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SALUDA PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

2022

Saluda del
Presidente
de la
Diputación
Miguel Ángel
de Vicente
Martín

S

on varios los motores que consiguen que
Segovia y sus pueblos se muevan y rueden.
Somos una provincia afortunada; una provincia
con patrimonio, con cultura, con gastronomía y con
aventuras para disfrutar en cualquier época del año.
Pero no hay motor que, en pleno invierno y con un
frío de manta, película y sofá, consiga hacer rugir
nuestra economía y pegar un acelerón a nuestro
desarrollo tanto como lo hace este encuentro que,
desde hace ya varios años, reúne en Cantalejo los
sonidos de las Harleys, las Derbis, las Ducatis, las
Vespas, las Aprilias o las Suzukis.
La Leyenda Continúa un año más y lo hace de nuevo
con el apoyo de la Diputación; porque dar calor a los
pueblos en pleno invierno no es algo sencillo, pero
cuando los abrazos son de reencuentro, las antorchas
guían el camino, la lumbre se prepara entre amigos
y, mientras cruje la leña, se escucha buena música,
es imposible no sentir que la temperatura sube en
el resto de la provincia.

Agradezco a quien cada invierno se encarga de
escribir esta leyenda que siga trillando Cantalejo
a golpe de neumático y que incluya en su fábula
castillos y ermitas de otros municipios, haciendo
arder también en ellos la pasión por las motos.

Agradezco a quien cada
invierno se encarga de
escribir esta leyenda que siga
trillando Cantalejo a golpe de
neumático
Quién sabe si, tal vez, en el regreso al futuro del
futuro se aparcará el DeLorean y se viajará sobre
dos ruedas para enseñar a todo el mundo que,
según cuenta la Leyenda, hay un punto de España
en el que, incluso con las temperaturas bajo cero,
siempre hace calor gracias a unos amantes del
motor de ciencia ficción.

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

2022

SALUDAS DE LOS ALCALDES

Javier de Lucas Sanz

Henar de Pablo
Alcaldesa de
Carrascal del Río

Alcalde de Cantalejo
¡¡Saludos amantes de las motos!!
Fue en el 2016 cuando comenzó en Cantalejo
el encuentro motorista invernal de La Leyenda
Continúa, y desde entonces no ha dejado de crecer.
El día 6 de enero se abrirán de nuevo las puertas de
la concentración después del obligado parón por la
pandemia.
Como alcalde de Cantalejo quiero hacer llegar a
toda la familia motera la alegría de todo el pueblo
y el mío propio porque vuelvan a sonar de nuevo
las motos en nuestras calles, porque escuchemos
de nuevo los conciertos y porque el emotivo
desfile de antorchas en recuerdo de los moteros
fallecidos lleguen de nuevo a las puertas de nuestro
Ayuntamiento.
Nosotros siempre trabajaremos para lograr que este
importante encuentro motero crezca, esperamos
que este año se alcance un record de participación.
Ya conocéis nuestro precioso entorno, los pinares,
las lagunas, los pueblos amigos y paisajes de los
alrededores, llenos de naturaleza, a nuestras gentes
acogedoras, amables y divertidas, todo esto hace
que seamos el lugar ideal para esta concentración
motera.

Juan Montes Sacristán
Alcalde de Turegano
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Queremos que el nombre de Cantalejo y La Leyenda
estén siempre unidos, que sean referente de la
mejor concentración motera del mundo, la más
pura y natural de todas las que hay. Creceremos
juntos amigos moteros y seremos siempre Leyenda,
La Leyenda Continúa.
Esta no será una edición cualquiera esta será la
MEJOR CONCENTRACION MOTERA de los últimos
años, estoy seguro.
Venid a ver las motos, a oler la goma quemada, a
escuchar los motores, poned a punto vuestros cinco
sentidos para disfrutar de La Leyenda.

¡¡OS ESPERAMOS!!

Ya se va acercando el día, nos llega
el frío, y con él esta gran iniciativa
del Moto Club La Leyenda
Continúa en Cantalejo. Una cita
obligada entre aficionados a las
motos, desde Turégano, como
pueblo amigo, os esperamos con
mucho entusiasmo.
Ese rugir de vuestras motos, ver

ese “Saludo a los motociclistas
del mundo” con ese espectáculo
de fuegos y antorchas nos hace
emocionar.
Os esperamos con mucha alegría
y os invitamos a disfrutar de
nuestra villa, nuestro patrimonio
y nuestra gastronomía.

Bienvenidos.

Carlos Pascual Bastardo
Alcalde de Sacramenia

2022

Queridos amigos:
Otra vez, junto con el frío del
invierno, el rugido de vuestros
motores vuelve para inundar
nuestras calles de vida. Para
Carrascal del Río es un auténtico
placer poder acompañaros una
vez más en este viaje, y ser
participes de las aventuras que
nutren y avivan La Leyenda
Continua.
Con el deseo de acogeros en
el seno de nuestra localidad y
compartir con vosotrxs nuestras
tradiciones y patrimonio, os
invitamos a visitarnos en el
corazón del Parque Natural de las

Hoces del Río Duratón, haciendo
una parada más que necesaria
en Burgomillodo. Además de
los parajes únicos de nuestro
entorno, os obsequiaremos con
nuestras tradicionales sopas de
ajo, para ofreceros un pedacito de
nuestra gastronomía, y abriremos
en exclusiva nuestra fragua para
deleitaros con una demostración
en vivo de este oficio tan antiguo
y sorprendente.
Esperamos que el recuerdo de la
experiencia sea para vosotr@s
tan reconfortante como para
l@s vecin@s de Carrascal que os
esperan anhelantes un año más.

Queridos amigos:

por nuestras calles, por la zona de
las bodegas y así conocer nuestra
cultura, nuestra gente y nuestra
deliciosa gastronomía: exquisito
lechazo, quesos, yogures, vinos,
manitas de cordero, pan y pastas
artesanales….

Estoy muy contento de daros la
bienvenida de nuevo a nuestro
pueblo, Sacramenia.
Después de este tiempo tan
difícil de pandemia, queremos
retomar de nuevo la tradicional
concentración de motos LA
LEYENDA CONTINUA.
Os invitamos a conocer nuestro
conjunto histórico: la iglesia de
Santa Marina, con sus pinturas
medievales únicas, la Ermita
románica de San Miguel, declarada
bien de interés cultural y a pasear

Esperamos que todos los
vecinos y visitantes pasen una
bonita jornada, disfrutando de
la demostración que realizará
Emilio Zamora y de la gran
variedad de motos que asistirán.
Os esperamos en Sacramenia.
¡Bienvenidos!
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

2022

JUEVES 6 / THURSDAY 6
12.30 a 23.00 h. Apertura de Inscripciones - Caseta
Inscripciones
Inscriptions opening - Inscriptions Stand
12.30 a 23.00 h. Apertura de Clasificaciones - Oficina
Clasificaciones
Classification opening- Classification Stand
12.30 a 23.00 h. Apertura de Ventas – Recuerdos
Caseta Recuerdos
Sales opening-Souvenirs- Souvenirs Stand
12.30 a 23.00 h. Apertura de Caldo – Caseta Caldo
Broth is being served-Broth Stand
16.30 h. Recibimiento S.M. los Reyes Magos
Reception of S.M the Three Kings
20.00 a 21.00 h. Degustación de Bienvenida - Caseta de
Caldo
Welcome Tasting- Broth Stand
20.00 a 24.00 h. Música “Dj Alfonso AsenjoLos 40” – Escenario Plaza Leyenda
Music “Dj Alfonso Asenjo. The 40”-Legend square Stage

VIERNES 7 / FRIDAY 7
08.30 a 23.30 h. Apertura de Inscripciones - Caseta
Inscripciones
Inscriptions Opening - Inscriptions Stand
08.30 a 23.30 h. Apertura de Clasificaciones - Oficina
Clasificaciones
Classifications Opening- Classifications office
10.30 a 23.30 h. Apertura de Ventas – Recuerdos
Caseta Recuerdos
Sales opening- Souvenirs- Souvenir Stand
10.30 a 23.30 h. Apertura de Caldo – Caseta Caldo
Broth is being served- Broth Stand
12.00 a 13.30 h. Ruta libre a Carrascal del Rio
Visita fragua, Iglesia y Degustación
Free route to Carrascal del Río – Visit of the forge, the
church and Free Tasting
12.30 h. Inauguración conferencias – Carpa social
Seminars opening - Social Tent
12.35 h. Presentación “Desafío Ancha es Castilla”
Carpa social
Presentation “Challenge Wide is Castilla”-Social Tent
13.00 h. Charla: Juan Carlos Toribio IMU - Carpa Social
Talk :Juan Carlos Toribio-Social Tent
16.00 a 23.30 h. Entrega de copa y piñones para la Fiesta
Nochevieja y Bienvenida al año nuevo motard – Caseta
Caldo
Delivery of glass and pinions for the New Year´s Eve
Party and welcome of the new motard year- Broth
Stand
6
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16.45 h. Presentación Concentración Lago de Sanabria –
Carpa Social
Presentation Rally Concentration Lago de Sanabria Social Tent
17.00 h. Charla: Julio Álamo “Toro en moto” - Carpa
Social
Talk: Julio Alamo “Toro in motorbike- Social Tent
18.15 h. Charla Presentadores campanadas: Jesús Álvarez
y Magdalena Rodríguez - Carpa Social
Talk of the hosts of the twelve strikes: Jesús Álvarez Social Tent
19.00 h. Charla: Sonia Barbosa – Carpa Social
Talk: Sonia Barbosa- Social Tent
19.00 a 20.30 h. 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
21.00 h. Recibimiento “Desafío 2022” – Ciclomotores
desde Cantabria y Ceuta – Puerta Principal
concentración
Welcome ”Challenge 2022” – Motorcycles from
Cantabria and Ceuta Principal Gate of the Rally
22.00 h. Concierto – SEMILLA NEGRA – Escenario Plaza
La Leyenda
Concert- BLACK SEED- Stage La legenda Square
23.45 h. Fiesta de Nochevieja y Año Nuevo Motociclista.
Presentadores: Magdalena Rodríguez y Jesús Alvarez.
12 piñones y brindis con Palacio de Bornos
New Year´s Eve and New Year Party- Twelve strikes
with the pinions and Toast with Palacio de Bornos
sparkling wine.
00.15 h. Concierto: “THE LEGACY - La Banda de Burning”
Escenario Plaza La Leyenda
Concert “THE LEGACY. The band of burning” Stage La
Leyenda Square

ACTIVITIES PLAN
11.30 h. Presentación conferencias. 2ª Jornada - Carpa
Social
Talks Presentation- Second day- Social Tent
11.45 h. Charla: Carles Brotons – Carpa Social
Talk Carles Brotons- Social Tent
12.00 a 14.00 h. 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
12.45 h. Recibimiento Desafío 2022 “Mujeres en
Ciclomotor desde Toledo” – Sacramenia
Reception CHALLENGE 2022 “Women by moped from
Toledo”
13.00 h. Stunt Show “Emilio Zamora” Sacramenia
13.00 h. Charla: Miquel Silvestre – Carpa Social
Talk Miquel Silvestre- Social Tent
17.15 h. Rueda de Prensa Jaime Alguersuari “Leyenda
de Oro 2022” – entrega distinción en Carpa Social
Press Conference Jaime Alguersuari “Legend of gold
2022”- Award Ceremony in Social Tent
17.30 h. Stunt Show – Emilio Zamora - calle La Mata,
Cantalejo
Stunt Show – Emilio Zamora - Street La Mata, Cantalejo
18.15 h. Charla: Gustavo Cuervo – Carpa Social
Talk Gustavo Cuervo- Social Tent
19.30 a 23.00 h. Cena preinscritos – Carpa Comedor
Pre-registered Dinner- Dining Hall

2022

20.00 h. Desfile Antorchas “Homenaje a los motoristas
fallecidos” por las calles de Cantalejo hasta la Plaza
Mayor, minuto 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 flight.
21.00 h. Cierre de clasificaciones (para trofeos) - Oficina
de Clasificaciones
Classifications closing (for trophies)-Classification Office
22.00 h. Concierto: LA POPTELERA - Escenario Plaza La
Leyenda
Concert: LA POPTELERA- la Leyenda Square Stage
23.30 h. Entrega de Trofeos y Sorteo de Regalos
Escenario Plaza La Leyenda
Prize-giving ceremony and riffle of presents.
00.15 h. Concierto: PURA DANZA INVISIBLE PURA
JAVIER OJEDA
Concert: PURA DANZA INVISIBLE PURA-JAVIER OJEDA

DOMINGO 9 / SUNDAY 9
07.30 a 10.30 h. Desayuno La Leyenda - Carpa
Comedor
La leyenda Breakfast-Dining tent
10.45 h. Despedida La Leyenda 2022 – Puerta de
Salida de la Concentración.
La leyenda 2022 Farewell-Exit door of the Rally

SABADO 8 / SATURDAY 8
07.30 a 10.00 h. Desayuno La Leyenda - Carpa Comedor
Breakfast La leyenda - Dining Tent
08.30 a 23.30 h. Apertura de clasificaciones - Caseta
Inscripciones
Inscriptions opening.- Inscriptions Stand
10.30 a 23.30 h. Apertura de Ventas – Recuerdos
Caseta Recuerdos
Sales opening – Souvenirs - Souvenirs Stand
10.30 a 23.30 h. Apertura de Caldo – Caseta Caldo
Broth is being served.- Broth Stand
Enero 2022
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DESFILE DE ANTORCHAS

2022

PLANO DE INSTALACIONES Y ACAMPADA

2022

DESFILE DE ANTORCHAS EN HOMENAJE
A LOS MOTORISTAS FALLECIDOS

E

l ya histórico 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 8 de enero de 2022, comenzará, de
nuevo, esa emotiva procesión de parejas de motoristas
avanzando por las calles de Cantalejo a través del pasillo
que formarán los inscritos en la concentración, vecinos y
aficionados a la moto. Cuando los conductores impriman
esa marcha silenciosa 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.

TIENDAS DE CAMPAÑA Y CÁPSULAS

“GLAMPING”
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.
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Información y reservas a través de:
http://www.theglamping.com/LEYENDA.html
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LEYENDA DE ORO / CAMPANADAS 2022

HOMENAJE SANGLAS

JAIME ALGUERSUARI: LEYENDA DE ORO 2022

J

aime
Alguersuari Tortajada es un
expiloto, periodista
gráfico, editor y promotor español. En
1975 fundó la revista
Solo Moto, que fue
el embrión del grupo
empresarial Alesport.
Se le considera uno
de los principales impulsores del motor

en España, gracias a su doble vertiente de editor
y promotor.Destacado piloto en su época, conquistando diferentes títulos nacionales, se dedicó
pronto a la fotografía en general y a la deportiva
en particular, especialmente en el mundo del motociclismo, consiguiendo importantes premios. Ha
escrito varios libros sobre la fotografía y el deporte,
impartido conferencias y participado en muy diversas exposiciones.
Jaime Alguersuari pasará frÍo con nosotros el sábado día 8 para recibir el preciado galardón “Leyenda
de Oro 2022”.

JESÚS ÁLVAREZ CERVANTES

L

icenciado en Ciencias de la Información, rama
Periodismo, por la Universidad Complutense de
Madrid. Comenzó su carrera en la emisora La Voz
de Madrid y después pasó a RTVE, primero en Radio Exterior y después en Radio Nacional, siempre
en el área de Deportes. A partir de 1977 compaginó
el trabajo en la radio con el de TVE, donde pasó a
presentar el programa “7 días”, dirigido por Joaquín
Soler Serrano. En 1979 comenzó a llevar el bloque de
deportes en el Telediario de la 2.ª Cadena y después
también en los de la 1ª. Desde entonces ha permanecido vinculado al área de deportes de TVE, donde ha
cubierto todos los grandes acontecimientos deportivos mundiales: Campeonatos del Mundo de Fútbol,
Juegos Olímpicos, Mundiales de Fórmula I y Rallyes,
Copas del mundo de esquí, entre otros. Ha sido Di-

rector de Deportes y Coordinador de Eventos Deportivos
de TVE, así como Jefe del
Área de Deportes de los Servicios Informativos. Presentador del bloque de deportes
de los Telediarios durante
35 años en diferentes períodos. En la actualidad es
director y presentador del programa Álvarez Café
de Teledeporte. Además es vicepresidente 1.º de la
Asociación Española de la Prensa Deportiva. Está en
posesión de numerosas distinciones, entre las que
destacan los Premios Ondas 1977 y 2011 (colectivo a
los Servicios Informativos de TVE) y la Antena de Oro
2000, concedido por la Federación de Asociaciones
de Radio y Televisión de España.

2022

SANGLAS. CORTA HISTORIA
DE UNA GRAN MARCA

E

n esta nueva edición volvemos a recuperar los
homenajes a los fabricantes de motos españolas ya desaparecidas y en esta ocasión lo hacemos con
la marca SANGLAS, una firma que fue fundada en 1947 por
dos jóvenes estudiantes de ingeniería de Barcelona, los hermanos Javier y Martín Sanglas. Las motocicletas de Sanglas
eran de cilindrada relativamente alta para la época, especialmente en España.
Los modelos de Sanglas eran un híbrido de modelos alemanes e ingleses. El bastidor se basaba en el concepto
de BMW y el motor, de tipo monobloque, de 4 tiempos monocilíndrico, de tipo OHV se inspiraba en la casa
DKW. La primera motocicleta contaba con una cilindrada de 347,75 cc y 14,4 CV de potencia a 4.800 rpm.
La última Sanglas con motor propio, la 500 S2 V5, se dejó de fabricar en 1981. La producción de la 400 Y
cesó en 1982, desapareciendo así el nombre Sanglas y el último de sus productos. A partir de ese momento
solamente se producirían motocicletas de la marca Yamaha. En 1989 desaparece la razón social SEMSA y se
constituye Yamaha Motor España, S.A.
Todos los que lleguen pilotando una SANGLAS tendrán un descuento del 50€ en el precio de la inscripción
(presentando la documentación) y dispondrán de aparcamiento reservado en el interior del recinto peatonal.

LoREM IPS25UM
LoREM IPS25UM
LoREM IPS25UM

MAGDALENA RODRÍGUEZ GÓMEZ

D

iputada de Turismo de la Diputación de Segovia,
alcaldesa de Abades y Diputada delegada del
Organismo Autónomo "PRODESTUR SEGOVIA", ha
sido elegida por la organización de La Leyenda por
su defensa y apoyo a la concentración para presentar junto a Jesús Álvarez la Gran Fiesta de la Noche
Vieja y Año Nuevo Motociclista estará con todos
nosotros en esa gran noche del viernes día 7, en la
que a las doce en punto de la noche con el tañer
de las doce campanadas los motoristas cumplamos
10
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con la tradición de tomar los doce piñones
y brindar con cava por
los buenos deseos
para el año nuevo
que para nosotros
motociclisticamente
hablando empieza
en ese mismo momento.

OFERTA
OFERTA ESPECIAL
ESPECIAL
25%
25% DE
DE DESCUENTO
DESCUENTO
PARA
PARA LOS
LOS INSCRITOS
INSCRITOS EN
EN
LA
LA LEYENDA
LEYENDA 2022
2022
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PASATE
POR NUESTA
CARPA E
INFORMATE !!
PASATE
PASATE POR
POR NUESTA
NUESTA CARPA
CARPA E
E INFORMATE
INFORMATE !!
!!
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CAMPAÑA SOLIDARIA

CONCIERTOS

CAMPAÑA SOLIDARIA “EN LA

CONCIERTOS LA LEYENDA. MÚSICA EN DIRECTO

PALMA DE NUESTRA MANO”

SOLIDARIDAD CON LOS DAMNIFICADOS
POR EL VOLCÁN DE LA PALMA
a fuerza de la naturaleza es imparable, pero también queremos que
lo sea la fuerza de nuestra solidaridad. En La Palma de nuestra mano
Más de 60 empresas segovianas, colectivos sociales y deportivos, colegios,
Ayuntamientos y la Diputación Provincial
se han unido a la propuesta solidaria nacida en Segovia de la mano de Fundación Caja Rural
y las empresas Mundo Laboral y Audacia Comunicación, con el objetivo de trabajar conjuntamente para
construir un parque de juegos en la isla de La Palma.
El reto es conseguir los 29.513,59 euros necesarios
para este proyecto con el que devolver la sonrisa a
los pequeños de La Palma.
Este terremoto solidario ha llegado también a Fuerteventura y a La Palma en donde también se venden
las pulseras y se organizan eventos solidarios para
recaudar fondos para construir un parque infantil.
Con motivo de la Concentración Invernal “La Leyenda 2022”, la comunidad motociclista se quiere unir

L
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a la comunidad segoviana en su campaña “EN LA
PALMA DE NUESTRA MANO” para crear un punto de
unión entre nuestra Isla Bonita y la comunidad motociclista.
La organización va a poner un espacio solidario para
que todos los participantes puedan colaborar en la
compra de pulseras y enviar mensajes de ánimo a
nuestros vecinos de La Palma que ahora tanto nos
necesitan.
¿Cómo participar en esta iniciativa solidaria con
La Palma?
Se han establecido diferentes vías para que los interesados en participar en esta propuesta solidaria
puedan ayudar a La Palma.
• Donación por Bizum en el proyecto ‘EN LA PALMA
DE NUESTRA MANO’.
• Aportaciones en el número de cuenta ES80 3060
1028 5725 0162 2027 de Caja Rural.
• Donativos a través de la web de la Fundación Caja Rural. www.fundacioncajaruraldesegovia.es/lapalma
• Adquiriendo pulseras solidarias al precio de 2 euros
en la propia concentración y en los establecimientos colaboradores adheridos a la iniciativa.

D

espués de algo más de un año sin apenas conciertos en
España, llega la cita de La Leyenda en Cantalejo, donde
no pueden faltar la música y la animación nocturna
para caldear un poco las frías noches de la Concentración, así
tendremos en el escenario a interesantes bandas del panorama
nacional.
El viernes 7 se abrirán los conciertos a las 22,00 h de la noche
con SEMILLA NEGRA, para continuar después del brindis del
“Año Nuevo Motociclista” con “THE LEGACY – LA BANDA DE
BURNING” a las 00,15 h.
La noche del sábado se abrirá con la actuación de “LA
POPTELERA” a las 22,00 h para a continuación el concierto
de JAVIER OJEDA “DANZA INVISIBLE”.

GANAS DE
VERNOS,
GANAS DE
BORNOS

PLAZA DE LA
LEYENDA

DÍA

7

22:00
HORAS

THE LE ACY

LA BANDA DE BURNING

DÍA

8

22:00
HORAS

00:15
HORAS

DÍA

7

LA POP TELERA

JAVIER OJEDA

00:15
HORAS

DÍA

8

A todos nos gusta rodearnos de
gente, sobre todo cuando se trata
de nuestra gente.
¿A quién no le apetece la frescura
de un momento de desconexión?

www.palaciodebornos.com
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DESAFÍOS 2022

REPARTO DE LEÑA

“DESAFIANDO AL INVIERNO” DESTINO LA LEYENDA 2022

V

iajar 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, los ciclomotores, desafiando al invierno y viviendo su particular
pequeña o gran aventura.
Nuestros ya veteranos amigos del grupo de MCR
TEAM de Cantabria, volverán a subirse a sus queridas
Derbis 50 c.c. para enfrascarse en el viaje para llegar
hasta Cantalejo que ya conocen, pero que cada año
les sorprenden nuevas aventuras y experiencias.
Al igual que ellos, nuestras amigas de Toledo, que se
iniciaron en la última edición de La Leyenda en 2020,
repetirán aventura a lomos de sus queridos scooters
de 50 c.c.
No serán los únicos, ya que siempre hay motoristas
que de manera particular y sin darse a conocer rea-

lizan su viaje a la Invernal de La Leyenda en ciclomotor, como nuestros amigos Les Jubilats de Elche
o como Fco. José Cairón, que en 2012 vino con su
Vespino a Pingüinos y poco después vendió, lo ha
localizado y amablemente se lo han prestado para
repetir su aventura diez años después.
A todos ellos, nuestro reconocimiento y admiración, además de nuestros mejores deseos para
que su viaje sea un éxito, ¡¡salud y buena ruta
compañeros!!

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
que calienten sus costados.
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
El distribuidor de leña
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

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

SERVICIO TAXIS

IV
Acopiad, pero con tiento,
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.

2022

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.

Taxis Rubén:

630 019 689
Taxis Cantarín:

626 241 215

Taxis Marcos “el Pollo”:

626 597 288
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GRANDES VIAJEROS: CONFERENCIAS

GUSTAVO CUERVO

GRANDES VIAJEROS: CONFERENCIAS
CARLES BROTONS

M

otociclista profesional, reportero, fotógrafo
y escritor. Ha viajado en motocicleta on y off
road por los cinco continentes, sumando más de
2.000.0000 de km.
Ha publicado varios libros de viajes en moto.
Embajador BMW Motorrad.
Fundador y director de EHISA empresa dedicada
a la transmisión por TV de eventos deportivos
desde motocicletas, ha participado en cinco
Juegos Olímpicos, (Sídney 2000, Atenas 2004,
Pekín 2008, Londres 2012 y Tokio 2020). Fundador de Producciones Internacionales
Televisión (PIDETV) empresa dedicada a la transmisión en directo de grandes eventos deportivos. Actualmente
sigue desarrollando programas de viajes en América, África, y Asia.
https://www.gustavocuervo.es/

S

oy un apasionado de la montaña, los viajes y las
motos. He viajado por 44 países y llevo más de
600.000 kilómetros sobre dos ruedas. Encuentro la
paz saliendo de mi zona de confort y sobre todo en
la montaña. Me formé como guía de montaña en la
Escuela Española de Alta Montaña de Benasque. He
estado en las cordilleras de los Andes, los Alpes, el
Himalaya y los Pirineos. Durante años he trabajado
como guía de montaña. Mi último viaje en moto fue
en septiembre de 2021, en el que recorrí Kirguistán en
solitario. Me gusta escribir
sobre lo vivido y contar mis experiencias, por eso os presento mi tercer libro publicado: “Dos ruedas y cuatro
continentes”. En él narro nueve aventuras en moto alrededor del globo, desde la famosa Isla de Man, la
helada Elefantentreffen o un maravilloso viaje hacia la región de Mustang en Nepal. Desde la frontera más
peligrosa del mundo a Chiapas. De la alegría de Gambia hasta la obsesión por las fotocopias en la frontera
entre en El Salvador y Honduras. Estos relatos también van de recuperar lo perdido y de disfrutar de lo cercano.
Nueve viajes inolvidables que podrás vivir en primera persona. https://www.carlesbrotons.com/

JUAN CARLOS TORIBIO

SONIA BARBOSA

D

urante años los motoristas hemos sufrido las
consecuencias de la ausencia de respeto de
elementos fundamentales en el estado de derecho.

P

resentación del libro “La chica que tenía prisa por
ver el mundo” (primera etapa de la vuelta al mundo
en moto). Dicen que una de las partes más importantes
de un viaje es la planificación del mismo. Ante la caótica
situación que atravesamos, decidí iniciar la vuelta al
mundo en plena pandemia. La incertidumbre fue la nota
predominante desde el minuto uno, desde el momento
en el que salí de mi casa. Tras 39 días de viaje y 17000
kilómetros que me llevaron hasta el mar de Japón sale
a la luz este diario en el que relato los acontecimientos,
vivencias y sensaciones de una experiencia única.

Nuestra sociedad entra en decadencia en materia de
seguridad vial con los nuevos cambios legislativos de la
mano de un modelo de involución cargado de ausencia
de verdad. Nuestro destino es la lucha, la defensa de
nuestros derechos para lograr un objetivo... Dejar en
herencia los valores y los resultados, la tendencia del
respeto y una cadena de derechos consagrados.
¿Qué dicen las normas? ¿Qué nos está pasando? Pregunta y tendrás respuestas.
Título: Los derechos como base para la protección de los motociclistas. Deberes de otros.   

JULIO ÁLAMO

S

oy Julio Álamo, creador de ToroEnMoto y
embajador BMW Motorrad España. Te propongo
alcanzar los casi 100 objetivos que hay a lo largo de
4 países y 3 continentes. Busca los toros de Osborne
en España, México, Dinamarca y Japón, hazte una foto
junto a ellos y completa tu reto ToroEnMoto.
Título: “ToroEnMoto: De Cabanillas de la Sierra a
Matsunoyama”.
https://www.toroenmoto.com/
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Todo un reto personal al que me enfrenté en solitario y del que volví con una gran explosión de adrenalina.
Atravesar Rusia fue toda una aventura, llegar hasta Vladivostok fue todo un milagro.
https://www.instagram.com/soniabarbosags/ https://www.grupomotero.com/soniabarbosa

MIQUEL SILVESTRE

M

iquel Silvestre, viajero, escritor y director de
documentales. Ha dado la vuelta al mundo en
moto, escrito 8 libros de viajes en moto y dirigido 12
temporadas de la serie de TVE Diario de un Nómada.
Es presidente del Silver Reader Motoclub LA VUELTA
AL MUNDO EN MOTO.
https://www.miquelsilvestre.com/
Enero 2022
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TROFEOS-PREMIOS-DESAFIOS
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STUNT SHOW: EMILIO ZAMORA

2022

TROFEOS Y CLASIFICACIONES. LA LEYENDA 2022

NACIONAL
CLASIFICACIÓN MOTO CLUBS
1º y 2º Moto-Club por puntos
1º y 2º Moto-Club por nº de inscritos

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 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

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

EL STUNT SHOW DE EMILIO ZAMORA

D

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

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

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

espués de casi un año sin actuar debido a la
falta de eventos motards por la pandemia, Emilio
Zamora, que no ha dejado de entrenar, volverá a
La Leyenda como viene haciendo desde hace
cuatro ediciones, preparado para sorprender a los
aficionados con nuevas habilidades sobre sus Ducatis.

PREMIOS-DISTINCIONES “LEYENDA DE HONOR 2022”

C

omo Moto Club
nacional será premiado en esta edición
el MTM, Moto Turismo
Madrid, por su larga trayectoria como
club organizador de
concentraciones tanto veraniegas como
invernales y participación en infinidad de eventos del
mundo del motociclismo.

tugal) que recibirá este galardón por su larga
trayectoria en el mundo del motociclismo como
organizador de todo tipo de pruebas destacando
su gran concentración motard del mes de julio.

Como Moto Club extranjero ha sido reconocido
con esta distinción el Motoclube Mirandela (Por-
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