rivas e ao Padrinho 
de Motauros 2023
22:30 Desfile das tochas: os moto-
queiros carregam numas sparklers 
e atravessam a ponte sobre o rio 
Douro até chegar à Praça Principal 
da cidade em homenagem aos mo-
toqueiros que já não estão connosco. 
Pede-se o máximo respeito.

00:15 Concerto Reincidentes na 
Carpa Principal. 

02:00 Encerramento das inscrições

02:15 ESPECTÁCULO RENOVA-
TION EXPERIENCE by RICKY 
GALENDE. Ouse curtir a festa de 
que todos falam. Até o fechamento 
da Tenda Principal. A continuaçao 
DJ Jonny Knox

JANEIRO 22
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 agradeci-
mentos.  Decimo prêmio “Clavidor”, 
pelo apoio à concentração de Mo-
tauros, seguidamente, sorteio de pré-
mios e motocicleta e encerramento 
da Concentração Motauros 2023.

13:00 Fechamento das inscrições.
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Excursión a MEDINA DEL CAMPO

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.

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 man-
tener la seguridad y evitar accidentes. 

• No están permitidos los caballitos, los cortes de en-
cendido, ni quemar rueda o cualquier otra demos-
tración 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 sopor-
tales 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 excur-
sión. 

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

EL DESFILE DE ANTORCHAS ES UN HOME-
NAJE 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

Sábado 21
Salida 11:00 horas:  Excursión a la localidad vallisoletana 
de Medina del Campo donde se realizará el espectáculo de 
Stunt con José Ángel Cuadrado Casado “Cuadrado Stunt” 
en la calle Las Farolas y donde todos los inscritos disfru-
tarán de un aperitivo en la Plaza Mayor. 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.

Motauros agradece la colaboración al Ayuntamiento de Me-
dina del Campo y al Motoclub La Trazada, To ‘Tieso y otros 
motoclubes colaboradores que ayudan en la realización de 
la excursión
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OCTANE AMBASSADOR

EAU DE PARFUM
POUR HOMME

#BIKERESSENCE
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Empieza el viaje los tres en moto, 
Gonzalo en su brillante BMW 
1150GS con su hija Nicole de copi-
loto, y su hijo Mitchel en su primera 
ruta con la KTM 125.

La primera gran aventura motera en 
familia, algo soñado desde hace mu-
cho tiempo para los tres.

Iniciamos la ruta a las 4am con -4°, 
un frío que pela, pero bien prepara-
dos y mucha ilusión por delante.

La 125, limitada por su potencia nos 
obligó a parar cada 150km, con pausa 
pero sin prisa, aprovechando para ca-
lentarnos un poco con un café.

Cualquiera pensaría que este padre 
está loco, viajar tantísimos kilóme-
tros pasando frío en moto, pero la 
ilusión del viaje no nos pararía.

Sobre las 8:00 recogimos a un viejo 
amigo en Madrid y continuamos el 

viaje, con la mente puesta en llegar 
a Tordesillas al campamento de Mo-
tauros, después de haber esperado 
1 año, la emoción cada vez era más 
grande todavía, para reencontrarnos 
con esa linda gente motera y ese ha-
biente espectacular que cada vez nos 
une más.

Esa es la cultura que nuestro padre 
siempre ha querido transmitirnos, 
que la recordaremos toda la vida y 
muchas más que viviremos juntos. 
Llegar a Motauros es como llegar 
a otro mundo, donde el estrés y las 
preocupaciones del día a día desapa-
recen con el sonido de los motores, 
la música, el ambiente, el reencuen-
tro con viejos conocidos que forja 
una amistad que dura para siempre, 
y esas cosas nunca se olvidan.

El conocer a Montse es lo mejor que 
nos ha pasado, denota pasión por las 
motos y tiene nuestro mismo espí-
ritu aventurero y nos ha recibido de 

brazos abiertos forjando una gran 
amistad, que gracias a ella podemos 
contar nuestra historia a todos los 
apasionados de las 2 ruedas. Motau-
ros tiene un gran equipo a sus espal-
das y un gran trabajo realizado para 
que todos nosotros podamos disfru-
tar de un gran fin de semana.

El dormir mal y pasar frío en una 
tienda de campaña se nos pasa al en-
cender la hoguera y disfrutarla du-
rante esos días.

Se nos pone la piel de gallina al recor-
dar que hicimos nuestro primer des-
file motero dirección Zamora, con 
una fila interminable de motos, algo 
inexplicable, la hermandad motera, 
hay que vivirlo.

La vuelta a casa siempre es triste y 
agotadora, pero nos reconforta y nos 
alimenta el pensamiento de poder 
volver el año que viene.

GONZALO Y SU FAMILIA
VIAJE ESPECIAL A MOTAUROS
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“Rodando con Noonan” es la aven-
tura viajera de un padre para dar a 
conocer la enfermedad que sufre su 
hija y recaudar fondos para la inves-
tigación de esta patología.

En el año 2022, Javier con ayuda de 
su familia y amigos solidarios decide 
poner en marcha el proyecto perso-
nal de dar a conocer la enfermedad 
que afecta a su hija pequeña de tan 
solo 3 años la cual está catalogada 
entre las enfermedades raras. Tras 
muchas llamadas de teléfono y horas 
en las redes sociales, “Rodando con 
Noonan” toma forma y sale a reco-
rrer la geografía española enseñan-
do qué es el Síndrome de Noonan y 
cómo se puede diagnosticar. Con la 
compañía de su moto va recorrien-
do kilómetros para concienciar de 
la existencia de esta enfermedad y 
de muchas otras enfermedades que 
necesitan seguir siendo investigadas 
para conocer su etiología y saber su 
naturaleza. 

El Síndrome de Noonan es una pa-
tología genética multisistémica que 
afecta a uno cada 2000 recién naci-
dos. Fue descrita por la doctora Jac-
queline Noonan hace 50 años. Su sin-

RODANDO
CON NOONAN

tomatología es muy variable según al 
gen al que afecte, pero, en la mayoría 
de los casos, tiene una manifestación 
clínica cardiológica y física carac-
terística. Si bien es una enfermedad 
que se trasmite en los cromosomas 
de padres a hijos también cabe la po-
sibilidad de que el gen mute sin que 
los padres sean portadores de esa 
alteración génica. Este es el caso de 
Javier y su familia.

Con esta aventura motera, Javier, 
quiere recaudar fondos para la “Aso-
ciación Noonan Cantabria” de la que 
forma parte y aportar su granito de 
arena a la I+D+I genética para esta 
y otras enfermedades raras. Parte de 
Santander, su ciudad natal, a lomos 
de su moto con las maletas llenas de 
esperanza, recorriendo ciudades y 
pueblos de España dando a conocer 
la enfermedad con charlas, con in-
formación digital en redes y con el 
apoyo de los clubs moteros y asocia-
ciones de diversa índole que lo van 
recibiendo en su viaje. En su ruta 
están marcados 4100 km de solidari-
dad y buenos amigos que visitar.

Esta aventura pretende tener una 
continuidad en el tiempo y poder ir 

aumentando las localidades visitadas 
en el recorrido para concienciar de 
la importancia de las enfermedades 
que afectan a un número pequeño 
de personas pero que necesitan de 
un sistema sanitario que les ayude a 
convivir con la sociedad de un modo 
digno y seguir investigándolas. 

Si quieres colaborar con “Rodando 
con Noonan” síguenos en redes so-
ciales y acércate a cualquiera de las 
paradas de la ruta motera solidaria 
que recorre el país para conocer a Ja-
vier y su historia. 
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El grupo Sinestesia, se forma en Va-
lladolid en 2021, ante la necesidad 

SINESTESIA

LA DULCE HARLEEY

PONCHO K

Jueves 19 a las 22:00h

Viernes 20 a las 22:15h

Viernes 20 a las 23:00h

La Rock Band de La Dulce Harleey 
es un grupo femenino compuesto 
por músicas con reconocida tra-
yectoria en un amplio espectro del 
Rock que realizan covers de clásicos 
nacionales e internacionales. Com-
puesto por Eva, vocalista cantan-
te con una enorme potencia vocal, 
profesora de canto en Atalanta Mu-
sic School y componente de algunos 
de los grupos y tributos más recono-
cidos en la actualidad. Marietta, gui-
tarrista venezolana de Ágata, uno de 
los primeros grupos femeninos en el 
país. Celina, bajista, toda una vida 
subida a un escenario, toca varios 

Poncho K, Alfonso Caballero Romero, es un cantautor de rock nacido en 
Sevilla cuya música se caracteriza por la contundencia y el surrealismo de 
sus letras.

Sus influencias van desde Triana a Pata Negra pasando por Extremoduro 
o Albert Pla y él mismo define su música afirmando: “Lo mío es rock con 
pinceladas flamencas, poesía callejera”.

de llevar al público las mejores ver-
siones posibles de las canciones que 
más suenan en los festivales de toda 
España.

Formado por 5 componentes de im-
portante trayectoria musical, desta-
cando su voz principal Darío MAR-
TIN H, compositor con varios discos 
en el mercado, y que sin ir más lejos 
fue parte de la programación de las 
fiestas de la Virgen de San Lorenzo 
de Valladolid en 2022, abriendo los 
conciertos en el gran escenario de la 
plaza mayor, el pasado viernes 2 de 
septiembre.

Del grupo, podemos destacar, a par-
te de la calidad musical, la excelen-

te conexión que se crea en de cada 
concierto, entre la banda y el pú-
blico asistente, en parte porque los 
temas que componen el repertorio 
son muy conocidos, y en parte por-
que se transmite mucho “cachondeo 
y buen rollo” hacia el espectador.

Una de las mejores formas de pa-
sar una noche de buena música en 
directo, escuchando los “himnos” 
de grupos ya míticos, como Vetus-
ta Morla, Izal, Miss Caffeina, LA 
MODA, Supersubmarina, Viva Sue-
cia, Leiva, Sidonie, Shinova, Varry 
Brava, Lori Meyers, etc.

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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Joao Bispo, hijo de padres portugueses, 
nacido en Francia donde vivió hasta los 
8 años, trasladándose después a Portu-
gal lugar en el que estuvo viviendo hasta 
los 27 años.

Desde muy joven ha demostrado inte-
rés por la música, dedicando sus prime-

Dj & Productor musical desde 2008, nacido en Valladolid en 1990 y con un 
sonido propio muy característico no sólo en sus producciones sino tam-
bién en sus shows, los cuales ya se han podido disfrutar en numerosas salas, 
clubes, discotecas y festivales compartiendo con artistas de la talla de Paco 
Osuna, Dubfire, Chris Liebing, Cristian Varela, Fátima Hajji entre otros. 
Puedes acceder a su música a través de sus perfiles en redes sociales y pági-
nas de venta digital.

LOS DE MARRAS

DJ IBÉRICA

JONNY KNOX

Viernes 20 a las 00:45h

Viernes 20 a las 2:30h

Viernes 20 a continuación de DJ Ibércia

Los de Marras, nacidos en 1995 en Va-
lencia, son un grupo de rock caracteri-
zado por unas letras directas, emocio-
nales, desgarradas y viscerales donde 
todo el mundo se siente representado de 
alguna manera en su vida sin tener que 

recurrir al diccionario para compren-
derlas.

Canciones que hablan de problemas 
sociales, políticos o personales que ha-
cen que, en sus conciertos, la emoción, 
la rabia y la alegría se entremezclen con 
los sonidos del autodenominado estilo 
“guarrocanrol”.

Con 7 discos a sus espaldas y actuacio-
nes en el territorio español por todas las 
salas y festivales más importantes del 
país, son de las bandas más queridas en 
el panorama musical por su humildad 
tanto arriba como abajo del escenario.

Tras su aclamado quinto disco, “Su-
rrealismo”, Los de Marras presentaron 

su penúltimo trabajo con el nombre de 
“Reamanecer” donde mantenían esa 
esencia en sus textos que tanto gustan 
al público, esa energía en su música que 
permanece en todos los discos y con-
tando de nuevo con el diseño de la ilus-
tradora valenciana Elena Tormo, que 
define el estilo gráfico de la banda desde 
hace muchos años. En abril de 2021 sale 
a la calle «Peligro Esperanza», su sépti-
mo y último disco. Un trabajo que nace 
en un momento donde era peligroso 
tener esperanza. En este último disco, 
Los de Marras vuelven a sacar los sen-
timientos que les salen de los adentros 
intentando rozar a corazones heridos 
como los de ellos.

ros años a aprender a tocar diferentes 
instrumentos musicales, posteriormen-
te en la adolescencia, era él quien orga-
nizaba y coordinaba los eventos y fiestas 
juveniles entre sus amigos y también 
entre sus familiares. Gracias a dichos 
eventos logró darse a conocer y poco a 
poco fue adquiriendo reconocimiento y 
buenas críticas relacionadas a su trabajo.

Desde sus primeros años mostró ha-
bilidades musicales, las cuales fueron 
fundamentales para ayudar a construir 
su aprendizaje y formación en el mundo 
musical.

Hardwell, Avicci, Tiesto, Armin Van 
Buuren, Vini Vici han sido sus princi-
pales referencias siendo sus principales 
estilos musicales los siguientes: House, 
Techno y Trance.

Sus primeras fiestas se remontan a los 
años 2000, las cuales empezaron siendo 
en bares, más adelante empezó a pin-
char en fiestas, conciertos y en muchas 
concentraciones moteras.

Actualmente vive en Madrid, donde 
compagina su trabajado y la música.

Motero, perteneciendo al moto club 
Falcões da Estrada de Pinhel, Portugal, 
lleva viniendo a Motauros más de 20 
años, siendo además de un desafío un 
orgullo para João participar y dar a co-
nocer su trabajo en este evento.
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Somos una banda de Toro (Zamora) a la que nos 
apasiona el rock!! Comenzamos nuestra andadura 
allá por 2016 y cada vez disfrutamos más de tocar 
en directo las mejores versiones nacionales e inter-
nacionales de clásicos del rock del nivel de Guns & 
Roses, Queen, Led Zeppelin, Héroes del Silencio, 
Extremoduro y un largo etcétera.
Durante el paso de la pandemia aprovechamos a 
componer nuestros propios temas que esperamos 
también os gusten.
Nos vemos en Motauros 2023!!

Son una banda formada por cuatro destacados mú-
sicos pertenecientes de otras bandas, tocan versio-
nes del pop rock español de grupos y solistas como 
Fito, Nacha Pop, M Clan,  Los  Secretos, Tequila, La 
Frontera Loquillo, Burning.

12
IVAL

POP-ROCK

FES

CRUCE DE CAMINOS LOS SULTANES
Sábado 21 a las 16:45 h. Sábado 21 a las 19:30h.
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REINCIDENTES

RENOVATION EXPERIENCE 
BY RICKY GALENDE

Sábado 21 a las 00:15h

Sábado 21 a las 02:15h

El rock contundente y el sentimiento popular de los 
sevillanos ha recorrido España y casi toda Lati-
noamérica desde hace tres décadas, una compacta 
discografía y un repertorio en directo repleto de 
himnos demoledores. Siempre en marcha, Reinci-
dentes están ahora embarcados en un nuevo pro-
yecto donde irán editando en formato single digital 
(2 temas) en colaboración con otros artistas. El 
primero ya salió junto a Capitán Cobarde, a ese le 
siguió otro single junto a Rozalén, después llegará el 
de Kutxi Romero de Marea. 

Un crack en el mundo de la composición, de la música y del 
sonido. El espectáculo Renovation Experience, capitaneado 
por el DJ zamorano Ricky Galende y todo su equipo harán 
bailar, cantar y vibrar a todos los Motauros que van a disfru-
tar de su esperada actuación en nuestra carpa principal.

Los sevillanos Reincidentes suman más de tres 
décadas de ininterrumpidos conciertos. Su reper-
torio 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 latinoameri-
cano, habiendo influenciado en multitud de grupos 
desde México hasta Argentina.  
Formados en 1987 y con veinte referencias disco-
gráficas publicadas, Reincidentes son uno de los 
nombres principales si vamos a hablar de punk 
rock interpretado en castellano. Muchas letras de 
sus canciones se han convertido con los años en 
himnos reconocidos en países de Latinoamérica, 
por donde giran habitualmente. Además de música 
rock, sus canciones invitan a reflexionar sobre un 
presente incierto, un pasado convulso y un futuro 
en el que debemos tomar parte. Reincidentes han 
colaborado en causas solidarias a lo largo de todos 
sus años de carrera, implicándose especialmente 
en causas como el maltrato a la mujer, el Sahara 
Occidental, manteniendo siempre una parte de la 
mirada de sus reivindicaciones en su tierra, Anda-
lucía. Han colaborado con toda una generación de 
músicos: Robe Iniesta, Rosendo, Evaristo, El Dro-
gas, Fermín Muguruza o Kutxi Romero, ya sea en 
canciones o en directos
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CUADRADO
STUNT

José Ángel Cuadrado Casado, “Cua-
drado Stunt”, nació en 1989 en Va-
lladolid aunque pasa su infancia y 
parte de su juventud en Peñafiel, su 
localidad natal.

Desde pequeño ya se imaginaba que 
su bicicleta era una moto, haciendo 
con esta sus “primeros pinitos”, aun-
que no fue hasta los 14 años cuando 
tuvo su primer ciclomotor. A los 16 
años ya participó en algunas prue-
bas y evento en el mundo del Stunt.

En el año 2010 y a sus 21 años, Cua-
drado estudia y trabajaba para con-
seguir costearse, con mucho esfuer-
zo, una moto de mayor cilindrada 
(Kawasaki Ninja 636). A pesar de la 
dificultad y el coste, prepara la moto 
para entrenarse y poder así subir el 
nivel de destreza acrobática.

A partir de aquí, con mucho sacri-
ficio y constancia, acompañado de 
largas jornadas de entrenamiento, 
este joven peñafielense llegó a con-
vertirse en uno de los pilotos de re-
ferencia en la modalidad “Stunt Ri-
ding” en España.

Su ascenso fue imparable, realizan-
do centenares de shows tanto en Es-
paña como en el extranjero. Llega a 
competir en eventos en países como 
Francia, Portugal, Italia, Marruecos, 
Bulgaria, República Checa, Mongo-
lia e incluso China, donde pasa tres 
años trabajando con pilotos de di-
ferentes modalidades relacionadas 
con el mundo del motor. Allí realizó 

también trabajos para marcas, parti-
cipando como especialista en anun-
cios y escenas de cine.

¡En 2019 regresó a España donde 
continuó realizando un gran núme-
ro de shows, mientras aumentaba 
su equipo y la variedad de vehícu-
los usados en competiciones, ya 
que nada se le resiste a este rider! 
En 2019 se proclamó campeón de 
España en la prueba puntuable de 
la competición Motonavo realizada 
en Begijar (Jaén) y en 2020 subió al 
cajón en 3° posición, siendo el único 
español del podio.

En la temporada del 2021 forma 
parte del equipo Stunt Man Show 
Prodution, trabajando en el show 
Hotweels del parque italiano de Mi-
rabilandia y realizando también al-
gún show en el mismo país. En 2021 
también participó en Czech Stunt 
days en la República Checa, la com-
petición de Stunt más importante 
del mundo, siendo la primera vez 
que España tuvo representación ac-
tiva. Cuadrado se proclamó 7° entre 
los mejores del mundo de esta dis-
ciplina.

José Ángel Cuadrado Casado tiene 
como objetivo seguir creciendo y 
darlo todo por este deporte que para 
él es más que una pasión. Cuadrado 
afirma que el “Stunt Riding” es su 
filoso- fía y estilo de vida. Siempre 
agradeciendo sus metas a su familia, 
pareja, amigos y sin olvidarse de su 
mecánico Manuel Tapia, quien fue 

un pilar fundamental en sus inicios. 
Tampoco olvida agradecer su apo-
yo a grandes marcas como Larsson 
Moto recambios, Liqui Molly, Neu-
máticos Continental, DMX Suspen-
sión, Shiro Helmets, DGH garaje, 
etc., los cuales estarán en 2022 apo-
yándolo junto con nuevas marcas 
que pronto anunciará.

El Stunt Rider José Ángel Cuadrado 
hace que el equipo Cuadrado Stunt 
sea uno de los mejores equipos de 
esta modalidad.
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Cervezas elaboradas 
en Asturias

Cervezas con alma 
Pucelana
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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€

Logo y pins diseñados por Juancar R. Pérez
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CUP DANI RIVAS
La COPA DR7, 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 deporti-
vos.

El objetivo de la COPA DR7 es for-
mar y promocionar a jóvenes pro-
mesas del motociclismo, facilitando 
el acceso a todos los niños a este de-
porte con las máximas garantías de 
seguridad y con un coste reducido.

La Cup Dani Rivas ha sido incluida 
como evento de interés en la promo-
ción del motociclismo de base, den-
tro del programa Road To MotoGP, 
al cumplir todos los requisitos para 
ello, con el objetivo de llevar a pilo-
tos al Mundial de MotoGP¬™.

Todos los pilotos seleccionados y sus 
padres contarán con el asesoramien-
to de un preparador físico, nutricio-
nista y un asesor deportivo, que vi-
gilarán las evoluciones de los niños 
durante toda la temporada.

Al estar incluidos en este programa, 
cuando los eventos de Dorna (Mo-
toGP™, WorldSBK, CEV Repsol) se 
celebren en España, el programa 
tendrá la posibilidad de hacer activi-
dades promocionales, con los niños 
así como con los patrocinadores de 
la Cup Dani Rivas.

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna es 
el padrino de la Cup Dani Rivas.
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JOSE LUIS CAGIGAS GUTIERREZ
Campeón de la Cup Dani Rivas 2022 Categoría Mini 
Moto

Con tan solo 9 años recién cumplidos, (Cantabria, 8-11-
2013) es una gran promesa del motociclismo. Comenzó 
en el mundo de las motos con apenas cuatro años, y des-
de entonces, no se ha bajado de ella. Sus inicios como 
piloto fueron en la escuela de entrenamiento KSB Sport.

En el año 2021, obtuvo un tercer puesto en la Cup Dani 
Rivas y otro tercer puesto en el Campeonato Navarro de 
Minimotos.

Con 8 años, empezó a luchar por conseguir el primer 
puesto en el Campeonato de la Comunidad Valencia-
na en donde actualmente, a falta de una carrera se en-
cuentra líder, además, se proclamó ganador en todas las 
carreras de la Temporada 2022 de la Cup Dani Rivas, 
convirtiéndose en el Campeón de la Cup Dani Rivas en 
la categoría de Minimotos 4.2 y dejando atrás, la tercera 
posición del año pasado. En este año 2022, consiguió 
también, una tercera plaza en el Campeonato de España.

ANTONIO LOPEZ MARQUEZ
Campeón de la Cup Dani Rivas 2022 Categoría Mini 
GP 110

Tiene 10 años, natural de Jerez de la Frontera y resi-
dente en Guadalcacin. Es piloto de Minivelocidad. Ac-
tualmente es el Campeón de España en la Federación 
Española de motociclismo RFME. Realiza sus entrena-
mientos en la escuela del club deportivo A Rebufo diri-
gido por Jesús Guzmán arena en la escuela de motoci-
clismo de Chiclana.

Palmarés:

Piloto más pequeño del Campeonato de España.
Campeón de España de Mini GP 110 2022
Campeón de la marca OHVALE 2022
Campeón de Andalucía Mini GP 110 2021
Campeón Minimoto Iniciación 2017.



MOTAUROS - 2023 (32)

PREMIO
CLAVIDOR 2023

Es la 10 ª edición de este premio ¡Se lleva su peso en vino ¡Aarón Esca-
lera Fernández, piloto del Campeonato de España de Superbikes 1000. 
Está en el equipo Yamaha Gv Stratos en el que es su tercera temporada. 
El año pasado también formó parte del Campeonato de España, pero en 
la categoría Stock 600 finalizando 4º en el campeonato, obteniendo varios 
pódiums durante la temporada y bastante éxito en la categoría, luchando 
por la 2ª posición del campeonato hasta la última carrera. La temporada 
2023 va a ser un reto bastante grande: una categoría nueva, moto nueva, 
pero las mismas ganas de siempre de trabajar y demostrar su nivel.

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 Comu-
nión Action Service
Premio Clavidor 2015 Javier Cuevas, Director Canal 9 Medina del Cam-
po, 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. Di-
rector del Aula de Cocina Española.
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.
Premio Clavidor 2023 Aarón Escalera Fernández. Piloto del Campeonato 
de España de Superbikes 1000
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Revolver

Javier Urquijo

Momo

La Caja de PandoraLos Secretos

La Frontera

Pedrá

Mago de Oz

Los Suaves

Rulo y la Contrabanda Coti

Alejo Stivel,
la voz de Tequila

Loquillo

Siniestro Total

Jorge Salán Los Zigarros

Porretas ReincidentesSober

Barricada

Seguridad Social

Medina Azahara

BurningMojinos Escozios

El DrogasBon Scott Revival Show
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Poncho K Los De Marras Ricky Galente
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Bikers por la Ela nace de la inquietud 
de un motero ante esta enfermedad y 
su decisión por mostrarle al mundo lo 
que conlleva y a quienes la padecen, 
tanto quien es diagnosticado, como sus 
familiares y cuidadores/as.

Inspirados en el espíritu de lucha de 
Fernando Mogena (El Espíritu del 
Samurái) Judoka afectado por la ELA 
que falleció en el año 2016. 

«El camino que el guerrero/a tiene la 
obligación de seguir tanto en su ofi-
cio como en su vida cotidiana», cuyo 
origen se ha desarrollado a partir de la 
forma de vida de los guerreros/as trans-
mitida oralmente desde hace cientos 
de años.  Es aceptar con calma aquello 
que no se puede evitar, mostrar una 
tranquilidad estoica ante los peligros 
y desgracias, y tener una percepción 
de la vida y la muerte sin apego por la 
primera. Por muy adversas que sean las 
circunstancias a las que se enfrentan, se 
trata de personas que poseen una vo-
luntad para vencerse a sí mismas.

Como todas las personas afectadas por 
la ELA, guerreros/as valientes, que se 
enfrentan a la batalla de esta enferme-

dad, superando la adversidad y las difi-
cultades que conlleva esta lucha.

Es una Asociación que nace con el 
principal objetivo de dar visibilidad a 
la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) 
enfermedad degenerativa del sistema 
nervioso que afecta las células nervio-
sas en el cerebro y la médula espinal, 
causando la muerte de las motoneuro-
nas y la incapacidad para controlar el 
movimiento a través de la moto y del 
mundo de la motocicleta. Los fines 
u objetivos de la Asociación BIKERS 
POR LA ELA son: 

• Dar visibilidad a la ELA y quienes la 
padecen, tanto enfermos como sus cui-
dadores. 

• Recaudar fondos para la investiga-
ción y asistencia en su día a día.

La ELA no distingue ni de colores ni 
de monturas, si llega se acomoda y co-
mienza el infierno.

ACCIONES: 

BELA Fest: Evento que nace de la ne-
cesidad de dar visibilidad a la ELA y 
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quienes la sufren. BELA Fest es un en-
cuentro que aúna las ganas de disfru-
tar en familia y amigos de aquello que 
más nos motiva. Buena música, motos 
y actividades educativas y lúdicas con 
los juniors en un ambiente de camara-
dería en una jornada de apoyo y visua-
lización de la ELA, quienes la padecen 
y sus familiares y cuidadores.

Y que mejor forma que creando un 
evento musical y educativo para con-
seguir llegar a cuantas más personas 
mejor, inmersivo, divertido, cultural y 
lúdico.

BELA JUNIORS: Los principios y va-
lores de BELA para dar visibilidad a la 
ELA rodando en sus motos, se han ido 
extendiendo no sólo entre los motoris-
tas y simpatizantes, sino entre personas 
que quieren formar parte de este pro-
yecto y colaborar de forma voluntaria 
junto a nosotros/as. Cada día, las ganas 
de querer hacer algo más, ha hecho que 
los miembros más jóvenes de nuestras 
familias y conocidos, nazca la idea de 
colaboración y participación en la tras-
misión y consecución de los objetivos 
principales de la lucha por la ELA:

SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZA-
CIÓN DE LA ELA.

Es importante que esta propuesta di-
rigida a los más pequeños y a los más 
jóvenes, les haga partícipes de una for-
ma activa y comprometida. Que ellos 
mismos sean conocedores de esta rea-
lidad social, que tengan voz y sean co-
municadores en sus grupos de amista-
des, colegios, en los grupos de deporte 
donde participan, entre sus grupos de 
referencia, etc.… de la labor de la ini-
ciativa.  Comprometerse con una ini-
ciativa social y humana como la que 
realiza BELA, hace adquirir a esta fran-
ja de la población, unos valores éticos 
y personales desde pequeños, que les 
hace ser más responsables, empáticos, 
solidarios y justos.

Que cada kilometro Sume 
Estamos Luchando con el alma. 
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2 2 : 1 5 H
PONCHO K 
2 3 : 0 0 H

DJ IBÉRICA
0 2 : 3 0 H

LOS DE MARRAS
0 0 : 4 5 H

DULCE HARLEEY ROCK
BAND 

A CONT. - CIERRE
DJ JONNY KNOX
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2 2 : 1 5 H
PONCHO K 
2 3 : 0 0 H

DJ IBÉRICA
0 2 : 3 0 H

LOS DE MARRAS
0 0 : 4 5 H

DULCE HARLEEY ROCK
BAND 

A CONT. - CIERRE
DJ JONNY KNOX

1 6 : 4 5 H 1 9 : 3 0 H

0 0 : 1 5 H

12º FESTIVAL DE MÚSICA MOTAUROS

0 2 : 1 5 H

...A CONTINUACIÓN

DJ JONNY
KNOXRICKY GALENDE

LOS SULTANES
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PLANO MOTAUROS 2023
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