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BIENVENIDA MOTOCLUB LA LEYENDA CONTINÚA

La sonrisa es la forma universal de dar la bienvenida y 
cuando ésta se pone junto al calor de las hogueras, la 

esencia de nuestra afición recobra fuerzas.

Pese a las bajas temperaturas, nuestro lugar de convi-
vencia, donde predomina la fraternidad, la armonía y la 
libertad se viste de color. Los ojos giran en torno a una 
placentera rueda cromática donde los colores de las 
tiendas, las motos, y el brillo de nuestros fuegos, acom-
pañados de las buenas conversaciones, hacen que la pa-
labra “tiempo” no cobre sentido.

Una vez más, hemos trabajado para compartir y disfrutar 
de la verdadera esencia de la primera invernal del año: 
Vosotros, sin todos y cada uno de vosotros esto no ten-
dría sentido.

Aunque estemos en la era de la innovación, la creación 
y los cambios, hay cosas que la Leyenda nunca dejará de 
hacer: ese acto que nos encoge el corazón cuando vemos 
como participáis en el homenaje a compañeros desapa-
recidos; ese brindis donde damos la bienvenida al nue-
vo año, que pronto se convertirá en pasado; el herma-
namiento con los motoristas del mundo que brilla entre 
luces y música; el encuentro de amigos y compañeros 
que nos hacen disfrutar con sus viajes, experiencias e his-
torias; momentos de agradecimientos, homenajes, rutas 
a pueblos amigos y mucho más.

Este año en nuestro cuarenta aniversario queremos ver, dis-
frutar, sentir, ofreceros y compartir junto a todos vosotros 
las sonrisas; que aunque no siempre expresen felicidad, sí 
muestran una actitud ante la vida, la vida del motociclista.

AL CALOR DE NUESTRAS HOGUERAS

MOTO CLUB LA LEYENDA CONTINÚA
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BIENVENIDA PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

Presidente 
de la 
Diputación

Miguel Ángel 
de Vicente Martín

El invierno sigue sin ser ni estar frío del todo en los 
primeros días de enero de Cantalejo. Se pone la 
chupa de cuero, se calza las botas altas y vuelve 

a quemar ruedas de motos y a calentar con hogueras 
a nuestros vecinos y a todos aquellos que, por unos 
días y con campanadas con sabor a piñón, celebran 
que, un año más, y van siete, la provincia de Segovia 
es el único destino y box en el que encerrarse, al aire 
libre, a repostar.

Agradezco a los escritores de esta Leyenda que no 
piensen en la palabra ‘fin’. Que la continúen y la ha-
gan ser, cada vez, más parte del rico patrimonio de 
narraciones de sucesos fantásticos de nuestra pro-
vincia que se transmiten por tradición. Generación 
tras generación. También agradezco al ayuntamien-
to de Cantalejo, a su alcalde, Javier de Lucas, y a sus 
vecinos, que sigan subiendo a esta moto; que no es 
otra que la de las iniciativas que encienden el mo-
tor de la economía de nuestro territorio y ponen a 
Segovia como punto y tesoro codiciado de un mapa 
que conocen cartógrafos y moteros más allá de 
nuestras fronteras.

Invito a todos, a quienes ya acampáis a vuestras an-
chas por nuestros pueblos y a quienes os disponéis 
a encender la lumbre en el pinar de Cantalejo por 

primera vez, a estar dispuestos a abrir vuestras mo-
chilas y llenarlas de equipaje en forma de recuer-
dos, de homenajes, de excursiones, conferencias y 
exhibiciones. De música y buen comer. De anécdo-
tas y abrazos. De luz de antorchas, que no deje nun-
ca de iluminar y guiar el cuentakilómetros de vues-
tras motos hacia un “Érase una vez en la provincia 
de Segovia”.

Miguel Ángel de Vicente Martín
Presidente de la Diputación de Segovia
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BIENVENIDAS DE LOS ALCALDES

Javier de Lucas Sanz
Alcalde de Cantalejo

Carlos Pascual Bastardo
Alcalde de Sacramenia

Juan Montes Sacristán
Alcalde de Turégano

Desde hace ya años, el nombre de Cantalejo está unido al de 
“La Leyenda Continúa”. Nos vamos haciendo mayores jun-
tos, la concentración motorista que aquí se celebra ha ido 
creciendo de año en año, y en la última edición logró reu-
nir en torno al fuego de las hogueras y al ruido de las mo-
tos a más de 9000 participantes en nuestro magnífico pinar.

Cada año son más los motoristas que acuden a esta con-
centración invernal y en esta edición esperamos que, si 
el tiempo acompaña, también sea así. Con vosotros tam-
bién ha crecido la afición a las motos en Cantalejo, con-
tando con un nuevo Moto Club que también sigue cre-
ciendo de año en año.

Para ser motociclista, o motard, como os gusta decir a vo-
sotros, solo se necesitan tres cosas: Pasión por las motos, 
ganas de conocer gente y espíritu aventurero, y vosotros 
los tenéis todos. Estamos deseando volvernos a encon-
trar con todos vosotros, os recibimos como siempre con 
los brazos abiertos.

Poned vuestras motos en marcha, comienza el viaje hacia la 
edición número 40, la del 2023 de “La Leyenda Continúa”.

¡Bienvenidos!
A todos los amantes de 
las motos: me alegra 
daros la bienvenida de 
nuevo a nuestro pue-
blo, Sacramenia.

No solo os doy la bien-
venida, si no que os in-
vito a que disfrutéis de 
todo lo que tiene que 
ofrecer nuestro querido 
municipio. Desde las es-
pectaculares pinturas de 
finales de la Edad Media de la iglesia de Santa Marina, has-
ta la incansable vigía, la ermita de San Miguel, pasando por 
la zona de bodegas, nuestra gastronomía (con el conocido 
y exquisito lechazo asado y una gran variedad de produc-
tos gastronómicos) y por supuesto, nuestra gente.

Esperamos que tanto vecinos como visitantes pasen una 
bonita jornada, disfrutando de las actividades propuestas 
y de como no, de las motos.

¡Os esperamos en Sacramenia!

Queridos moteros: desde nuestro municipio os damos 
la bienvenida un año más a nuestra villa, esperamos 
que la estancia en ella sea grata y que disfruten de es-
tos días por nuestra provincia. Un saludo.

¡Pasadlo fenomenal!
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LA LEYENDA, EN CANTALEJO DESDE 2016
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

JUEVES 12 | THURSDAY 12

16:00 a 23:00  
Apertura de Inscripciones | Caseta Inscripciones
Inscriptions opening | Inscriptions Stand
16:00 a 23:00  
Apertura de Clasificaciones | Oficina Clasificaciones
Classification opening | Classification Stand
16:00 a 23:00  
Apertura de Ventas y Recuerdos | Caseta Recuerdos
Sales opening-Souvenirs | Souvenirs Stand
16:00 a 23:00 Apertura de Caldo | Caseta Caldo
Broth is being served | Broth Stand
17:00 Cine Motociclista | Carpa Social
Motorbikes´ Films | Social Tent
17:00 Salvaje (Marlon Brando)

18:30 Quadrophenia (Los Mods y Los Rochers)

18:30 a 22:30  
Música “Dj Alfonso Asenjo. Los 40” | Escenario Plaza Leyenda
Music “Dj Alfonso Asenjo. The 40” | The Legend square Stage
20:00 a 21:00 Degustación de Bienvenida | Caseta Caldo
Welcome Tasting | Broth Stand

VIERNES 13 | FRIDAY 13
08:30 a 23:30  
Apertura de Inscripciones | Caseta Inscripciones
Inscriptions Opening | Inscriptions Stand
08:30 a 23:30  
Apertura de Clasificaciones | Oficina Clasificaciones
Classifications Opening | Classifications office
10:30 a 23:30  
Apertura de Ventas y Recuerdos | Caseta Recuerdos
Sales opening | Souvenirs | Souvenir Stand
10:30 a 23:30 Apertura de Caldo | Caseta Caldo
Broth is being served | Broth Stand
11:30 Cine Motociclista | Carpa Social
Motorbikes´ Films | Social Tent
11:30 Easy Rider (Peter Fonda, Dennis Hopper y Jack Nicholson)

13:00 El Puente (Alfredo Landa)

16:30 a 23:30 
Entrega de copa y piñones para la Fiesta Nochevieja y 
Bienvenida al año nuevo motard | Caseta de Ventas y recuerdos
Delivery of glass and pinions for the New Year´s Eve Party  
and welcome of the new motard year | Souvenirs Stand
16:30  
Presentaciones y conferencias 1ª Jornada | Carpa social
Talks Presentations | First day | Social Tent
16:30 Libro | Book Sonia Barbosa “La insólita Vuelta al Mundo”

16:45 Concentración Lago de Sanabria | Rally Lago de Sanabria
17:10 Desafío Ancha es Castilla | Challenge Wide is Castilla
17:30 Charla | Talk  
Gabriel Vissio “El equipaje se acomoda en el camino”

19:00 Charla | Talk 
León Bocanegra “La tierra prometida”

19:00 a 20:30  
Ruta libre a Turégano, degustación Plaza Mayor, saludo de 
hermandad desde el castillo a los motoristas del mundo | 
Espectáculo de fuego, música, bengalas y farolillos
Free route to Turégano, free tasting in Plaza Mayor, Greeting 
of fraternity from the castle to all the motards of the world | 
Fire, music, sparklers and lanterns Show
18:30 a 21:00 Musica Dj | Plaza La Leyenda
Music Dj | The Legend square Stage
19:00 a 21:00 Degustación sopa castellana | Caseta caldo
Tasting soupe castellana | Broth Stand
21:00 Recibimiento “Desafíos 2023” |  
Llegada de Ciclomotores | Puerta Principal concentración
Welcome ”Challenge 2023” |  
Arrival of Mopes | Principal Gate of the Rally
21:15 10 años Desafios desde Cantabria |  
Historias divertidas y más… | Escenario Plaza La Leyenda
10 years Challenges Cantabria  
| Funny stories and more…  | The Legend square Stage
22:00 Concierto: Blue Days | Escenario Plaza La Leyenda
Concert: Blue Days | The Legend square Stage
23:45 Fiesta de Nochevieja y Año Nuevo Motard | 
Campanadas con los 12 piñones y Brindis con Palacio de 
Bornos | Presentadores: Alicia Sornosa y Quique Arenas | 
Plaza La Leyenda
New Year´s Eve and New Year Party | Twelve strikes with the pi-
nions and Toast with Palacio De Bornos sparkling wine | Presented 
by: Alicia Sornosa and Quique Arenas | The Legend square
00:15 Concierto: Básico Rock | Escenario Plaza La Leyenda
Concert Básico Rock | The Legend square Stage

SABADO 14 | SATURDAY 14

07:30 a 10:00 Desayuno La Leyenda | Carpa Comedor
Breakfast La Leyenda | Dining Tent
08:30 a 22:00  
Apertura de Inscripciones | Caseta Inscripciones
Inscriptions opening | Inscriptions Stand
08:30 a 20:00  
Apertura de Clasificaciones | Oficina Clasificaciones
Classifications Opening | Classifications Office
10:30 a 23:30  
Apertura de Ventas y Recuerdos | Caseta Recuerdos
Sales opening | Souvenirs | Souvenirs Stand
10:30 a 23:30 Apertura de Caldo | Caseta Caldo
Broth is being served | Broth Stand
11:30  
Presentación conferencias 2ª Jornada | Carpa Social
Talks Presentation | Second day | Social Tent
11:30 Presentación | Presentation Motorbeach Viajes

11:45 Mesa redonda “ El Mototurismo” 
Quique Arenas, Gema de los Reyes y Mariano Parellada
Round table “El Mototurismo” 
Quique Arenas, Gema de los Reyes y Mariano Parellada
13:00 Charla | Talk 
“El Motomundi de Alicia Sornosa y Marta Insausti”
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ACTIVITIES PLAN

12:00 a 14:00 
Ruta libre a Sacramenia | Aperitivo | 
Visitas Iglesias románicas Sta. María y San Martín
Free route to Sacramenia | Appetizer | 
Visit of Romanic Churches Sta María y San Martín
13:00 Stunt Show “Emilio Zamora” | Sacramenia

16:45 
Presentación conferencias 2ª Jornada (tarde) | Carpa Social
Talks Presentation | Second day | Social Tent
16:45 Rueda de Prensa Carmelo Ezpeleta, 
Consejero Delegado de Dorna “Leyenda de Oro 2023” | 
Entrega distinción | Carpa Social
Press Conference Carmelo Ezpeleta, CEO of DORNA “Legend 
of gold 2023” | Award Ceremony | Social Tent
18:00 Presentación | Presentation “Ibiza Rider Day 2023”

17:30 Stunt Show “Emilio Zamora” | C/ La Mata, Cantalejo
Stunt Show “Emilio Zamora” | Street La Mata, Cantalejo
18:30 Charla | Talk
Antonio Veciana “Vuelta al mundo en Vespa en 79 días”

19:30 a 22:30 Cena preinscritos | Carpa Comedor
Pre-registered Dinner | Dining Hall
20:00  Desfi le Antorchas “Homenaje a los motoristas fa-
llecidos” por las calles de Cantalejo hasta la Plaza Mayor, mi-
nuto de silencio y suelta de farolillos

Torches Parade “Hommage to the deceased motards 
in Cantalejo streets to Main Square, a minute of silence 
and lanterns fl ight
20:00 Cierre de clasifi caciones para trofeos | 
Ofi cina de Clasifi caciones
Classifi cations closing for trophies | Classifi cation Offi ce
21:00 Concierto: ZZ Show | Escenario Plaza La Leyenda
Concert: ZZ Show | The Legend square Stage
22:30 Entrega de Trofeos y Sorteo de moto y Regalos | 
Escenario Plaza La Leyenda
Prize-giving ceremony and riffl e of presents | 
The Legend square Stage
23:15 Concierto: Rock con Ñ | Escenario Plaza La Leyenda
Concert: Rock con Ñ | The Legend square Stage

DOMINGO 15 | SUNDAY 15

07:30 a 10:30 Desayuno La Leyenda | Carpa Comedor
La Leyenda Breakfast | Dining tent
10:45 Despedida La Leyenda 2023 | 
Puerta de Salida de la Concentración
La Leyenda 2023 Farewell | Exit door of the Rally

Conferencias, charlas, coloquios, 
presentaciones, fi rma de libros

Cine 
motociclista
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DONDE PERMANECEN LAS ANTORCHAS

D esde un precioso rincón, calle o balcón  
de Cantalejo, nos acompañareis. 

Siempre estaréis ahí, no os habéis ido.

La tradicional procesión de motoristas recorriendo las ca-
lles de Cantalejo se repetirá el próximo 13 de enero. Con 
el corazón vacilante dedicaremos, a todos los que ruedan 
en otro mundo, nuestras brillantes antorchas bajo un si-
lencio ceremonioso.

Un número concreto de motoristas, que coincidirá con el 
número de compañeros fallecidos en accidente de tráfi-
co, portarán antorchas en su recuerdo.

En el formidable marco histórico de la Plaza mayor, bajo 
el silencio sepulcral y con el decorado de cientos de fa-
rolillos ascendiendo al cielo, con los ojos vidriosos pero 
mostrando nuestra incesante sonrisa, volverán a temblar 
nuestros corazones.

Y así, ennobleciendo el ideal del compañerismo, demos-
traremos el espíritu individual de cada motociclista des-
aparecido, sabiendo que todos ellos están allí, porque to-
dos son La Leyenda Continúa.

www.laleyendacontinua.info

DONDE PERMANECEN LAS ANTORCHAS
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PLANO DE INSTALACIONES Y ACAMPADA
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LEYENDA DE ORO Y LEYENDAS DE HONOR

S u pasión por el mundo del motor y sus estudios de in-
geniería le llevaron a impulsar y promocionar el circui-

to de Calaft en Tarragona hasta el 1978. Este barcelonés, 
conocido como el “gran jefe” nacido en el año 1946, ha 
recorrido grandes horizontes y recogido muchas satisfac-
ciones en el mundo del motor. Director General del circui-
to del Jarama, gerente de la actividad deportiva del Real 
Automóvil Club de España (RACE), Director Ejecutivo del 
Consorcio del Circuito de Barcelona-Catalunya, Director 
deportivo del RACC (Real Automóvil Club de Catalunya), 
entre otros nombramientos.

Pero fue a partir del año 1994, cuando fue nombrado 
Consejero Delegado de DORNA SPORTS, cuando comenzó 
a expandir y dar a conocer, en los hogares de más de dos-
cientos países, el gran campeonato del mundo de Moto GP.

“Queremos continuar inspirando y expandiendo el 
Mundial de MotoGP™ con el fi rme compromiso de 

nuestros valores y con el signifi cado que actualmente 
deben aportar. Estamos evolucionando y reinventán-
donos constantemente para estar cada día más cer-
ca de nuestros fans y tratar de trasmitirles los valores 
de un deporte con más de setenta años de trayectoria 
y basados en: competitividad, pasión, tecnologia, ju-
ventud, talento e innovación”

nuestros valores y con el signifi cado que actualmente 

CARMELO EZPELETA “LEYENDA DE ORO 2023”

Fundado en 1933 en Castellazzo Bormida, Alessandria, 
Italia, y con secciones en Francia, Alemania, Suiza. 

Bélgica y España, el Moto Club Madonnina dei Cantauri 
es uno de los club motociclistas de turismo en activo 
más antiguos de Europa.

Después de nombrar a la Virgen de Creta como patrona 
del club, consiguió que en 1947, el Papa Pío XII confi riera 
a la “Santísima Virgen de Creta”, venerada en el santua-
rio de Castellazzo Bormida, el título ofi cial de “Patrona 

de los Centauros” (Patrona de los 
Motociclistas).

Después del primer rally en 1946, 
cada año, el segundo fi n de se-
mana de julio, un número cada 
vez mayor de “centauros” se dan cita en el pe-
queño pueblo de Castellazzo para participar en el en-
cuentro ‘Madonnina dei Centauri’.
https://www.madonnadeloscentauros.es

MOTO CLUB MADONNINA DEI CENTAURI INTERNACIONAL
Una tradición que se mantiene viva

L a primera vez que fui a una concentración 
fue en el 78. Unos de Valladolid, el MCTV, la 

organizaban en Cabezón de Pisuerga, al man-
do del actual equipo de la Leyenda Continúa, 
con Mariano de presidente, con Maite, Pedro 
y otros; como he dicho antes, todo el actual 
equipo. Yo fui con una Ducati 250 Road y por 
toda equitación, un barbour de segunda mano 
y un casco AGV, pasamos frío, pero a gusto.

Al año siguiente, el 79, nos animamos y orga-
nizamos la 1ºconcentracion en Laredo y segui-
mos durante los quince años siguientes, los 

tres últimos conjuntamente con motos clási-
cas, a las que nos enganchamos y dejamos de 
hacer la concentración normal para centrarnos 
más en las clásicas, un mundo apasionante y 
un ambiente mucho más tranquilo. Este 2023 
organizaremos la 36º Reunión Internacional 
de Motos Clásicas y Antiguas del MC Pistón.

Desde estas líneas solo deseo una cosa, larga 
vida al Moto Club La Leyenda Continúa, nos 
vemos en Cantalejo.

Saludos, Josón
www.mcpiston.com

“JOSÓN” JOSÉ Mª ARENILLAS (M.C. PISTÓN)

L
organizaban en Cabezón de Pisuerga, al man-
do del actual equipo de la Leyenda Continúa, 
con Mariano de presidente, con Maite, Pedro 
y otros; como he dicho antes, todo el actual 
equipo. Yo fui con una Ducati 250 Road y por 
toda equitación, un barbour de segunda mano 
y un casco AGV, pasamos frío, pero a gusto.

10

y un casco AGV, pasamos frío, pero a gusto.

Al año siguiente, el 79, nos animamos y orga-

equipo. Yo fui con una Ducati 250 Road y por 
toda equitación, un barbour de segunda mano 
y un casco AGV, pasamos frío, pero a gusto.

vez mayor de “centauros” se dan cita en el pe-

LEYENDA DE HONOR 2023 INTERNACIONAL

LEYENDA DE HONOR 2023 NACIONAL
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CONOCE NUESTROS PUEBLOS AMIGOS

Enclavada entre el amplio valle de los ríos Pirón y Cega, 
la bonita villa segoviana situada a unos quince kiló-

metros de Cantalejo nos vuelve a recibir con los bra-
zos abiertos. Bajo su flamante fortaleza, se encuentra la 
Iglesia de San Miguel, la cual, atestigua por sus construc-
ciones adosadas el paso del tiempo. 

Con restos celtíberos, romanos y árabes el fantástico cas-
tillo acogerá resplandeciente el entrañable saludo a los 
motoristas del mundo mostrando banderas, antorchas 
y farolillos, un espectáculo de música y fuego que fina-
lizan con unos bonitos fuegos artificiales. Pero previo a 

eso, los vecinos compartirán con nosotros una degusta-
ción de productos típicos de la zona, en la plaza conocida 
como la Plaza “de los cien postes”.

Junto a ellos, sus historias y el marco incomparable de 
iglesias, ermitas y sinagogas podremos pasear y cono-
cer más esas casas palacios construidas en piedra, ado-
be, ladrillos y madera, el Pilón de la Plaza de Santiago 
o visitar el museo forestal rodeado de una maravillosa 
fauna y flora.

Si quieres conocer más sobre la bonita villa pulsa en: 
https://www.turegano.es

RUTA A TURÉGANO

En el extremo norte de la provincia de Segovia, a unos 
treinta kilómetros de Cantalejo, se encuentra entre pi-

nares la bonita localidad de Sacramenia. Perteneciente a 
la “Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña” la loca-
lidad medieval alberga varias joyas de iglesias románi-
cas tales como la Iglesia de Santa Marina, de San Martín 
de Tours, así como, el gran Monasterio de Santa María la 
Real levantado por la orden Cisterciense durante el siglo 
XII y declarado en 1931 como Bien de interés cultural. 

Conocida también por su gastronomía, la localidad cuen-
ta con las tradicionales bodegas excavadas directamente 
en las piedras del cerro. Y con ese envidiable marco turís-
tico, acompañados de los vecinos de la localidad, se po-
drá deleitar un aperitivo, realizar una visita guiada por sus 
iglesias románicas y disfrutar de la exhibición de stunt a 
cargo de Emilio Zamora.

Si quieres conocer más sobre estas localidad repleta de joyas 
arquitectónicas pulsa en: https://www.sacramenia.es

RUTA A SACRAMENIA
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CAMPAÑA SOLIDARIA | HOMENAJE PUCH

AFA  Valladolid es una entidad sin ánimo de lucro, 
declarada Entidad de Utilidad Pública, financiada me-
diante cuotas de socios, subvenciones y donativos, 
cuya misión es defender y mejorar la calidad de vida 
de las personas afectadas por Alzheimer u otras de-
mencias y las de sus familiares. 
http://www.alzheimervalladolid.org

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER DE VALLADOLID 
(AFA VALLADOLID)

HOMENAJE A LAS MARCAS ESPAÑOLAS: PUCH

L a firma Puch se remonta a 1891 cuando Johan Puch 
fundó su empresa de fabricación de bicicletas y en 

1903 creó su primera motocicleta. Los orígenes de Puch 
en España se remontan a los años 40 cuando Alfredo 
Avelló que había creado Avelló y Cia, para posteriormente 
en los años 50 coger la licencia de fabricación de las mo-
tocicletas italianas MV Agusta para España y empezar una 
nueva etapa profesional en el sector de la motocicleta.

En 1970, el acuerdo con los austríacos es un hecho y al 
poco comenzará en Gijón la fabricación de la prime-
ra Puch española en las cadenas que todavía fabrican 
MV. Es la Puch Trivel Borrasca, el primer modelo de una 

saga de máquinas, que con tecnología y nombre aus-
tríaco, pero con modelos propios españoles, serán para 
muchos la iniciación en el mundo de las dos ruedas.
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MÚSICA EN DIRECTO

Batería, guitarras y un gran show nos acompañarán las 
frías noches de enero. Como cada año, el sonido del 

rock regresa a la Leyenda de la mano de cuatro bandas. 
Comenzaremos el viernes con una engrasada banda crea-
da hace quince años, Blue Days, que llegan cargados de 
ritmo y emoción. A continuación seguiremos  con el gru-
po Básico Rock, que con su estilo propio tanto acústico 
como eléctrico no nos dejarán permanecer ni un momento 

quietos. Y así, después de este viernes frenético lleno de 
buen sonido y grandes voces, nos iremos al sábado con ZZ 
Show, una banda de reciente creación, que rinden home-
naje al mítico grupo de Texas, ZZ Top.  Para finalizar la úl-
tima noche de la concentración, disfrutaremos de la mano 
de Rock con Ñ, que nos llevarán a la música de ayer, a esa 
música de los ochenta  con la que recordaremos nuestras 
vivencias remontándonos a pasadas invernales.
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DESAFÍOS 2023

ELIGIERON LA INCOMODIDAD Y SUPERARON EL RETO

Aunque estamos en un momento donde se cree que 
la comodidad está como eje principal en todos los 

instantes de la vida, todavía hay personas que demues-
tran que lo que verdaderamente estimula es: el desafío.

Las fuertes rachas de viento y el intenso frío no cesa-
ron durante las rutas que hicieron y que nuevamen-
te harán los motoristas para llegar al pinar de Cantalejo. 
Recordando ediciones pasadas hemos tenido motoristas 

procedentes de Portugal, Francia, Suiza, Italia y otros mu-
chos países que una vez más, no querrán perderse esos 
momentos que tanto nos gusta compartir en la Leyenda.

Pero no nos vayamos tan lejos, volveremos a compar-
tir maravillosos momentos con motoristas de todas 
las Comunidades autónomas y con grupos de amigos 
como los de MCR TEAM de Cantabria que volverán a 
subirse a sus antiguas y queridas compañeras Derbis 
50 c.c., a las motoristas provenientes de Toledo acom-
pañadas de sus Scooters de 50 c.c., a Les Jubilats de 
Elche y muchos más. Sería imposible citar aquí a todos 
y cada uno de los motoristas que el segundo fin de se-
mana de enero, dejarán sus cómodas casas para volver 
a superar el reto de llegar a la Leyenda y brindar por un 
nuevo año que deseamos que esté lleno de buenas y 
bonitas experiencias.

A todos ellos nuestro reconocimiento, gratitud y 
admiración.

¡Buen viaje, os estaremos esperando!
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BUENAS PRÁCTICAS | SERVICIO DE TAXIS

Taxis Rubén
630 019 689
Taxis Cantarín
626 241 215
Taxis Marcos “el Pollo”
626 597 288

1. Colabora con el personal de seguridad y los orga-
nizadores del evento para garantizar la seguridad 
y el éxito del mismo.

2. Mantener ordenada y limpia el área de acampada en 
el pinar, así como sus paseos limpios y libres de basura.

3. Mantener el apilamiento de los enseres de forma 
segura para evitar riesgos innecesarios.

4. Depositar todos los residuos en los contenedores 
adecuados para su reciclaje.

5. Dejar las motocicletas en los lugares predestina-
dos para no obstaculizar los pasos y salidas.

6. Velar por la seguridad y cuidado del medio am-
biente y la no contaminación del mismo.

7. Respetar el aforo máximo señalado por la organi-
zación en los espacios cerrados.

8. Respetar las horas de descanso de los asistentes.

9. Está prohibido hacer ruidos innecesarios con las 
motocicletas.

10. Está prohibido la realización de cualquier acto que 
atente contra las leyes de Seguridad de Tráfico.

11. Se respetuoso y solidario cuando vayas a por 
leña. La organización pone a disposición de los 

acampados suficiente leña para no pasar frío, 
usadla, pero de una manera responsable.

a. Usadla exclusivamente para las hogueras.

b. Mejor rescoldo que llama.

c. Cebar y avivar los fuegos poco a poco.

12. Colaborad con la organización comunicando cual-
quier negligencia que altere la convivencia y la 
esencia de La Leyenda Continúa.

Desde la organización te lo agradecemos  
y te damos las gracias.

Recordad las buenas prácticas en La Leyenda Continúa 2023

TAXIS EN 
CANTALEJO

Si necesitas este 
servicio para tus 
desplazamientos por 
la zona, te facilitamos 
estos contactos:

BUENAS PRÁCTICAS EN LA LEYENDA CONTINÚA 2023
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MESA  
REDONDA 
“El Mototurismo”

MARIANO PARELLADA

Dada su afición al mundillo del 
motociclismo en que allá por el 
año 1973 inició sus correrías y via-
jes, le llevó a crear en 1976 la sec-
ción Turismo dentro del Moto Club 
Valladolid; desde entonces no ha 
parado como organizador de con-
centraciones y otros eventos, fundando diversos moto 
clubs: Moto Club Turismo Valladolid, Turismoto y La 
Leyenda Continúa, y asiduo participante en las principa-
les concentraciones y rallys de España y Europa.

En su larga trayectoria, además de numerosos premios y re-
conocimientos, en mayo pasado le fue concedido el “Premio 
Moto Turismo de Honor” en la primera Gala Nacional de 
dichos premios celebrada en Navacerrada, Madrid.

QUIQUE ARENAS

Director de la revista Motoviajeros 
(Premio al Mejor Medio de Comuni-
cación en los Galardones Moto Turis-
mo 2022), Socio de Honor de la Aso-
ciación Española de Mototurismo y 
autor de la guía “La Ruta Vía de la 
Plata en moto” y del libro “Amazing, 
en moto hasta el desierto”, que fue 
presentado en La Leyenda en 2017. 
Embajador de The Silent Route, Ruralka on Road y Costa 
Blanca Challenge, se inició en el mundo de las dos rue-
das hace tres décadas y desde entonces acumula miles 
de kilómetros y un buen número de experiencias duran-
te sus viajes y rutas, especialmente por España y Europa.  
www.motoviajeros.es

GEMA DE LOS REYES

Apasionada de la lectura, la foto-
grafía y los viajes. Comenzó a via-
jar muy joven alrededor de los cin-
co continentes. Directora de los 
Premios mototurismo. Autora del 
blog de viajes www.viajandocon-
micamara.com, podcaster del programa “Miradas a tra-
vés de una cámara” en radioviajera.com, colaboradora en 
diferentes medios de comunicación, destacando la sección 
Books&Moto de la Revista Motoviajeros.

ESPACIO MOTOTURÍSTICO

“Dos motoristas con mucho mundo”
ALICIA SORNOSA, primera espa-
ñola en dar la vuelta al mundo en 
moto; desde que regresó en 2013, 
no ha dejado de rodar por etapas, 
recorriendo el equivalente a otra 
vuelta al mundo. Periodista ma-
drileña, ha escrito una novela ba-
sada en esta primera vuelta “360 

Grados” y tras la pandemia publicó en Anaya Touring 
un libro según sus palabras “de motivación viajera, lle-
no de trucos y anécdotas que animan a salir a viajar al 
más tímido”, el título ya es una declaración de intencio-
nes “Toda Aventura, comienza con un sí”. 

Sus viajes siempre tienen un fondo social, recaudando y 
llegando hasta esos lugares en conflicto para contar de 
primera mano la vida de esas personas. 

En 2018 recibió de manos del Rey de España y la SGE el 
premio al “Mejor Viaje del Año” por su periplo por la 
espina dorsal africana, poniendo sobre la mesa el papel 
de las mujeres viajeras, además de las motoristas y ex-
plicando la necesidad de los pozos de agua para el dere-
cho universal a la educación de las niñas. 

Una de sus últimas aventuras ha sido recorrer más de 
3.000 km entre España y Suiza en una moto eléctri-
ca. Puedes escucharla en su podcast “De Cien a Cero” 
(Grupo Prisa) o viaje con ella en sus rutas #SlowRide que 
organiza cada mes. 
https://aliciasornosa.com

MARTA INSAUSTI, en Redes 
Sociales -La Motera-.

Mujer, orgullosa madre de una 
hija y un hijo, motera desde que 
me recuerdo, peleona, aventure-
ra y empresaria.

Salí a dar la vuelta al mundo en 
septiembre de 2019 y cuando 

llevaba la mitad del viaje, recién llegada a Chile, estalló la 
pandemia lo que me tuvo parada dos años. En cuanto se 
abrieron las fronteras reemprendí mi viaje y acabo de ter-
minarlo en Nueva York en octubre del 2022.

www.lamotera.com | IG @lamotera |  
FB @lamoteraaroundtheworld

CHARLA 
“El Motomundi de Alicia Sornosa 
y Marta Insausti”
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LEÓN BOCANEGRA Barcelona, 1977

Viajero especializado en largas travesías 
offroad. Junto a su inseparable Saltamontes, 
han viajado hasta Kirguistán, Estambul, Cabo 
Norte y dado la vuelta a la península ibérica. 
Cuando no está viajando edita vídeos y do-

cumentales de sus travesías, poniendo más énfasis en la 
virtud transformadora de la aventura por encima del viaje 
en sí mismo y del personaje que lo lleva a cabo. Su objeti-
vo principal es animar a los consumidores de su contenido 
audiovisual a descubrir otra manera de viajar, más salvaje 
y más sencilla, donde la improvisación es la herramienta y 
donde la Naturaleza lo gobierna todo.
https://www.leonbocanegra.com/es

ANTONIO VECIANA

Dos amigos, Antonio Veciana y Santiago 
Guillén a principios de los años 60 vieron la 
película “La vuelta al mundo en 89 días”. A la 
salida se les ocurrió la idea de hacerlo en 79 
días y en moto, una ilusión difícil de hacer en 

aquellos tiempos, sin mapas, sin internet, sin móviles y sin 
información. Después de resolver las dificultades, salieron 

en 1962 con una Vespa 125 y consiguieron su reto de dar 
la vuelta al mundo en esos 79 días. La moto fue decorada 
por Dalí y la llamaron Dulcinea, dado el origen manche-
go de sus protagonistas. Aventura que nos contará en La 
Leyenda 2023 y que se puede conocer en su libro “En 79 
días. Vuelta al mundo en Vespa”.

GABRIEL VISSIO

Apasionado de las motocicletas y los 
viajes, Gabriel Vissio comenzó, en 
septiembre de 2011, un viaje alre-
dedor del mundo que lo ha llevado a 
visitar más de 60 países y 200 000 
kilómetros sin retornar a su tierra natal, Argentina. Su úni-
ca compañera es una motocicleta de 125 cc bautizada La 
Niña. Gabriel nos contará de su periplo, y nos presentará su 
libro “El equipaje se acomoda en el camino”, en el cuál 
narra las vivencias de la parte americana de su viaje, de 
Argentina hasta Alaska, en la cual empleó cuatro años. Nos 
explicará como viajar sin recursos ni patrocinios, y nos con-
tará como planea finalizar su vuelta al mundo sin escalas.

http://mundoenmoto.blogspot.com

ESPACIO MOTOTURÍSTICO

ESPACIO MOTOTURÍSTICO  
Conferencias
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TROFEOS Y CLASIFICACIONES | CAMPANADAS 2023

TROFEOS Y CLASIFICACIONES LA LEYENDA 2023

CAMPANADAS 2023

NACIONAL
CLASIFICACIÓN  
MOTO CLUBS

1º y 2º Moto-Club por puntos
1º y 2º Moto-Club por nº de inscritos

CLASIFICACIÓN  
INDEPENDIENTES

1º y 2º Piloto más lejano peninsular
1º Piloto más lejano insular
1º Piloto de más edad
1ª Conductora más lejana
1ª Conductora de más edad
1er Ciclomotor más lejano
1er Sidecar más lejano

INTERNACIONAL
CLASIFICACIÓN  
MOTO CLUBS

1º y 2º Moto-Club por puntos
1º y 2º Moto-Club por nº de inscritos

CLASIFICACIÓN  
INDEPENDIENTES

1º y 2º Piloto más lejano
1er. Piloto de más edad
1ª Conductora más lejana
1ª Conductora de más edad
1er Ciclomotor más lejano
1er Sidecar más lejano

Alicia Sornosa y Quique Arenas, que estarán 
con nosotros en el “Espacio Mototurístico” de 

la carpa social, son los elegidos para presentar las 
campanadas de la Gran Fiesta de Nochevieja y Año 
Nuevo motard que celebraremos en la mediano-
che del viernes, tomando los doce piñones y brin-
dando por los buenos deseos para el 2023.

En esta edición de La Leyenda se sorteará entre todos los 
motociclistas inscritos en la Invernal una flamante moto de la 
marca Riva concretamente el modelo Rome 125 c.c. 

El sorteo tendrá lugar en el escenario de la concentración en la 
noche del sábado día 14 de enero alrededor de las 22,30 h. y es 
preciso estar presente en el mismo y haber depositado el número 
del sorteo en la urna instalada junto al mismo.
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STUNT SHOW EMILIO ZAMORA

Emilio Zamora volverá a La Leyenda como viene ha-
ciendo desde hace cinco ediciones, preparado para 

sorprender a los aficionados con nuevas habilidades so-
bre sus Ducatis.

Emilio Zamora (www.emiliozamora.com) actuará en 
la mañana del sábado a las 13:00 h. en Sacramenia, el 

“pueblo amigo” que sigue ofreciendo a los motociclistas 
un reparador y típico almuerzo.

Su segunda actuación será por la tarde, a las 17:30 h. en el 
centro de Cantalejo, calle La Mata, junto al supermercado DIA, 
donde los que no hayan podido desplazarse a Sacramenia 
puedan asistir, así como los vecinos de Cantalejo.

En esta edición de La Leyenda se sorteará entre todos los 
motociclistas inscritos en la Invernal una flamante moto de la 
marca Riva concretamente el modelo Rome 125 c.c. 

El sorteo tendrá lugar en el escenario de la concentración en la 
noche del sábado día 14 de enero alrededor de las 22,30 h. y es 
preciso estar presente en el mismo y haber depositado el número 
del sorteo en la urna instalada junto al mismo.

PREPARADO PARA SORPRENDER A LOS AFICIONADOS




