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Concentración Motorista Invernal Internacional 

“La Leyenda Continúa 2018”  

Cantalejo – Segovia - España 
 

Miles de motoristas de toda España, de Europa 

e incluso de otros continentes, se reunirán del 

12 al 14 de enero 2018 en las instalaciones 

deportivas de El Hoyal, en Cantalejo, Segovia, 

cuya infraestructura y accesos, junto al gran 

pinar municipal para la acampada, resulta un 

“nido” idóneo para recibir cómodamente a 

todos los participantes. 
 

Un gran pinar junto al pueblo, que ya los 

organizadores del evento, el  Moto Club “La 

Leyenda Continúa” denominan como un “espacio de amistad”, y que cuenta 

con las instalaciones aledañas de la zona deportiva del municipio, será el 

lugar de encuentro de esta cita que reunirá a un gran número de aficionados 

que después de un viaje invernal compartirán sus vivencias y sus viandas 

alrededor del fuego, como lo han venido haciendo desde hace muchos años. 

 

No faltará en el programa de actividades las rutas y excursiones por los 

pueblos amigos de la zona, que cuentan con un importante interés cultural, 

gastronómico y paisajístico, así como la “Gran Fiesta de Año Nuevo 

Motero”, el “Desfile de Antorchas” en homenaje a los motoristas 

fallecidos, los reconocimientos, conciertos, y lo más importante de todo,  la 

convivencia y solidaridad y el buen ambiente en esta gran fiesta de los 

verdaderos aficionados al mundo de las motos. 

 

Esta edición de La Leyenda Continua ha sido incluida en el calendario 

internacional de la Federación Internacional de Motociclismo como  

PRUEBA PUNTUABLE  PARA EL  TROFEO DE TURISMO DE LA FIM 
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PREMIOS LA LEYENDA CONTINÚA 2018 

El Moto Club La  Leyenda Continúa ha creado este año los “Premios La Leyenda Continúa” 

con el fin de destacar a aquellas organizaciones, moto clubs, pilotos y otros estamentos que 

durante el año hayan destacado por su trabajo y promoción del motociclismo. 

Los premios concedidos serán entregados durante La Concentración La Leyenda Continúa 

2018 que entre el 12 y 14 de Enero se celebrará en Cantalejo (Segovia). 

Los galardonados en esta edición del 2018 son: 

 

PREMIO LA LEYENDA CONTINUA 2018 al Periodismo de Moto 

A la REVISTA MOTOCICLISMO, en reconocimiento a la brillante labor informativa 

desarrollada durante 66 años en el ámbito del motociclismo.  

 

A la REVISTA SOLO MOTO en reconocimiento a la brillante labor informativa 

desarrollada durante 45 años en el ámbito del motociclismo. 

 

PREMIO LA LEYENDA CONTINUA 2018  - Moto Club Extranjero  

Al MOTO CLUB FARO, en reconocimiento a su “buen hacer” en su larga trayectoria como 

club organizador y participante en eventos y como garante de los valores del motociclismo, 

organiza la mayor y mejor concentración de verano de toda Europa y una de las mejores del 

mundo.  

http://www.motoclubefaro.pt/ 

 

PREMIO LA LEYENDA CONTINÚA 2018 - Moto Club Nacional 

Al MOTO CLUB BAÑEZANO, en reconocimiento a su “buen hacer” en su larga trayectoria 

desde el año 1954 como club organizador de todo tipo de pruebas, entre las que destaca su 

carrera urbana “Gran Premio de La Bañeza”, y como garante de los valores del motociclismo.  

www.motoclubbanezano.es 

 

PREMIO LA LEYENDA CONTINÚA 2018:  

A LA CIUDAD DE CANTALEJO, por su apoyo a la concentración y especialmente por el 

recibimiento y buen trato dado a los motoristas participantes.  

 

HERMANAMIENTO CON MILLEVACHES AUTHENTIC: PLACA E INTERCAMBIO DE 

BANDERAS 

En reconocimiento a la ya histórica concentración invernal francesa. 

 

PREMIO-DISTINCIÓN A LUIS FIGARI MONACO de la FIM 

Por su trabajo y dedicación de muchos años en pro del motociclismo y actualmente en 

tareas federativas, 
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PUEBLOS AMIGOS 

 
SEGOVIA – SACRAMENIA  

SAN PEDRO DE GAÍLLOS - TURÉGANO 
 

 

La Concentración Motorista LA LEYENDA CONTINÚA, en su programa y 

actividades no se limitará únicamente a la localidad de Cantalejo, ya que 

este evento tiene un carácter zonal y mucho más abierto, en el que 

participarán de manera activa varios municipios cercanos que ya se conocen 

con el apelativo de “Pueblos Amigos”, amigos de Cantalejo, amigos de la 

organización, pero sobre todo amigos de los moteros. 

  

Así, en esta edición, se han unido a esta iniciativa los municipios de Segovia, 

San Pedro de Gaíllos, Sacramenia y Turégano, donde en cada uno de ellos a 

ciertas horas de esos días, estarán esperando a los motoristas para 

ofrecerles degustaciones, exhibiciones, visitas y diversos actos que seguro 

serán de su agrado, contando además para ello con interesantes 

desplazamientos por carreteras con un encanto especial. 

 

FOTO OFICIAL EN SEGOVIA 

En la Ruta-excursión libre a Segovia, con 

aperitivo y foto con fondo al Alcázar el 

sábado 13 a las 17:00 c/ San Marcos 20. 

GPS 40º57¨17" N 4º8¨3" O 

 

 

Todos los detalles de estas actividades en 

el programa oficial. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 VIERNES DÍA 12: 

9:30 a 23:00 h.  Apertura de inscripciones y Campaña Humanitaria “Proyecto Magdala” 

12:00 a 22:00 h.  Degustación de “caldo La Leyenda” 

12:00 a 14:00 h.  Ruta-excursión libre a SAN PEDRO DE GAÍLLOS, con aperitivo. 

                          Visitas Iglesia de San Pedro y Museo del Paloteo. 

16:00 a 22:30 h.  Entrega de copa y piñones para Fiesta de Nochevieja y Año Nuevo Motero          

17:00 a 20:30 h.  Ruta-excursión libre a TURÉGANO: Degustación en Plaza Mayor. 

19:00 h.               Entre la Plaza Mayor y Castillo de  TURÉGANO:  

                           Acto de “Saludo de hermandad a los motoristas del mundo”. 

17:00 h.               CARPA SOCIAL: Presentaciones y conferencias “Grandes Viajeros”. 

22:00 h.          Concierto Plaza La Leyenda “STANDBY” (Rock de todos los tiempos) 

23,45 h.               FIESTA DE NOCHEVIEJA Y AÑO NUEVO MOTERO  

Campanadas con los 12 piñones y brindis con Palacio de Bornos en la Plaza  

La Leyenda 

00:15 h.           Concierto Plaza La Leyenda SHERPA-EX BARÓN ROJO colabora Coca-Cola 
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SÁBADO DÍA 13: 

 7:30 a 10:00 h.    Desayuno La Leyenda 

 9:00 a 23:00 h.    Apertura de inscripciones y Campaña                  

Humanitaria “Proyecto Magdala” 

12:00 a 22,00 h.    Degustación de “caldo La Leyenda” 

12:00 a 14:30 h Ruta-Excursión libre a SACRAMENIA, 

aperitivo  

13:00 h.              Actuación de stunt: EMILIO ZAMORA en Sacramenia 

16:30 a 18:30 h  Ruta-excursión libre a SEGOVIA, Aparcamiento en calle San Marcos 30. 

17:00 h.              FOTO OFICIAL con fondo del Alcázar. Aperitivo/degustación. 

17:30 h.              CARPA SOCIAL Presentaciones y conferencias “Grandes Viajeros”. 

18:30 h.              Actuación de stunt: EMILIO ZAMORA en Cantalejo, C/. Rebollo. 

20:00 h.              Cena preinscritos: “Judiones de la Granja” 

20:30 h.              Concierto Plaza La Leyenda: SINLOCO (Tributo a Loquillo) 

21:30 h.           Concierto Plaza La Leyenda: BLUEDAYS 

23:00 h.                Desfile de antorchas homenaje a los motoristas fallecidos y homenaje a                          

Ángel Nieto, en el balcón del Ayuntamiento de Cantalejo. 

24:00 h.                 Concierto: Plaza La Leyenda: TENNESSEE colabora Coca-Cola.         

DOMINGO DÍA 14: 

  7:30 a 10:30 h.    Desayuno La Leyenda 

  9:00 a 11:30 h.    Apertura de inscripciones y Campaña Humanitaria “Proyecto Magdala” 

11:00 h.                 Entrega de trofeos y reconocimientos “Concentración LA LEYENDA   

                              CONTINÚA 2018” Sorteo de regalos y moto KRS modelo GSR 125. 

12:00 h.                 Clausura de la Concentración “LA LEYENDA CONTINÚA 2018”, y                                 

Despedida hasta el año que viene. 
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CONCIERTOS LA LEYENDA CONTINÚA 2018  

    PLAZA LA LEYENDA CONTINÚA 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22,15 STANDBY 

(Rock de todos los tiempos) 

 

20.30 h. Presentación grupo SINLOCO 

(Tributo Loquillo) 

 

21.30 h CONCIERTO BLUEDAYS 

Banda de blues de Valladolid con largo 

recorrido a sus espaldas, cuatro discos en 

el mercado y un gran directo. 
 

Tennessee es un grupo muy versátil, el rock and 

roll es su estilo en el amplio sentido de la 

palabra, son capaces de cantar a capela, 

hacen blues, swing, rock, doo wop interpretando 

canciones propias así como algunas versiones 

casi siempre 

00,15 CONCIERTO TENNESSEE 

 

VIERNES DÍA 12: 

COLABORA COCA COLA 

00,15 h CONCIERTO SHERPA  

EX BARON ROJO 

 

23,45 h. “FIESTA DE NOCHEVIEJA Y AÑO 

NUEVO MOTERO”  

 

SÁBADO DÍA 13: 

 

SHERPA 

BLUEDAYS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://es.wikipedia.org/wiki/A_capela
https://es.wikipedia.org/wiki/Blues
https://es.wikipedia.org/wiki/Swing_(jazz)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock
https://es.wikipedia.org/wiki/Doo_wop
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SITUACIÓN: CENTRO DEPORTIVO EL HOYAL 

CANTALEJO – SEGOVIA - ESPAÑA 

COORDENADAS GPS: LATITUD 41°15'24.8"N  LONGITUD 3°54'41.4"W 

 

 

PLANO DE ACAMPADA 
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GRANDES VIAJEROS 
CHARLAS, COLOQUIOS, PRESENTACIONES, 

FIRMA DE LIBROS CARPA SOCIAL “LA LEYENDA” 
 

 

 

 

17,30 h. “Vitín” Víctor Jiménez “De Barcelona a Malasia en moto”  

 

  

 

  
 

 

  

  

POLO ARNAIZ  

 

JAF 

VITIN 

VIERNES DÍA 12: 

17,00 h.  INAUGURACIÓN JORNADAS: Presentaciones y conferencias “GRANDES 

VIAJEROS”. 

17,05 h. Presentación “Desafío Ancha es Castilla 2018” Kilómetro Motero. 

 

17,30 h. “Vitín” Víctor Jiménez “De Barcelona a Malasia en moto”  

 

En Mayo del 2015, Vitín decide 

hacer un viaje en moto por el 

Mundo. En un momento de cambio 

en su vida, recorre Europa, Asia y 

Sudamérica destacando el enorme 

valor humano que esta experiencia 

le brinda. Porque la gente que 

conoces en un viaje es lo que lo hace 

único e inolvidable.  

 

19,30 h.” JAF” José Antonio 

Fernández 
“Del infierno blanco al infierno 

negro: viajes solidarios en Vespa 

por las enfermedades olvidadas” 

JAF Fernández y su Vespa se han 

propuesto concienciar a la sociedad a 

escala mundial acerca de las 

enfermedades tropicales (Chagas, 

Malaria, Brucelosis, etc.) y conseguir 

fondos para su investigación.  
 
Para ello realiza viajes en Vespa sin apoyo logístico y en tiempo récord a destinos más o 

menos lejanos que contemplan dificultades de acceso y logísticas.  

Todos sus viajes los realiza costeándoselos con sus ahorros y en sus vacaciones.  
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 SÁBADO DÍA 13: 

12,30 h.  INAUGURACIÓN JORNADA 2: Presentaciones y conferencias “GRANDES 

VIAJEROS”. 

17,30 h. Presentaciones de producto. 

18,30 h. Sebastián Álvaro, Gustavo Cuervo, Remedios Morán y Luis Heras  

HerasHeras 
“Pakistán 2017, Tras las huellas de Alejandro 

Magno” 

Un grupo de amigos, apasionados por la moto, la 

aventura y la gente, recorrimos la Karakorum 

Highway, cañón del Indo, Fairy Meadows, más de 

2.000 Km por el indomable Pakistán con el objetivo 

de seguir las huellas de Alejandro Magno; 

Encontramos aventura, amistad y un gran proyecto 

solidario en Hushé, la aldea de donde parten las 

expediciones a las grandes montañas del mundo. 

Desde allí recorrimos el glaciar del Charakusa 

hasta llegar al campo base del K6. Un viaje lleno de 

momentos de vida. 

 

20,00 Polo Arnáiz “Con Polo a cuestas” 

Desde Miami (USA) hasta Inuvik (Canadá) 

para rodar cuesta abajo a Ushuaia 

(Argentina), volar a Cape Town (Sudáfrica), 

continuar hasta Nairobi (Kenia) donde otro 

avión me llevó a Atenas (Grecia) y volver 

tranquilamente a Madrid. 690 días viajando, 

muuuuuucho camping, 40 países visitados, más 

de 120.000 km recorridos, litros y litros de 

gasolina y…  un pierna rota :)) 
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CONTENIDO BOLSA INSCRIPCIÓN 

“WELCOME PACK” Y DERECHOS DE INSCRIPCIÓN  
  

CONTENIDO BOLSA INSCRIPCIÓN: 

MOCHILA-BOLSA 

MEDALLA CONMEMORATIVA “LA LEYENDA CONTINÚA 2018” 

ADHESIVO CONMEMORATIVO “LA LEYENDA CONTINÚA 2018” 

PROGRAMA REVISTA “LA LEYENDA CONTINÚA 2018” 

BOLIGRAFO LA LEYENDA 

RECUERDO “LA LEYENDA CONTINÚA 2018” BRAGA CUELLO 

  

TICKETS PARA: 

BOLSA 

CALDO “LA LEYENDA” 

DOS DESAYUNOS (sábado y domingo) 

CENA (Judiones de La Granja) sólo con preinscripción. 

COPA CAVA Y 12 PIÑONES 

CUATRO DEGUSTACIONES (en los pueblos amigos) 

SORTEO DE MOTO Y REGALOS 

  

ACTIVIDADES: 

ACAMPADA EN PINAR (leña para hogueras) 

PARKING MOTOS (en la entrada y en el pinar de acampada) 

CONCIERTOS VIERNES Y SÁBADO (escenario La Leyenda) 

ESPECTÁCULOS DE STUNT (Sacramenia y Cantalejo) 

FIESTA DE AÑO NUEVO MOTERO (Plaza La Leyenda) 

DESFILE DE ANTORCHAS (Cantalejo) 

SALUDO A LOS MOTEROS DEL MUNDO (Turégano) 

RUTAS LIBRES CON DEGUSTACIONES (Pueblos Amigos) 

SERVICIO SANITARIO CRUZ ROJA 

SERVICIOS WC Y DUCHAS 
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INSCRIPCIONES 

La Leyenda Continúa 2018 
 

Hasta el día 31 de Diciembre, están abiertas las preinscripciones con las 

ventajas de las que se ha ido informando desde nuestra web. 

 

                     PRECIO DE LAS PREINSCRIPCIONES: 

 

PREINSCRIPCIÓN CON CENA (hasta el día 31 de diciembre) 23 € 

PREINSCRIPCIÓN (hasta el día 31 de diciembre) 18 € 

 

                     PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES EN TAQUILLA: 

 

INSCRIPCIÓN (en taquilla) 20 € (no hay inscripción con cena) 

ENTRADA DE DÍA (viernes 12 o sábado 13) 10 € 

ENTRADA LIBRE (domingo 14 día de puertas abiertas) 
 

 

Y también y con la colaboración de la Revista 

MOTOCICLISMO    
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CAMPAÑA HUMANITARIA EN LA LEYENDA CONTINÚA 2018 

En esta ocasión los motoristas de La Leyenda Continua van a colaborar con 

 

Proyecto Magdala 
 

Es una organización sin ánimo de lucro , 

fundada desde el firme convencimiento 

en que el ser humano tiene la 

extraordinaria característica de 

superarse , crecer y desarrollar 

capacidades latentes , cuando las 

circunstancias , la biología o su 

contexto, le son adversas, difíciles o 

simplemente diferentes a lo 

preestablecido. 

Michael Phelps, Marla Runyan, Bill Gates, Hellen Keller, Frida Kahlo o 

Beethoven, son sólo algunos nombres en una larga lista de personas, que nos 

han demostrado que la resilencia humana, puede ser el motor de la 

excelencia. 

Apostando por este principio , Proyecto Magdala , nace para fomentar , 

aportando herramientas, el desarrollo de éstas capacidades , conocedores 

de que al hacerlo , el beneficio recae en el interés general del conjunto de la 

sociedad. 

Para ello, se ejecutaran diferentes programas, de acción social, promoción y 

formación, en el ámbito cultural, deportivo y sociosanitario, llevados a cabo 

por sus componentes, colaboradores y personal voluntario. 

https://proyectomagdala.com/
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TROFEOS Y CLASIFICACIONES 

Como es tradicional, en la concentración se entregan un elevado número de 

trofeos a los motoristas participantes en ls diferentes clasificaciones 

nacionales e internacionales, por Moto Clubs e independientes. 

NACIONAL 

CLASIFICACIÓN CLUBS 

1º y 2º Moto-Club por puntos 

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

CLASIFICACIÓN INDEPENDIENTES 

1º Piloto más lejano peninsular 

1º Piloto más lejano insular 

1ª Conductora más lejana 

1º Piloto de más edad 

1º Piloto femenina de más edad 

1º Ciclomotor más lejano 

1º Sidecar más lejano 

Al término de la entrega de Trofeos entre 

los participantes que realicen su inscripción 

completa en la concentración, se sorteará 

una moto de la firma KSR, concretamente el 

modelo GRS 125. 
 

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 Conductora más lejana 

1ª Conductora de más edad 

1º Piloto de más edad 

1º Ciclomotor más lejano 

1º Sidecar más lejano 

 



 

15 

 

HOMENAJE A LAS MARCAS ESPAÑOLAS LEGENDARIAS 

 
Este año rendimos homenaje a una de las marcas más legendarias 

MONTESA 

Montesa es una 

marca española de motocicletas cuyo origen 

se remonta a la creación de la empresa del 

mismo nombre en 1944 en Cataluña por Pere 

Permanyer i Puigjaner y Francisco Javier 

Bultó Marqués. 

Actualmente es propiedad total de la marca 

japonesa Honda Motor Company y se limita a 

producir motocicletas para el trial de 

competición, aún bajo la denominación Cota, 

para no olvidar aquel primer modelo (la Cota 

247) del año 1968. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/1944
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pere_Permanyer_i_Puigjaner
https://es.wikipedia.org/wiki/Pere_Permanyer_i_Puigjaner
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Javier_Bult%C3%B3_Marqu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Javier_Bult%C3%B3_Marqu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Honda_(empresa)
https://es.wikipedia.org/wiki/1968
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Presentadores de las campanadas en la Nochevieja de La Leyenda Continúa 2018 

 

ELENA CALLEJA, será la presentadora de las Campanadas que darán la 

bienvenida al “Año Nuevo Motero” en la Concentración 

Motorista Invernal Internacional La Leyenda Continúa 2018 

en Cantalejo (Segovia). 

 

Periodista y redactora, Piloto probador, Monitora de 

conducción, Responsable de la Sección de Motor de la revista 

de deporte femenino "LÍDERAS" además de colaboradora en 

distintos medios periodísticos y empresas del mundo del 

motor: 

Green Box- revista oficial de Kawasaki, Revista En 

Moto, www.masmoto.net; programas de radio como En Moto, 

Ruta 608, A Tot Gas (Asociación Moteres Terres de L'Ebre) 

Valentín Requena  
  Todos los aficionados al motociclismo recordarán a 

Valentín Requena, la voz de las motos en TVE desde el año 

1984 hasta 2004. Valentín es como todos los grandes, un 

personaje amado por la mayoría,  

Famoso lo es indudablemente, pues entre otras cosas, este 

manchego de El Picazo (Cuenca) es el único periodista que 

tiene una curva con su nombre en un circuito de velocidad, 

el circuito de Albacete, un viraje justo después del que 

lleva el nombre de su querido  Angel Nieto. 

Requena se inicio como periodista a principios de los años setenta, ha trabajado en 

prensa, radio y TV y aun sigue dando guerra. Empezó en  las motos  como 

colaborador de la revista Motociclismo y fue el primer redactor jefe de la revista 

La Moto. En “la tele” empezó en 1984, año en que sistemáticamente se empezaron a 

transmitir todos los GGPP, hasta final de 2004. En total 21 temporadas, ¡ahí es 

nada!  

Valentín se atrevió a “inventar” un argot propio, lleno de frases celebres con  las 

que adornaba las retrasmisiones de televisión. Lo de “irse por la agricultura”  para 

indicar que un piloto se había salido de la pista, es una de las más famosas, pero 

hay muchas más.   

http://www.masmoto.net/
https://www.gustavocuervo.es/wp-content/uploads/2012/02/Valentin-Requena-1.jpg
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“DESAFIO 18” EN CICLOMOTOR 

A CANTALEJO DESDE 

CANTABRIA Y CORUÑA 

Serán 5 los intrépidos motoristas los 

que van a salir desde Santander y 

12+1 desde A Coruña. Todos en 

ciclomotor, un viaje invernal, un reto, 

una aventura,….. estos atrevidos 

tienen previsto desarrollar su aventura el viernes 12 y esperan llegar a La 

Leyenda Continúa en Cantalejo (Segovia) sobre las 19 horas, donde serán 

recibidos calurosamente. 

El sábado por la mañana acudirán a la exhibición de Emilio Zamora en 

Sacramenia y ya por la tarde en Cantalejo le acompañaran igualmente. 

 

HOMENAJE A ANGEL 

NIETONo podía faltar una 

antorcha en el desfile para 

nuestro amigo y 12+1 campeón 

del mundo, Que siempre rodará 

con nosotros. 

Se le tributará un homenaje el 

sábado 13 al final del desfile 

de antorchas, con la presencia 

de su hijo Pablo Nieto en el balcón del Ayuntamiento de Cantalejo. 

 

EXHIBICIÓN DE EMILIO ZAMORA 

El popular “stuntman” Emilio Zamora, 

volverá a tierras segovianas con motivo de 

su participación en la invernal “La Leyenda 

Continúa 2018”, donde asombrará a sus 

fieles espectadores y a otros nuevos con su 

espectáculo siempre sorprendente y con 

nuevos desafíos en dos escenarios 

diferentes, ambas el sábado, en Sacramenia 

a las 13,00 h. y en Cantalejo a las 18,30 h.  

 

LA LEYENDA CONTINÚA 2018 

PRUEBA PUNTUABLE  PARA 

EL  TROFEO DE TURISMO DE LA FIM 

Federación Internacional de 

Motociclismo  
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PATROCINADORES – COLABORADORES 

 

PROMOCIÓN METZELER  

Si has montado un juego de neumáticos 

Metzler trae la factura a Le Leyenda 

Continúa 2018 y recibirás una tarjeta 

Solred de 10 €. 
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Organiza: Moto Club La Leyenda Continúa 

C/. Capuletti 67 

47008 VALLADOLID 

www.laleyendacontinua.info 

 

 
infolaleyendacontinua@gmail.com 

 
(0034) 650 81 77 57 

 
La Leyenda Continúa 

 
@laleyendamotos 

 leyendacontinua 

 

 

 

http://www.laleyendacontinua.info/
mailto:infolaleyendacontinua@gmail.com
https://www.facebook.com/La-Leyenda-Contin%C3%BAa-587217014691312/
https://twitter.com/laleyendamotos

