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Un año más, de nuevo en los primeros días 
de enero, el Moto Club La Leyenda Continúa 
os recibe con los brazos abiertos. Un año más 
nos sentimos muy satisfechos de que hayáis 
regresado a nuestro hogar, a ese entrañable 
nido donde alumbra con luz propia todo lo que 
irradia desde nuestros mejores sentimientos. 
Sed bienvenidos a la concentración invernal más 
auténtica y solidaria, a este entorno pinariego 
donde la camaradería, la hospitalidad y el sano 
compañerismo flotan en el aire recreando un 
fantástico escenario natural.

Un año más disfrutaremos, a lo largo de un 
intenso fin de semana, del programa que hemos 
organizado con la máxima ilusión y está lleno 
de atractivas actividades. Nuestro principal 
objetivo es visualizar: caras llenas de felicidad 
desafiando a los rigores del invierno; miradas 
llenas de brillo;  neblinas de vaho difuminando 
vuestras sonrisas. 

Tras la degustación del  tonificante  caldo de 
bienvenida,  podréis integraros en las diferentes 
rutas libres por los pueblos amigos, como 
Carrascal del Río, Turégano y Sacramenia, 
donde  podréis deleitaros con sus exquisitos 
productos típicos. También tendréis la ocasión 

de asistir: a los conciertos en las noches de 
viernes y sábado; al sorprendente “Saludo a 
los Motoristas del Mundo” desde el castillo de 
Turégano; a las actuaciones de stunt; al desfile 
de antorchas en memoria de los compañeros 
que fallecieron el pasado año; a las charlas 
de los grandes viajeros que esta ocasión nos 
acompañan; a saludar a muchos amigos de 
siempre saboreando el cálido ambiente de las 
hogueras.

Os deseamos, de corazón, una feliz estancia 
entre nosotros y que el irremediable colofón 
del fin de semana -el viaje de regreso a 
vuestras casas- se realice con normalidad y sin 
incidencias

¡FELIZ  LEYENDA 2020! “LA AUTHENTIC” 

BIENVENIDOS A LA LEYENDA, Y EL DOMINGO BUEN REGRESO

www.laleyendacontinua.info
infolaleyendacontinua@gmail.com
Móvil: 650 817 757 - 638 255 716

 Moto Club La Leyenda Continúa

@laleyendamotos La Leyenda Continúa@leyendacontinua
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En una provincia en la que de leyendas sabemos 
un poco, podría parecer osado decir que la 
que cuenta que, cada año desde hace ya cinco 
ediciones, miles de motos hacen rugir sus bujías 
entre los pinos de la zona de Cantalejo, nos 
parece una de las narraciones de sucesos más 
fantásticas que se relatan en nuestra geografía. 

No es fácil congregar tanta pasión en un 
mismo lugar; tanto fuego en un mismo fin de 
semana de invierno. No es sencillo reunir tantas 
historias que contar en torno a tantas y tantas 
hogueras, y no es fácil conseguir que esas 
llamas no se vean reducidas a humo o a cenizas, 
una vez pasado el encuentro. Me consta que 
hay amistades que continúan, como la leyenda, 
después de haber nacido aquí, y ese motor es el 
verdaderamente importante de un evento como 
éste.

Así que tener por primera vez, como presidente 
de la Diputación, una de las llaves que ayuda 
a poner en marcha esta cita, es un motivo 
de alegría. Ver cómo el nombre de Cantalejo 
viaja sobre dos ruedas, o incluso en sidecar, 
por todos los rincones de España −y algún 

Saluda Presidente 
de la DIPUTACIÓN

Miguel Ángel De Vicente Martín
Presidente de la Diputación de Segovia

paisaje del extranjero− merece el aplauso y el 
agradecimiento de todos los segovianos, que 
debemos ser capaces de entender que el mapa de 
carreteras de España adquiere un color especial 
por nuestra zona en estos días. Sí, aunque en esta 
época mande el GPS y la cartografía parezca una 
técnica de anticuario; yo sé que las familias de 
motor sabéis cuidar bien de los clásicos.

Por esto espero que esta concentración siga 
también con velocidad constante en su camino 
de convertirse en un clásico cuando llega el 
frío. Espero que el ambiente de solidaridad, 
compañerismo y diversión que la envuelve siga 
acumulando experiencias segovianas año tras 
año. Y espero también que las palabras, la música, 
los premios, las antorchas y las exhibiciones sigan 
aportando combustible a un evento al que, me da 
la sensación, le quedan muchos kilómetros por 
recorrer en nuestras carreteras.

Buen viaje y buen viento de cara. 
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La Leyenda Continúa es una de las citas moteras 
imprescindibles en 2020 y estoy encantado 
como alcalde de este ayuntamiento de compartir 
con vosotros la experiencia del motor, de los 
conciertos, de las hogueras y del reencuentro, 
colaboración y camaradería que reinan en estos 
eventos. Cantalejo y sus alrededores ofrecen 
rutas variadísimas del gusto de los amantes de 
las motos, estamos orgullosos de que nuestro 
entorno sirva para hacer más bella la experiencia 
motera. 

No importa ni la moto, ni la edad, ni el tiempo. El 
espíritu motero que anida en Cantalejo durante 
los días en que se celebra la concentración de  “La 
leyenda continua” es lo que nos mueve, a mí como 
alcalde y a todos los Cantalejanos, a participar de 
este evento.

Volvemos a CANTALEJO

Javier de Lucas Sanz
Alcalde de Cantalejo

 

 

 

 NO TOMAR EL DESVIO 
SEGUIR DE FRENTE 
HACIA BURGOMILLODO 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIDO LA LEYENDA CONTINUA 2020 

RUTA LIBRE a carrascal del río
Viernes 10 de 12,00 a 13,30 h

Queridos amigos:

Este año Carrascal del Río y Burgomillodo 
nos unimos a vuestra gran aventura.  Estamos 
deseosos de acogeros  y  que con vuestra 
presencia animéis nuestras calles.

Esperamos que disfrutéis del entorno privilegiado 
en el que estamos enclavados, las Hoces del Río 
Duratón, junto con la ermita de San Frutos. Para 
hacer más grata vuestra estancia, en nuestro 
pueblo  os obsequiaremos con unas sopas de ajo  
y podréis visitar la iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción, la zona de “las bodegas”, y también  
ese día pondremos en marcha la antigua fragua 
y podréis ver y participar de un oficio tan antiguo 
y maravilloso.

La Leyenda Continúa  y este año también en 
Carrascal del Río y Burgomillodo.

ALCALDEsa de carrscal del río
Henar de Pablo

Nos sentimos felices porque el entorno de 
nuestras piscinas y pinares, tan adecuado para la 
celebración de este evento, se llene en estos días 
de acelerones, olor a gasolina y rueda quemada, 
y sobre todo de pasión por las motos. Recordad, 
si alguien os dice “vamos” jamás preguntes ¿a 
dónde?, solo arranca y ven a Cantalejo a disfrutar 
de “La leyenda Continúa”.

¡OS ESPERAMOS!
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Amigos motoristas 

Otro año más apoyando la iniciativa que 
cada invierno nos trae Moto Club la Leyenda 
Continua, una cita que desde Turégano como 
“pueblo amigo” esperamos con gran ilusión.

Para nosotros es un placer recibiros en 
nuestra plaza porticada iluminada con vuestra 
presencia cuya luz y banderas llegan al 
castillo en un saludo emotivo a los motoristas 
del mundo. 

Esperamos que vuestro paso por esta villa 
os deje buen recuerdo de su patrimonio y su 
gastronomía. 

¡Gracias y bienvenidos!

    NIDO LA LEYENDA CONTINUA 2020 

                             TUREGANO 

ALCALDE DE TURÉGANO
Juan Montes Sacristán

RUTA LIBRE A TURÉGANO
Viernes 10 de 19,00 a 20,30 h.
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           NIDO LA LEYENDA CONTINUA 2020 

ALCALDE DE SACRAMENIA

Queridos amigos:

En esta época invernal, como ya es tradición 
en Sacramenia queremos daros la bienvenida a 
todos los participantes de La Leyenda Continúa.

Nos alegramos de veros un año más con 
vuestras motos por las calles de nuestro pueblo 
y también invitaros a que vengáis en cualquier 
época del año a degustar el exquisito lechazo 
y demás productos artesanos locales, quesos, 
vinos…., pasear por nuestras calles, visitar 
nuestros monumentos y lugares emblemáticos.

Esperamos que todos los vecinos y visitantes 
disfruten de la demostración  que realiza Emilio 
Zamora y del espectáculo que es ver tan gran 
variedad de motos. 

 Agradecemos a la organización que siga 
contando con Sacramenia para este evento que 
cada año mueve el mundo de las dos ruedas. 

¡Enhorabuena y bienvenidos!

RUTA LIBRE A SACRAMENIA
Sábado 11 de 12,00 a 14,00 h.Carlos Pascual Bastardo
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Http://www.theglamping.com/LEYENDA.html

Para todos aquellos que quieran pernoctar en 
el pinar de acampada y no quieran viajar muy 
cargados, y para los que no encuentren habitación 
cerca, la empresa GLAMPING dispone de cápsulas 
y tiendas de diferentes tipos y capacidad en alquiler, 
montadas y disponibles a tu llegada del viaje para 
uso y disfrute durante los días que dura la invernal.

Información y reservas a través de:

TIENDAS DE CAMPAÑA Y 
CÁPSULAS “GLAMPING”
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Plano de INSTALACIONES 
Y ACAMPADA

Coordenadas GPS 
41º15’24.8 N / 3º54’41,4 W
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PRESENTADORES CAMPANADAS 2020
MARÍA CALERO Y RAMÓN PRADERA

Uno de los momentos más entrañables y al 
mismo tiempo de más festivo de la Concentración 
Motorista Invernal Internacional “La Leyenda 
Continúa” tiene lugar en la medianoche del 
viernes día 10, cuando a las doce en punto los 
motoristas asistentes brindan con champán y 
comen los tradicionales doce piñones al tañido de 
las doce campanadas que para ellos representan 
el inicio del Nuevo Año Motero y donde se 
comparten los mejores deseos para el año que 
acaba de empezar.

En esta edición del próximo enero, los invitados 
encargados del acto protocolario de las 
campanadas y que además nos acompañarán 
durante todo el fin de semana, serán María 
Calero, piloto de velocidad y Ramón Pradera, 
periodista, presentador y motorista.

La “Fiesta de Nochevieja y Año Nuevo Motorista” 
tendrá lugar en la noche del viernes día 10 de 
enero en el escenario de la Invernal “La Leyenda 
Continúa 2020” en Cantalejo, Segovia.

María Calero compite desde el año 2015 
en diferentes campeonatos de velocidad 
consiguiendo en esa temporada el Campeonato 
de España Trofeo Amateur y otras victorias en 
campeonatos regionales y nacionales; desde la 
temporada 2017 lo hace en la categoría féminas 
del Open 1000 de ESBK, año en que se alzó con 
el subcampeonato. 

Ramón Pradera (Valladolid 1972) es periodista y 
presentador de Tv (Antena 3 Noticias) que lleva 
los últimos 6 años viajando sobre su Harley 
Davidson por España para que la gente no mezcle 
alcohol y conducción. Lo hace en el programa “En 
la carretera, Cerveza Sin” en el que nos descubre 
rutas y viajes increíbles por toda España. Pradera 
ha acudido a numerosas ediciones de La Leyenda 
Continúa, “no hay concentración invernal más 
auténtica y genuina que esta. Aquí, al calor de 
una hoguera, nos encontramos los amigos y 
apasionados de las motos para reír, disfrutar y 
charlar. Siempre que puedo, vengo sin dudarlo”.

SORTEO MOTO
En esta edición de La Leyenda se sorteará entre 
todos los motociclistas inscritos en la Invernal 
una flamante moto de la marca europea MITT, 
concretamente el modelo DS125 SCRAMBLER, 
gracias a la colaboración de su distribuidor 
en Valladolid, BUGGYSPORT y el propio 
importador de la marca en España.

El sorteo tendrá lugar en el escenario de la 
concentración, en la noche del sábado día 11 
de enero, alrededor de las 24,00 h. y es preciso 
estar presente en el mismo con el número de 
inscripción. SUERTE!!
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16:30 a 23:00    Apertura de inscripciones 
Caseta exterior de inscripciones

20:00 a 24:00 “Música DJ”                                 
Escenario Plaza La Leyenda

20:00 a 21:00  Degustación de bienvenida  
Caseta de caldo 

08:30 a 23:30  Apertura de inscripciones 
y clasificaciones trofeos                                
Caseta inscrip./oficina 
clasifIcasificaciones

10:30 a 23:00  Degustación “caldo La Leyenda”  
Caseta de caldo 

12:00 a 13:30  Ruta libre a Carrascal del Río       
Visita fragua y degustación. 

12:00 Inauguración Conferencias       
Carpa Social, Presentación 
“Desafio Ancha es Castilla” 

12:30 Charla Juan Carlos Toribio (IMU)
16:00 a 22:30  Entrega de copa y piñones 

para la Fiestade Nochevieja 
y Año Nuevo Motero                                             
Caseta de recuerdos 

17:30 Charla Ricardo Fité                
19:00 Charla Josín Castro y Roberto 

Naveiras                                  
19:00 a 20:30 Ruta libre a Turégano,        

degustación Plaza Mayor  
 “Saludo de hermandad a los 

motoristas del mundo” 
 Espectáculo de fuego y música,  

Turégano Plaza Mayor y castillo 
bengalas y farolillos. 

21:00 Recibimiento “Desafío 20” Puerta 
principal concentración Ciclomotores 
y Vespas Clásicas

22:00 Concierto: LOS SKULL                   
23:45 Fiesta de Nochevieja y Año 

Nuevo Motero Plaza La Leyenda 
Campanadas con los 12 piñones y 
Brindis con Palacio de Bornos 

0:15 Concierto: GIN TONICS BAND 

07:30 a 10:00 Desayuno La Leyenda                 
Carpa desayunos y cena

08:30 a 23:30 Apertura de inscripciones 
Caseta exterior de inscripciones

08:30 a 21:00 Apertura de clasificaciones trofeos 
Oficina interior de clasificaciones

10:30 a 23:00 Degustación de caldo La Leyenda 
caseta caldo

11:30 Segunda Jornada Conferencias 
Presentación Asoc. Pilotos 
disCapacitados 

12:00 Presentación “Rallys Turísticos”, 
Chema Hdez. y Quique Arenas 
Carpa Social

12:30 Charla Ricard Tomás y Chema 
Hernández                  

 Presentación libro “Kirguistan” 
Sonia Barbosa 

12:00 a 14:00 Ruta libre a Sacramenia,        
Aperitivo. Visitas Iglesia románica 
Sta. Marina y San Martín                                                    

13:00 Stunt Show “Emilio Zamora 20 
Años”Sacramenia

13:00 Recibimiento “Desafío mujeres en 
ciclomotor”                                  

13:30 Charla “Mc. Bauman” Fernando 
Bautista

17,00  Maria Calero y Ramón Pradera / 
Proyectos 2020                             

17:15 Entrega, Premios y Rueda de 
prensa “Leyenda de Oro 2020”: 
Xavier Mir y Andrés Pérez Rubio                               

17:30 Stunt Show “Emilio Zamora 20 
Años”                                            

18:15 Charla Gustavo Cuervo y Luis 
Oromi 

19:30 a 22:30 Cena preinscritos                  
21:00 Desfile de antorchas “Homenaje a 

los motoristas fallecidos”
21:00 Cierre de clasificaciones 
22:00 Concierto: EL CANTO DEL BOBO
23:30 Entrega trofeos, sorteo moto y 

regalos
0:15 Concierto: INHUMANOS 

07:30 a 10,30 Desayuno La Leyenda Carpa 
desayunos y cena

10:30 Clausura y despedida La Leyenda 
Continúa 2020 

PROGRAMA de Actividades

JUEVES 9 

VIERNES 10

SÁBADO 11

DOMINGO 12
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Conocido por muchas generaciones de motoristas 
como ‘El Profe’. Gracias a él, muchos hemos 
aprendido gran parte de lo que sabemos. Fue la 
representación del motorista ‘self made man’, que 
pasó de ser mecánico en el antiguo importador 
de Moto Guzzi a piloto ganador con las motos 
italianas. Más tarde, venció con las japonesas. 
Y después, jefe de su propio equipo y legendario 
preparador. Fue campeón de España de 500 cc en 
los años 1982 y 1985.

Un domingo del mes de diciembre de 1993 se 
dirigía a dar uno de sus famosos cursos en el 
circuito del Jarama cuando una rueda defectuosa 
le llevó al suelo, yendo a chocar contra el 

guardarraíl que le amputó ambas manos. Su 
sangre fría, que le permitió dirigir su propia 
operación de rescate y su imagen pública tan 
conocida hizo que este accidente y el posterior 
proceso de injerto de ambas manos fuese seguida 
por todos los medios de comunicación. Empezó 
ahí su carrera a favor de mejorar la seguridad vial 
en las carreteras para los motoristas, y desde 
entonces, aunque él no se reconozca este mérito, 
se inició el impulso definitivo para que la lucha 
contra los guardarraíles comenzara.

Actualmente trabaja para la Real Federación 
Española de Motociclismo donde es delegado 
nacional e internacional de Seguridad Vial.  

Andrés Pérez Rubio, “Leyenda de Oro 2020”

trofeos y CLASIFICACIONES

El Moto Club La  Leyenda Continúa ha creado los 
premios y distinciones del mismo nombre con 
el objetivo de distinguir y premiar, por un lado a 
instituciones y personalidades que se hayan destacado 
por su afición o labor en pro del motociclismo, y por 
otro dirigido directamente a profesionales del mundo 

de la moto, que más hayan destacado en el deporte de 
competición.

Los premios concedidos en esta edición serán 
entregados en el escenario de Concentración La 
Leyenda Continúa 2020 en la noche del sábado 11 de 
enero.

LEYENDA DE ORO 2020

NACIONAL
CLASIFICACIÓN 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
1º Ciclomotor más lejano
1º Sidecar más lejano

INTERNACIONAL
CLASIFICACIÓN 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
1ª Piloto de más edad
1ª Conductora más lejana
1ª Conductora de más edad
1º Ciclomotor más lejano
1º Sidecar más lejano
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En esta próxima edición de la Concentración 
Motorista Invernal Internacional “La Leyenda 
Continúa 2020”, el Club organizador ha decidido 
otorgar el premio “LEYENDA DE ORO 2020” al 
Doctor D. Xavier Mir, en reconocimiento a su 
exitosa y dilatada carrera de traumatólogo y 
a sus 30 años de dedicación profesional en el 
Mundial de Velocidad. 

El Doctor Xavier Mir es jefe de la Unidad 
de Cirugía de Mano y Microcirugía del 
Departamento de Traumatología y Cirugía 
Ortopédica del H. Universitario Dexeus, Icatme.

El doctor Xavier Mir es el mejor traumatólogo 
de España, según la última lista de la revista 
“Forbes” de 2017, especializada en elaborar 
rankings de referencia (como el de los más ricos 
del mundo), la publicación mensual acaba de 
editar su listado de mejores médicos de España.

La gran mayoría de los pilotos que participan 
en el Campeonato del Mundo de MotoGP han 
pasado por sus manos por lo menos una vez, 
algunos “bastantes más”. El Doctor Xavier Mir, 

xavier mir, PREMIO “LEYENDA DE ORO 2020” 

Especialista de Traumatología del Servicio 
Médico Quirónsalud de MotoGP y Director 
de la Unidad de Mano y Codo del ICATME del 
Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, 
es toda una bendición para los pilotos del 
Campeonato del Mundo.

Con casi tres décadas a sus espaldas tratando 
a pilotos de MotoGP, el Doctor Mir ha sentado 
cátedra a la hora de tratar algunas dolencias 
como la luxación recidivante de hombro, así 
como al desarrollar tratamientos pioneros en 
las cirugías de mano.

Su especialidad son las lesiones en 
extremidades superiores, concretamente 
artroscopia de muñeca, cirugía de la mano, 
cirugía túnel carpiano, fractura de mano, 
tendinitis en la muñeca y traumatología 
deportiva. Lesiones habituales en pilotos de 
motociclismo y porteros. Y es que en la lista 
de pacientes, Mir acumula grandes nombre de 
leyendas deportivas.

Por su bisturí han pasado estrellas como 
Marc Márquez, Lorenzo, Dani Pedrosa o 
incluso la desastrosa mano de Bruno Dominix 
Hortelano, especialista en 100, 200 y 400 
metros lisos, actual plusmarquista español de 
100, 200 y 4x100, que casi pierde la mano en 
un accidente de tráfico. 
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PREMIOS “LEYENDA DE HONOR 2020”

12:00 INAUGURACIÓN JORNADAS  
12:05 “Km. Motero”, Juan Pedro Olalla 
 Presentación “Desafío Ancha es Castilla 

2020”  
12:30 Juan Carlos Toribio “IMU”
 ¡Que no te tomen el pelo! 
17:00 PRESENTACIÓN  
17:30 Ricardo Fité  
 Viaje a Irán y el descubrimiento de los 

hermanos Omidvar. 
19:00 Josín Castro y Roberto Naveiras 
 Entrevista con un bandido: “África, el 

viaje que cambia nuestros sentidos” 

  

CONFERENCIAS, CHARLAS, COLOQUIOS, PRESENTACIONES, FIRMA DE LIBROS

11:30 “Risi” Ignacio Sáez y Nacho Pérez 
 Presentación Asoc.  Española de Pilotos 

DisCapacitados  
12:00 Chema Hernández y Quique Arenas. 
 Presentación “Rallys Turísticos”,  
12:30 Ricard Tomas, Chema Hernández y Sonia 

Barbosa “Ruta de la Seda y Asia Central en 
moto” Sonia, presenta su libro “Kirguistan,en 
moto por el paraíso de los nómadas”

13:30 “Mc Bauman” Fernando Bautista 
 Vicisitudes de un viaje a Mongolia 
17:00 Presentación María Calero y Ramón 

Pradera “Presentadores campanadas 2020”, 
Proyectos.  

17.15 Xavier Mir y Andrés Pérez Rubio 
“Leyendas de Oro 2020”  

 Entrega Premio y Rueda de Prensa 
18:15 Gustavo Cuervo y Luis Oromi  
 “Viajar en moto. ¿Cómo? ¿cuándo? ¿con qué 

moto? ¿a dónde?” 

PROGRAMA CARPA SOCIAL

VIERNES 10 SÁBADO 11

Moto Club Nacional 

Trofeo FIM de Turismo 2020

Revista Moto Extranjera
Al Moto Club Monrepos, en reconocimiento a 
su larga trayectoria como motoclub en activo 
organizador de la Concentración de Arguis, la 
más antigua de España, y partícipe en todo tipo 
de concentraciones y eventos de mototurismo.

LA LEYENDA CONTINÚA 2020 puntuable para 
la el Trofeo FIM de Turismo.

La FIM, Federación Internacional de 
Motociclismo, ha considerado la importancia, 
los buenos resultados y la buena organización 
de la Concentración Invernal Internacional 
“La Leyenda Continúa 2020” de Cantalejo, 
para incluirla como primera prueba de las diez 
que para el próximo año 2020, constituyen el 

calendario internacional y será puntuable para el 
Trofeo de Turismo de la FIM.

 #LaLeyendaContinúa “más internacional” que 
nunca, os esperamos!!

Al Journal Des Motards, en reconocimiento a su larga 
trayectoria en el mundo de las dos ruedas ya que 
desde 1993 realiza una encomiable labor informativa 
sobre el motociclismo con pruebas de motocicletas, 
reportajes de viajes, reuniones de clubes y demás 
temas del mundo motard. 
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PROGRAMA CONFERENCIAS 
GRANDES VIAJEROS

Juan Carlos Toribio. Director del departamento 
de Seguridad Vial de Unión Internacional para la 
Defensa de los Motociclistas.
Charla debate Título: ¡Que no te tomen el pelo!
Los usuarios de motocicletas tenemos derechos. 
Derechos asociados a la garantía y reparación 
de nuestras motocicletas, investigación de 
nuestros accidentes, denuncias de tráfico, 
equipación para motoristas, etc.
Esta charla es también debate, es encuentro y 
descubrimiento de esa parte de los derechos que 
nos pasan desapercibidos.

Ricardo Fité
Título: Viaje a Irán y el descubrimiento de los 
hermanos Omidvar
En el verano del 2014 emprendí un viaje que 
me llevaría desde Estocolmo hasta Barcelona 
pasado por Irán. Allí tuve la suerte de ser 
acogido por Issa Omidvar, uno de los dos 
hermanos exploradores que en los años 50 
viajaron por el mundo durante siete años en 
motos muy rudimentarias. A través de esta 
charla conocemos más detalles de su increíble 
aventura, donde convivieron con pigmeos, 
los inuit y hasta con los jíbaros que al parecer 
tenían intención de cortarles la cabeza. El mito 
de los hermanos Omidvar aún vive y su Leyenda, 
también continúa.
Viaje a Irán y el descubrimiento de los hermanos 
Omidvar.

Josín Castro y Roberto Naveiras
Título: Entrevista con un bandido: “África, el 
viaje que cambia nuestros sentidos”
“Entrevista con el Bandido” forma parte 
de una serie de charlas del universo “Viajo 
en Moto”. Hacemos un guiño a la famosa 
película, es verdad, pero es que para viajar en 
moto con despreocupación hace falta ser un 
poco “bandido”, único y mejor requisito para 
adentrarse en moto por el continente negro.
Desde Cantalejo hasta África, con algún 
pequeño rodeo, nos vamos?

Ricard Thomas, Chema Hernández y Sonia 
Barbosa
Título: Ruta de la Seda y Asia Central en moto
Sonia Barbosa que presentará su 2º libro: 
“Kirguistan, en moto por el paraiso de los 
nómadas”
Ricard Thomas y Chema Hernández, nos van a 
presentar la exótica Ruta de la Seda en moto 
que tienen prevista realizar en septiembre del 
2020 y nos contaran todos los entresijos de 
esta gran aventura que es ir de Europa a Asia 
en moto, conociendo diferentes culturas y 
paisajes, también nos hablarán de la posibilidad 
de rutas en Moto en Países como Uzbekistán, 
Kyrgyzstan, Tayikistán y Pakistán con famosas 
rutas como La Karakorum o la Pamir Highway.

“Mc. Bauman” Fernando Bautista
Título: Vicisitudes de un viaje a mongolia
Después de haberse perdido por carreteras de 
todos los países de Europa, de Argentina o Chile, 
de Senegal, Mauritania o Kenia, de Azerbaiyán, 
Armenia o Japón, este año se le ocurrió ir hasta 
Mongolia, por la Pamir, y volver, por Siberia. 
No podía imaginar (o tal vez sí) que tendría que 
superar un mal de altura, dos golpes de calor, 
una granizada demoniaca en Ulan Bator, la 
pérdida de la cartera con la documentación, un 
alcance por culpa de una ragazza, una resaca 
interminable, una avería que parecía irreparable 
en mitad de la nada… y un intestino que tardó en 
adaptarse a oriente. 
Y, contra todo pronóstico, consiguió llegar y 
regresar, vivo, en moto y a tiempo.

Gustavo Cuervo y Luis Oromi
Título: “Viajar en moto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con 
qué moto? ¿A dónde?
Gustavo Cuervo y Luis Oromi, dos de los más 
grandes viajeros españoles en moto darán 
una charla conjunta cobre los viajes en moto 
por el mundo. ¿Dónde, cuándo, con quién? 
moto grande o pequeña y muchas cosas más 
sacadas de la experiencia de estos dos grandes 
aventureros. Una charla divertida y amena que 
te sorprenderá. 

Chema HernándezLuis Oromi

Juan Carlos Toribio

Mc. BaumanRoberto Naveiras 
y Josín Castro

Gustavo Cuervo Sonia Barbosa

Ricardo FitéRicard Thomas 
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HOMENAJE DERBI

Siguiendo con los homenajes a las marchas 
históricas en la edición 2020 hemos elegido a 
la emblemática marca Derbi para rendirle un 
merecido homenaje y recuerdo a sus éxitos 
tanto comerciales como deportivos.

Derbi es una aventura que nació en España en 
1922 y continúa en Italia, desde el año 2001, con 
el Grupo Piaggio

Un viaje de casi 100 años, hecho de motos y 
pilotos, verdadera pasión por las prestaciones 
extremas, excelencia y adrenalina.

La marca Derbi, con su gran experiencia en las 
carreras deportivas y en los 21 campeonatos del 
mundo, lidera el sector de las motos de 50 cc el 
primer paso en el mundo del motociclismo y la 
competición deportiva para todos los jóvenes 
amantes de este deporte.

CAMPAÑA HUMANITARIA 2020
Como en cada edición de la Concentración 
Invernal Internacional “La Leyenda Continúa“ 
el club organizador lleva a cabo una llamada 
“Campaña Humanitaria” con el objetivo de dar 
a conocer y ayudar a ONGs (Organizaciones no 
Gubernamentales) que empiezan o emprenden 
nuevas campañas de ayuda a colectivos 
necesitados preferentemente relacionados con el 
mundo del motociclismo.   

En esta edición de 2020 la organización ha 
elegido a la Asociación Española de Pilotos 

DisCapacitados #PilotosdisCapacitados, 
asociación sin ánimo de lucro, compuesta 
por aficionados al motociclismo en general, y 
dedicada a quienes su discapacidad no supone un 
obstáculo para seguir practicando este deporte. 
Asesora, homologa y ayuda a todo aquel que 
sufre una minusvalía física para que pueda 
adaptarse y volver al mundo de la moto. 

aepilotosdiscapacitados.com
www.aepilotosdiscapacitados.com
info@aepilotosdiscapacitados.com

Casi 100 años de pasión por las motos
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DESFILE DE ANTORCHAS
EN HOMENAJE A LOS MOTORISTAS  FALLECIDOS

El popular Desfile de Antorchas configura 
la imagen más estremecedora y entrañable 
de las muchas que se originan durante la 
Concentración de La Leyenda Continúa.  

El próximo día 11 de enero  de 2020, 
comenzará, de nuevo, esa emotiva procesión 
de parejas de  motoristas. Avanzando por 
el pasillo que conformarán inscritos en la 
concentración, vecinos y aficionados a la moto  
recorrerán las calles de  Cantalejo. Cuando los 
conductores impriman  esa marcha silente y 
ceremoniosa, los acompañantes enarbolarán 
sus centelleantes antorchas. Un solemne 

espectáculo que iluminará ese espléndido marco 
histórico mientras se rinde un sentido homenaje 
a los amigos motoristas que durante el año 
anterior han perdido la vida.

La participación de motoristas equipados 
con antorchas coincidirá con el número de  
motoristas fallecidos durante el año anterior en 
accidentes de moto. Cuando el desfile alcance 
la Plaza Mayor de Cantalejo,  se guardará 
un minuto de silencio en su memoria. El acto 
finalizará con el encendido de un centenar de 
farolillos que, en su recuerdo, ascenderán al 
cielo.

“DESAFÍOS” DESTINO CANTALEJO, LA LEYENDA CONTINÚA 2020 

Viajar en moto en invierno es duro, muy duro, vengas de 
cerca o de lejos, las frías condiciones climatológicas de 
enero en la meseta castellana te acompañarán siempre, 
en estos tiempos hay buena equipación para protegerte y 
buenas motos con carenados integrales que te harán algo 
más llevadero el viaje, pues aun así, hay motoristas que aun 
teniendo ese tipo de motos, decide realizar un “desafío”, 
una prueba de valor, y recordar viejos tiempos haciendo 
el viaje sobre las motos más pequeñas, en ciclomotor 
y en Vespa clásica, desafiando al invierno y viviendo su 
particular pequeña o gran aventura. 

A esta edición de La Leyenda Continúa 2020 llegarán 
tres “Desafíos”, al ya veterano grupo de MCR TEAM de 
Cantabria con sus habituales Derbis 50, y el grupo de 
Banyolas, que en esta ocasión harán el viaje desde su tierra 
hasta la invernal en Vespas clásicas, se unirá por primera 
vez un “Desafío femenino”, tres aguerridas mujeres que 
viajarán desde Toledo hasta Cantalejo en sus ciclomotores, 
scooters de 50 cc, a las que animamos y recibiremos como 
merece su particular aventura.
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EMILIO ZAMORA “20 AÑOS DE STUNT SHOW”

En esta edición de 2020 no podía faltar a la cita 
Emilio Zamora, un número redondo del año 
que coincide con los 20 años de actuaciones 
del popular y exitoso stuntman. 20 años 
de dedicación a esta espectacular y difícil 
especialidad que cada vez domina más y en la 
que cada año evoluciona sus “trucos” e incorpora 
nuevos números y acrobacias.  

Emilio Zamora www.emiliozamora.com, 
actuará en la mañana del sábado (13:00 h.) en 
Sacramenia, el “pueblo amigo” que en nuestra 
ruta nos ofrecerá un típico almuerzo, y ya por 
la tarde su actuación será  a las 17:30 h. en el 
centro de Cantalejo, calle La Mata, junto al 
supermercado DÍA. 

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

- Taxis Rubén: 630 019 689

- Taxis Cantarín: 626 241 215

- Taxis Marcos “el Pollo”: 626 597 288  

TU TAXI
en Cantalejo
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La música, los conciertos en directo,  no pueden 
faltar a la cita invernal de Cantalejo, y así, para 
caldear las frías noches de viernes y sábado, 
vamos a contar con varias formaciones que 
animarán y nos harán bailar y disfrutar con su 
música.

Los encargados de animar la noche del viernes 
son LOS SKULL, cuyo concierto empezará a las 
22:00 h. hasta que llegue la media noche con la 
Fiesta de Noche Vieja y Año Nuevo Motero, con 
las campanadas y los brindis, a los que seguirá el 
afamado grupo GIN TONICS BAND, uno de los 

mejores tributos a la banda METÁLICA, que tanto 
gustó en su actuación de enero pasado.

La noche del sábado, los encargados de iniciar 
los conciertos en directo a partir de las 22:00 h. 
serán EL CANTO DEL BOBO, a los que seguirá 
a las 00:15 h. la actuación del veterano grupo 
valenciano LOS INHUMANOS, que inician en 
Cantalejo su gira 2020 con su recién estrenado 
disco en octubre pasado, el 21, “Qué difícil es 
hacer el amor cuando te haces mayor”

¡¡QUE NO FALTE LA MÚSICA EN DIRECTO!! 

MÚSICA EN DIRECTO CONCIERTOS
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5 AÑOS DE 
“LA LEYENDA” EN CANTALEJO

Parece que fue ayer y 
estamos hablando de 2016, 
cuando buscando un lugar 
adecuado para recibir 
a los motociclistas que 
nos visitan a primeros de 
enero de cada año, se nos 
ofreció, este espléndido 
pinar de Cantalejo, con 
las infraestructuras 
de la zona deportiva 
municipal, creemos 
que acertamos, como 
así ha sido reconocido 
por la gran mayoría de 
los participantes, cinco 
ediciones con esta de 
2020, que esperamos 
sean muchas más, porque 
creemos que no hemos 
hecho más que empezar 
este nuevo proyecto 
de futuro, buscando la 
continuidad, la autenticidad 
y seguir convocando a los 
motoviajeros a una cita 
clásica, como las de antes, 
las de hace muchos años, 
como venimos haciendo 
desde 1977. 
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I
Observamos tristemente

que en nuestras concentraciones
nos llegan reclamaciones, 
a veces ,harto exigentes

sobre un tema recurrente.
Muchos de los acampados

manifiestan cabreados 
que escasea  la madera
para avivar las hogueras

 II
El reparto de maderos 

se hace de forma graduada  
atendiendo la escalada
del número de moteros

que acampan en nuestro albero.
A vuestra disposición
pone la organización

cantidades suficientes
y un reparto consecuente,

 adaptado a la ocasión.                                                                                                                                         
                                                                                                                        

III
pide solidaridad

y responsabilidad
a los miembros de la peña
para no andar a la greña.

Por ello la dirección
de esta entrañable reunión
os pide el fiel cumplimiento

de estos breves  mandamientos
que enuncia a continuación

IV
la madera necesaria.
La conducta solidaria

es un buen comportamiento
y ayuda al sostenimiento

de un ambiente más fraterno.
Precisamente en invierno

el  término compartir
contribuye a un porvenir 

asociado al buen gobierno.

 

v
La leña, aunque es gratuita,
tiene un fin, que es calentar

dando algo de bienestar.
Lo que desea y solicita                                                                                                                                         

  toda la parroquia inscrita.  
Por ello no es de recibo
un destino alternativo,                                                                                                                                     

no uséis los troncos de sillas
ni almacenéis a hurtadillas
un combustible excesivo.

 
VI

Cebar y avivar los fuegos
poco a poco y con criterio
siendo fieles al  misterio
que el entorno pinariego
expresa cual  dulce juego.
Mejor rescoldo que llama
pues el primero derrama
una emisión que calienta.

La segunda es más violenta
y con frecuencia se inflama. 

VII
Penado está el salvajismo
del que va por los caminos
podando o cortando pinos

o que aproxima a los mismos
hogueras por snobismo.

Hay que evitar compañeros
esos derroches fiesteros ,

el deterioro ambiental
y la hoguera individual
aunque seáis frioleros.

VIII
Si descubrís circunstancias
que debido a negligencias

alteran la convivencia
por mala fe o ignorancia,

con la máxima  prestancia
revelad la discrepancia 
al grupo de vigilancia.

Este con celo y prudencia
resolverá la incidencia

favoreciendo tu estancia.

LA LEYENDA CONTINÚA
REPARTO DE LEÑA EN LA CONCENTRACIÓN 
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