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L a Leyenda Continúa nos demuestra 
cada año lo que mueve el mundo 
de las dos ruedas, su verdadera 

dimensión. Hay pocos eventos de motor 
en España como este, en el que los 
participantes puedan disfrutar de un 
ambiente, un entorno natural y patrimonial 
único.

Para la Diputación Provincial esta es una 
concentración que merece todo el apoyo, 
por su transcendencia y repercusión socio 
económica en los pueblos de la zona en la 
que se celebra.

La institución que me honro en presidir se 
volverá a volcar con un evento que estoy 
seguro contribuirá a dinamizar otro año 
más la economía de la provincia, pues 
además de Cantalejo, y de los llamados 
pueblos amigos (San Pedro de Gaíllos, 
Turégano y Sacramenia), los moteros estoy 
seguro se dejarán ver por muchísimas 
otras localidades. No es desdeñable que 
especialmente beneficiado salga sin duda el 
sector turístico, con la importancia que esto 
supone para una provincia como la nuestra.

En ediciones anteriores se cifraba la 
presencia en la Leyenda en más de 7.000 
asistentes procedentes de toda España 
y países de toda Europa, con lo que la 
dimensión internacional es un valor añadido 
que hace más importante la dimensión 
de este evento. Espero que en esta cuarta 
edición esta cifra se supere.

Sé que muchos moteros han repetido visita 
junto a sus familias durante el año a Segovia, 

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA
Francisco Javier Vázquez Requero

Saluda Presidente 
de la DIPUTACIÓN

tras haberla descubierto gracias a la 
concentración de La Leyenda Continúa.

La concentración cuenta con el apoyo de 
los clubes de España, y fue clave para su 
inclusión en el calendario de la Federación 
Internacional. Un privilegio reservado solo a 
diez pruebas, y que ojalá depare la llegada 
de más motoristas de todo el mundo.

 La acampada, las hogueras y los 
conciertos musicales se desarrollarán en el 
Hoyal de Cantalejo, y contribuirán sin duda 
a fortalecer ese espíritu de camaradería, 
compañerismo y amistad que caracteriza a 
esta concentración.

Es el espíritu de La leyenda, el que debe 
quedar en el recuerdo de un año para otro. 
El que sirva para que todos los amantes de 
la forma de sentir en moto quieran renovar 
cada año. Ojalá volváis. Con gusto, os 
estaremos esperando.



3Enero 2019
LA LEYENDA CONTINÚA

ALCALDE DE CANTALEJO
Máximo San Macario de Diego

D esde la copa de los pinos que rodean 
Cantalejo ya se alcanza a ver lo que 
va a ser una nueva e inolvidable 

“Leyenda”,  en la que lo más importante 
“Continua” siendo el sentimiento de 
pingüino intrépido, aventurero y un poco 
loco. Dan igual los nombres de las personas 
o de los nidos, lo importante es que aquí, 
en Cantalejo, hemos visto reencuentros de 
antiguos y nuevos amigos; largas charlas 
en torno a la hoguera compartiendo 
frío y víveres; risas, abrazos y lágrimas 
recordando a compañeros caídos tras una 
maldita curva.

Volvemos a
CANTALEJO

Vivir esta experiencia, os hace únicos y 
distintos a todo y a todos. 

Sentir nuestra comarca como propia, 
haced de nuestro humilde pueblo 
vuestro “nido”. No olvidéis que sois aves 
migratorias y todos los inviernos os 
esperaremos por estas latitudes para 
compartir con vosotros la libertad de la 
brisa helada y el calor de vuestras motos.

¡Nos vemos!

¡Ahhh¡¡  y cuidado con la carretera!

Vivir esta experiencia, os hace    
únicos y distintos a todo y a 
todos. Sois muy grandes...
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PUEBLOS AMIGOS 
Saluda

Queridos amigos:
Como alcalde de esta localidad quiero daros muy 
especialmente la bienvenida a Sacramenia.
También  invitaros a conocer este bonito  pueblo 
donde no os defraudara vuestra estancia, en estos 
días que vais a disfrutar de vuestra pasión por las 
motos, es un orgullo para Sacramenia unirse como 
pueblo amigo de la Leyenda Continua en esta nueva 
edición en Cantalejo.
Queremos que esta leyenda también continúe 
aquí en Sacramenia donde sin duda ninguna vais 
a pasar ratos inolvidables, bien sea degustando 
nuestro lechazo asado en horno de leña o nuestras 
chuletillas tan típicas de aquí junto con todos 
los productos artesanales hechos en nuestro 

pueblo, o dando un paseo por la ermita de San 
Miguel,  un joya románica del siglo XI  y un bien 
de interés cultural, desde donde podréis apreciar 
unas extraordinarias vistas de todo el entorno o 
visitar alguna de sus bodegas típicas o comerciales 
o quizás alguna otra iglesia de interés por sus 
pinturas.
Para nosotros será un placer atenderos de nuevo 
en nuestro pueblo y compartir el rugido de vuestras 
motos unido a vuestra amistad.  
Agradecer a la Organización esta oportunidad de 
conoceros y poder disfrutar de vuestra presencia en 
nuestro pueblo.
Gracias y bienvenidos a ¡Sacramenia!.

Querid@s amig@s
Otro año más me dirijo a vosotros como Alcaldesa 
de San Pedro de Gaillos para saludaros en 
vuestra concentración invernal.
Y es que ya son cuatro años los que llevamos 
juntos, y año tras año es un placer contar con 
vuestra presencia en nuestro pueblo.
Sois muchos los que ya lo conocéis, y otros tantos 
los que todavía no habéis tenido la oportunidad. 
A todos vosotros os invito este enero 2019 a 
visitarnos, a degustar nuestras sopas de ajo, a 
que disfrutéis en nuestro Museo del Paloteo y os 
deleitáis con nuestra Iglesia románica.
Estamos encantados de recibir a los participantes 
de LA LEYENDA CONTINUA en San Pedro de 
Gaillos.
¡Id calentando motores!
Un gran abrazo a tod@s.

Llega enero, el frío y, por supuesto, las motos. No 
podemos menos que apoyar esta iniciativa del 
Moto Club La Leyenda Continua de Cantalejo, una 
cita que se está convirtiendo en obligada entre los 
aficionados a las motos y que desde Turégano, 
como “pueblo amigo”, esperamos con entusiasmo. 

Estamos deseosos de oír el rugido de vuestras 
motos, de ver la iluminación de vuestras antorchas 
en nuestra plaza porticada y de que conquistéis 
nuestro castillo con vuestras banderas, lo que 
nos pone a tod@s l@s tureganenses los pelos de 
punta de la emoción. Os esperamos con los brazos 
abiertos, pues vuestra presencia en nuestra villa es 
alegría, y os invitamos a que disfrutéis de nuestras 
calles, nuestro patrimonio, nuestra gastronomía y 
nuestras gentes. 

¡Bienvenidos!

ALCALDE DE SACRAMENIA

ALCALDESA DE 
SAN PEDRO DE GAILLOS

Juan Carlos 
Muñoz Reja-Serrano

Chony 
Llorente Castillo

ALCALDE 
DE TURÉGANO

Juan 
Montes Sacristán
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Bienvenidos a CANTALEJO y buen regreso

Es lo que desde el Moto Club La Leyenda 
Continúa os deseamos, que hayáis 
hecho un buen viaje para llegar hasta 

aquí, a vuestra casa, a este especial nido 
invernal donde cada enero os esperamos con 
los brazos abiertos, dispuestos a pasar un largo 
fin de semana de auténtico compañerismo, 
compartiendo todas las muchas actividades 
que preparamos con ilusión para vosotros.

El caldo de bienvenida, las rutas libres a 
los pueblos amigos, San Pedro de Gaíllos, 
Turégano y Sacramenia, nos esperan a su vez 
para recibiros con sus productos típicos, los 
conciertos en las noches de viernes y sábado, 
el “saludo a los motoristas del mundo” desde 
el castillo de Turégano, las actuaciones de 
stunt, el desfile de antorchas en memoria de 
los compañeros que se fueron, los charlas de 
los grandes viajeros, las hogueras, en fin, todo 
un programa de actividades para disfrutar con 
vosotros.

Feliz estancia entre nosotros y que el fin de 
semana termine con un buen viaje de regreso 
a vuestras casas y lleguéis con el deseo de 
repetir este especial reto invernal, es lo que os 
deseamos de corazón a todos

¡FELIZ LEYENDA 2019! “LA AUTHENTIC”

Móvil: 650817757 - 638255716
www.laleyendacontinua.info
infolaleyendacontinua@gmail.com

 Moto Club La Leyenda Continúa

@laleyendamotos La Leyenda Continúa@leyendacontinua
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D e nuevo, en esta edición de La 
Leyenda Continúa 2019, tendremos 
entre nosotros a muchos intrépidos 

aventureros que desafiando las inclemencias 
invernales, se lían la manta a la cabeza y 
buscan realizar una aventura mayor y aún 
más difícil, unos buscando itinerarios más 
largos, otros buscando puertos de montaña 
que no son necesarios para llegar, y otros 
volviendo a sus motos de adolescencia 
para realizar este viaje en ciclomotor, como 
lo hacían antaño, como si tuvieran quince 
años, recuperando la ilusión de entonces y el 
espíritu aventurero.

Entre todos ellos hay un grupo de Cantabria 
ya muy conocido por todos, no en balde 
llevan asistiendo a la invernal con sus 
Derbi Varian desde el año 2012, en que la 
iniciaron en homenaje a un compañero y 
desde entonces no han faltado a la cita. 

Esta será su octava aventura consecutiva, 
que seguro culminarán con éxito pues 
experiencia no les falta. A ellos se unirán un 
grupo de ciclomotores que realizarán un viaje 
semejante y aún más largo, pues su partida la 
realizarán desde Banyoles, en Gerona.

En Cantalejo, los cantalejanos, y en la invernal 
todos los motoristas asistentes,  les deseamos 
un buen viaje y les esperamos con los brazos 
abiertos. 

Desafío
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Plano de INSTALACIONES 
Y ACAMPADA

Coordenadas GPS 
41º15’24.8 N / 3º54’41,4 W
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PROGRAMA de Actividades:

17:30 a 20:30 h.: Apertura de inscripciones.

20:00 h.: “DJ GOYO ARUBA”.

20:00 A 21:00 h.: Degustación de bienvenida.

09:30 a 23:00 h.: Apertura de inscripciones y 
Campaña Humanitaria “KM 
SOLIDARITY” 

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

12:30 a 13:30 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 en caseta de recuerdos.

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

18:00 h.: “DJ GOYO ARUBA”.

18:30 a 20:00 h.: Ruta-excursión libre a TURÉGANO: 
Degustación en Plaza Mayor,

19:00 h.: Acto de “Saludo de hermandad a los 
motoristas del mundo” Plaza  Mayor 
y Castillo de TURÉGANO.                    

22:00 h.: Concierto Plaza La Leyenda: LOS 
SKULL

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: 
CAPITÁN MERCURY (TRIBUTO 
QUEEN).

07:30 a 10:00 h. Desayuno La Leyenda.

09:00 a 23:00 h. Apertura de inscripciones y Campaña 
Humanitaria “KM SOLIDARITY”.   

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

12:00 a 14:00 h.: Ruta-Excursión libre a SACRAMENIA, 
aperitivo y STUNT EMILIO ZAMORA.

12:30 h.: CARPA SOCIAL: Presentaciones y 
conferencias “Grandes Viajeros”.

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

17:30 h.: Actuación de stunt: EMILIO ZAMORA 
en Cantalejo, C/. Rebollo.

18:00 h.: CARPA SOCIAL: Presentaciones y 
conferencias “Grandes Viajeros”.

18:00 h.: Escenario Plaza La Leyenda: “DJ 
GOYO ARUBA”.

20:00 h.: Cena preinscritos Garbanzos de 
Valseca y Vino de Valtiendas.

21:00 h.: Desfile de antorchas homenaje a los 
motoristas fallecidos, Cantalejo.

22:00 h.: Concierto Plaza La Leyenda: 
GINTONICA BAND (TRIBUTO 
METÁLLICA).

23:30 h.: Entrega de trofeos y sorteo de regalos 
La Leyenda Continúa 2019.

00:15 h.: Concierto: Plaza La Leyenda: JAVIER 
ANDREU  “LA FRONTERA”.

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

10:30 h.: Clausura de la Concentración “LA 
LEYENDA CONTINÚA 2019”, y 
despedida hasta el año que viene.

sábado 12 enerojueves 10 enero

viernes 11 enero

domingo 13 enero

*Cierre de entrega de fichas de inscripción con 
derecho a clasificaciones sábado 21,00 h.
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L a 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.

Ya en la tarde/noche del jueves, contamos con 
una especial sesión de DJ GOYO ARUBA, que 
repetirá en las noches siguientes, antes de las 
actuaciones en directo de los grupos.

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 CAPITÁN MERCURY, uno de los mejores 
tributos a la banda QUEEN.

La noche del sábado, a partir de las 
22:00, serán GINTONICA BAND, tributo a 
METÁLLICA, los encargados de iniciar los 
conciertos en directo, a los que seguirá 
la actuación de  JAVIER ANDREU de LA 
FRONTERA, a las 00:15 h. 

¡¡QUE NO FALTE LA MÚSICA EN DIRECTO!! 

Música en Directo CONCIERTOS
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En esta nueva edición de La Leyenda 
Continúa hemos querido dedicar la 
campaña humanitaria a KM SOLIDARITY, 
mayor ONG motera de España y 
Embajadores Solidarios BMW MOTORRAD 
España, presentará su ONG, y las acciones 
realizadas en 2018 y Destino Vaticano 
2019, KM Solidarity es una ONG con el 
lema “ilusiones y sonrisas por Km” donde 
entre otras cosas, visitamos centros de 
discapacitados, ayudamos a otras ONG y a 
personas en riesgo de exclusión social.

CAMPAÑA 
Humanitaria

Charlas, coloquios, presentaciones y firma de libros

“Ilusiones y sonrisas por 
kilómetros”

www.kmsolidarity.org

12,00 h.  INAUGURACIÓN JORNADA 2: Presentaciones y 
conferencias “GRANDES VIAJEROS”.

12,00 h. Presentación “Desafío Ancha es Castilla 2019” 
Kilómetro Motero.

12,30 h.   Presentación “Guía Ruta Vía de la Plata en 
Moto”, Quique Arenas y Miguel Palazuelo 
Martín en representación de la Red de 
Cooperación de Ciudades en la ruta de la Plata, 
presidente de la asociación y alcalde de La 
Bañeza. 

12,45 h.  Charla/conferencia Quique Arenas. 
 Título: “USHUAIA, CABO NORTE… Y 12 

PALABRAS”
 17,00 h.  Charla/conferencia José Luis Ventura y Paul Van 

Hoolf. Título: La Última Aventura
 18,00 h. Presentación/Rueda de prensa premios “Leyenda 

de Oro 2019”. 
 LUIKE Enrique Hernández Luike y Alberto García 

Alíx. 
18,30 h.  Charla/conferencia Conchi Cosme.
  Título: “Lo mejor de mis viajes, la gente que he 

conocido”
19,30 h.  Charla/conferencia José María García 

Domínguez (el culebra) y Pilar Moreno Peco.  
 Título: “Aventuras en Moto: 2 años, 40 países, 

100.000 kms.”

VIERNES DÍA 11: SÁBADO DÍA 12:

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

17,00 h.: Presentación “KMS SOLIDARITY”  
FEATS Recaudación de fondos 
para centros de discapacitados 
intelectuales: Eduardo San Vicente y 
Jesús Vicario.

17,20 h.: Charla/conferencia Gustavo Cuervo 
“VIAJAR EN INVIERNO” .

18,20 h.: Presentación del libro “EL MUNDO 
SOBRE DOS RUEDAS”  de José María 
Alegre, BMW Motorrad España.

20,15 h.: Coloquio mesa redonda “EL FUTURO 
DE LA MOTO” “Madridenmotosí” 
Marcel Barrichelo “Barry”, Gustavo 
Cuervo y  Juan Carlos Toribio.   
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Uno de los momentos más emotivos 
e importantes de la Concentración La 
Leyenda Continúa 2019 será, como 
en todas las ediciones, el Desfile 
de Antorchas, donde los motoristas 
procesionan con sus motos por las calles 
de Cantalejo con una antorcha encendida 
en recuerdo y homenaje a los amigos 
motoristas que durante el año anterior 
han perdido la vida.

Se entregan para el desfile, en este 
sentido y emotivo homenaje, el mismo 
número de antorchas que los motoristas 
fallecidos durante el año anterior en las 
carreteras en accidentes de moto.

Este desfile tendrá lugar el sábado día 12 
a las 21,00 h. por las calles de Cantalejo 
hasta su plaza Mayor, donde se guardará 
un minuto de silencio en su memoria y 
se encenderán 100 farolillos que subirán 
al cielo en su recuerdo.

De nuevo, al igual que en la pasada 
edición de 2018, la concentración 
invernal La Leyenda Continúa 2019, 
ha sido incluida en el calendario 
de la Federación Internacional de 
Motociclismo y es prueba puntuable 
para su Trofeo de Turismo. 

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  

DESFILE DE ANTORCHAS 
en Homenaje a los 
motoristas fallecidos

El Trofeo FIM de
TURISMO

La Leyenda, puntuable

TU TAXI
en Cantalejo



En esta edición de 2019, siguiendo los 
homenajes a las marcas españolas 
iniciados hace tres años, lo dedicamos a 

legendaria marca OSSA, que inició la fabricación de 
motocicletas en el año 1949, con el famoso modelo 
de 125 c.c. 

Fundada por la familia Giró, la compañía Orfeo 
Sincronic S.A. (OSSA), que en principio se dedicó a 
la fabricación de material sonoro para la industria 
del cine, llegó a un acuerdo con el empresario 
español, Ricardo Soriano, que dirigía una de 
las más prestigiosas empresas dedicadas a la 
fabricación de motores fueraborda del momento, 
para iniciar su aventura en la fabricación de 
motocicletas.

En el año 1960 la firma comenzó la exportación 
a otros países europeos, pero fueron Estados   

Unidos, y Canadá, sus principales destinos sobre 
todo motocicletas ligeras off-road de motocross.

Desde el  año 1975 la firma sufrió diferentes 
problemas y  dificultades económicas con la 
llegada de las motocicletas japonesas, al igual que 
otras marcas españolas, incluso llegó a fusionarse 
con Bultaco en 1979, paro no fue suficiente y 
decidió cerrar su producción en 1982. 

A comienzos del año 2010 Ossa volvió a la 
producción de motocicletas y en el año 2014 se 
fusionó con el fabricante de motos Gas Gas. En 
2015 se lanzaron los modelos de trial OSSA TR125i, 
OSSA TR250i, OSSA TR280i, y OSSA TR300i.

Todos los participantes que asistan a la 
concentración con su moto OSSA, podrán acceder 
a la zona peatonal para aparcar sus motos en lugar 
preferente y vigilado. 

Homenaje a la Marca Ossa
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REPARTO 
DE LEÑA

La leña es gratuita hasta agotar las 
existencias, un detalle que tiene la 
organización con todos aquellos 
inscritos que deciden acampar en el 
pinar. Normalmente hay leña suficiente 
para todos, si se racionaliza y se tiene 
en cuenta a los demás. No aprovisionéis 
más de la leña necesaria y compartid 
vuestra leña sobrante con aquellos que 
no la tienen.

El reparto se hace de forma escalonada 
a lo largo de las horas que dura la 
concentración y teniendo en cuenta la 
afluencia de inscritos.

Los que viajan solos o en pareja deben 
intentar agruparse con otros y no 
encender una hoguera individual.

Las hogueras deben ser alimentadas 
con criterio y poco a poco. No se trata 
de quemar madera y hacer la hoguera 
más alta, sino mantener un rescoldo que 
aporte el calor necesario.

No esconder la madera dentro de las 
tiendas.

No utilizar los trancos como asientos o 
como bases para construir bancos.

Piensa en los demás y sobre todo en los 
que llegan más tarde.

El servicio de vigilancia podrá 
retirar la leña de aquellos que 
acaparen cantidades superiores a las 
aparentemente necesarias.

Está totalmente prohibido cortar o 
podar leña del arbolado del pinar y 
posicionar la hoguera junto a los pinos, 
hay que evitar cualquier deterioro 
medioambiental provocado por las 
llamas. 

Normas

Un año más el stuntman Emilio 
Zamora www.emiliozamora.
com volverá a estar con 
nosotros para ofrecernos su espectáculo 
siempre sorprendente y en constante evolución, 
actuará en la mañana del sábado (13:00 h.) en 
Sacramenia, el “pueblo amigo” que en nuestra 
ruta nos ofrecerá un típico almuerzo, ya por la 
tarde su actuación será  a las 17:30h. en el centro 
de Cantalejo, junto al supermercado DÍA.

ESPECTÁCULOS 
DE STUNT
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la agencia de noticias Motor-Press, compaginando 
esa labor con colaboraciones en radio y la recién 
nacida televisión; en 1957 adquiere la revista 
Motociclismo de la mano de Manuél Cantó y a partir 
de ahí surge, como un remolino, una infinidad de 
publicaciones siempre con el Motor y la Movilidad 
como denominador común. Su actividad se prodiga 
en todas las áreas del motor, con la revista Autopista 
como alter ego de Motociclismo en el mundo de las 
cuartero ruedas, poniendo a España al máximo nivel 
en cuanto a publicaciones especializadas y llegando 
incluso a exportar su genio y sus títulos a Portugal e 
Hispanoamérica.

Al amparo de Motociclismo nacen decenas de títulos 
de éxito: Autopista, MotoVerde, La Moto, Automóvil, 
Motor Clásico... y, ya en el siglo XXI, Fórmula Moto, 
Scooting, Quad&Jet, Autofácil, EVO, Todoterreno, así 
como el completísimo Motocatálogo.

Una labor para la que siempre contó con amigos 
incondicionales como Virgilio Rivadulla, Isaac 
Espinosa... y otro gran periodista imprescindible 
en la historia española de las dos ruedas: Javier 
Herrero.

14

Los galardonados en esta edición son: Enrique Hernández-Luike y Alberto García Alíx

Enrique Hernández-Luike: Uno de 
los grandes:”Pionero del periodismo 
motociclista en España”

Premios LA LEYENDA CONTINÚA 2019

 www.luike.com    

León, 1956. Premio nacional de 
fotografía en 1999. Uno de nuestros 
artistas más reconocidos y respetados 
internacionalmente y con una extensísima 
trayectoria motociclista, que ha quedado 
reflejada en su obra.

A este “sevillano de Huelva”, como él mismo se define, 
le pudo desde muy joven el tirón de la motocicleta. 
Poeta por sentimiento, caricaturista por impulso, 
periodista por vocación y empresario por instinto, 
Luike vivió en primera línea el florecimiento del mundo 
motociclista en España desde los años 40 del pasado 
siglo. Con ese veneno en la sangre, en 1951 se lanza 
a organizar la primera carrera de motos en el Parque 
de María Luisa de Sevilla y él mismo se convertirá 
poco después en piloto de rallyes de regularidad sobre 
dos ruedas haciéndose con el título de Subcampeón 
y Campeón del Mundo, respectivamente, en años 
consecutivos, en Scarborough (Escocia) y Florencia 
(Italia).

Con el tiempo, su empeño y dedicación en el apoyo 
al deporte fraguó en el impulso a pilotos y en la 
promoción de campeonatos como el Triangular 
de Motocross, la Copa Suzuki o las añoradas 
Motociclismo Series. Incluso promovió la creación por 
suscripción popular del monumento a Ramón Torras 
en 1966, un año después de la prematura muerte en 
accidente de aquél espectacular piloto cuyo espíritu, 
dicen, parece haberse reencarnado en nuestro 
campeón Marc Marquez.

Pero la trayectoria profesional de Luike, la que lo 
convierte en uno de los grandes de la moto en España, 
se centra desde el primer momento en la edición de 
revistas. Tras un período inicial como redactor del 
diario Pueblo y colaborador en la revista Moto Récord, 
en 1956, mientras recibe su título de periodista, funda 

Alberto García Alíx:

R.M.C.E: fase 6º CampeonatoCastilla Regularidad

www.albertogarciaalix.com

LEYENDA DE ORO
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TROFEOS Y CLASIFICACIONES

Los premios concedidos en esta edición serán entregados en el escenario de la propia Concentración 
La Leyenda Continúa 2019 en la noche del sábado día 12 de enero.

Motard:
A Jean Claude Vogel, 
incansable motard francés, 
ya veterano asiduo a las 
principales concentraciones de 
toda Europa, principalmente a 
las más importantes y difíciles 
invernales.

Moto Club Extranjero: 
Al GOIS MOTO CLUBE, 
en reconocimiento a su 
larga trayectoria como club 
organizador de pruebas 
y carreras de todo tipo, 
destacando su veterana 
concentración con 25 años de 
vida y como garante de los 
valores del motociclismo. 

Moto Club Nacional:
Al MOTO CLUB CARRETERA 
Y MANTA, en reconocimiento 
a su “bien hacer” en su larga 
trayectoria como club en 
activo y como garante de los 
valores del motociclismo. 

PREMIOS “LA LEYENDA CONTINÚA 2019“

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

Esta flamante GOES 125 RT puede ser 
tuya, ya que será sorteada entre los 
participantes que realicen la inscripción 
completa.

En esta edición el sorteo tendrá lugar en la 
noche del sábado día 12 en el escenario de la 
concentración Leyenda Continúa 2019, y es 
necesario estar presente en el momento del sorteo.

SORTEO MOTO
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