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Programa 

II ENCUENTRO 
INTERNACIONAL 

MOTOTURÍSTICO LA BAÑEZA  

LA CIUDAD DE LA MOTO  

Conferencias de Viajeros de Leyenda  

 
 Viernes 29 de julio  

 18:00H – En la Plaza Mayor de La Bañeza instalaremos una carpa para la 
acreditación de los inscritos a este II Encuentro Mototurístico Internacional de 
La Bañeza. 

 18:30H – Apertura de puertas del Teatro Municipal de La Bañeza con entrada 
prioritaria para los inscritos al II Encuentro Mototurístico Internacional de La 
Bañeza. 

 18:50H – Apertura de puertas del Teatro Municipal de La Bañeza para la entrada 
libre y gratuita de todos quienes quieran asistir a las charlas de esta tarde de 
viernes. 

 19:00H – Teatro Municipal de La Bañeza, bienvenida y apertura del evento a 
cargo de autoridades, y primera conferencia. 

  

 Alicia Sornosa, periodista y motoviajera  será la encargada de moderar una 
mesa redonda en donde participarán premiados y finalistas de los pasados 
Premios Mototurismo en la categoría Influencers. 

 20:30H – Teatro Muncipal de La Bañeza - Conferencia a cargo de Gustavo 



   

 

 

 

 

 

Cuervo, motociclista profesional, fotógrafo, reportero y escritor, autor de 
numerosos libros y quien, en sus más de 50 años viajando por el mundo, ha 
podido rodar en moto por los cinco continentes sumando muchos centenares de 
miles de kilómetros. 

Al acabar la conferencia quien quiera se podrá llevar un libro dedicado de 
cualquiera de estos ponentes.  

 21:00H – En la Plaza Mayor cierre de la carpa para la retirada de acreditaciones 
para los inscritos. 

 

 

Sábado 30 de julio  

 8:00H – En la Plaza Mayor de La Bañeza apertura de la carpa para la retirada de 
acreditaciones de los inscritos y asistentes a la ruta de este II Encuentro 
Mototurístico Internacional de La Bañeza. 

 8:45H – En la Plaza Mayor de La Bañeza briefing para participantes en la CEM 
sobre la ruta mototurística. 

 9:00H - Concentración en la Plaza Mayor de La Bañeza para los participantes 
en la Copa de España de Mototurismo, a partir de esa hora y hasta las 9:30H los 
participantes podrán iniciar el recorrido de la ruta realizando las paradas para 
realizar las pruebas fotográficas que la organización de esta prueba haya 
previamente marcado.  

  10:00H – Inicio de la ruta mototurística para los demás participantes que NO 
participen en la Copa de España de Mototurismo. Quique Arenas, escritor y 
director de la revista Motoviajeros, y Socio de Honor de la Asociación Española 
de Mototurismo será el Road Leader de esta ruta de aproximadamente 215km 
de recorrido que nos llevará por parte de la provincia de León, con parada para 
descansar y para tomar un aperitivo en mitad de la ruta.  

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

15:00H aprox. – Llegada a La Bañeza y comida en el Restaurante La Hacienda. 

Después de la comida nos vamos al Teatro Municipal de La Bañeza, las 
motos se podrán estacionar en la Plaza Mayor, lugar cercano al Teatro 
Municipal. 

 18:30H – Apertura de puertas del Teatro Muncipal de La Bañeza para la entrada 
prioritaria de los inscritos. 

 18:50H – Apertura de puertas del Teatro Muncipal de La Bañeza para la entrada 
libre y gratuita de toda persona que quiera asistir a las charlas de esta tarde. 

 19:00H – En el Teatro Municipal conferencia a cargo de Antonio Veciana, 
proyección del documental “La Vuelta al Mundo en 79 Días”, premiado 
documental que detalla la aventura que en 1962 realizaron Antonio Veciana y 
Santiago Guillén, juntos dieron la vuelta al mundo en Vespa en 79 días. que 
apodaron su Vespa. Al acabar el documental Antonio Veciana nos explicará 
algún dato más así como responderá a las preguntas que le formule el público. 

 20:00H – En el Teatro Municipal, conferencia a cargo de Emilio Scotto, 
motoviajero argentino. Presentación mundial de su nuevo libro. El mayor 
referente mundial del mototurismo, Record Guinness al mayor viaje en moto de 
la historia, más de 10 años (1985-1995), recorriendo 735000 km visitando todos 
los países del mundo.  

Un viajero como no hay otro igual y, como tal, Emilio Scotto fue reconocido e 
incluido en una lista internacional que lo confirma como uno de los 50 
exploradores más importantes de toda la historia de la humanidad, lista en la que 
están nombres como por ejemplo, Marco Polo, Magallanes, Cristóbal Colón, o 
Neil Armstrong, entre otros. 

 
Al acabar la conferencia Emilio Scotto responderá a preguntas de los 
asistentes y quien quiera podrá llevarse un ejemplar dedicado de su nuevo 
libro. 

 
 

 

 



   

 

 

 

 

 

Domingo 31 de julio 

 Durante la mañana del domingo 31 de julio se celebrará en La Bañeza la Fiesta 
de Las Comarcas Bañezanas. 

La Fiesta de las Comarcas Bañezanas se celebra el último domingo de julio. 
Se trata de una celebración que reúne alrededor de 30 pendones de los 
pueblos de la Comarca y el de la propia ciudad que lucen sus colores en un 
desfile que recorre La Bañeza hasta llegar a la Plaza Mayor, lugar en donde 
los participantes de cada Asociación exhiben sus habilidades mientras son 
recibidos por los Alcaldes de La Bañeza y de los pueblos de la Comarca. 

 

 Horarios de la Fiesta de las Comarcas Bañezanas 

La jornada comenzará a las 10:00H en el Polígono de la Sementera, lugar 
donde los pendoneros armarán las varas, preparándose para el alzado de los 
pendones y dando comienzo el desfile entre las 11:00H y las 11:30 horas.  

La marcha discurrirá por la Nacional VI hasta la rotonda de los Juzgados, 
lugar desde donde iniciarán el camino hasta la Plaza Mayor a través de las 
Calles General Benavides, Plaza Antonio Colinas y Calle Astorga, teniendo 
prevista la llegada a la Plaza Mayor a las 13:00H. 

La llegada a la Plaza Mayor estará marcada por la presentación de cada uno 
de los pendones, un momento muy especial en el que los pendoneros tendrán 
la oportunidad de demostrar sus habilidades con el manejo del pendón al son 
de la música tradicional. 

 

 Fin de las actividades de este II Encuentro Mototurístico de La Bañeza, La 
Ciudad de la Moto, recordando a los asistentes que la semana siguiente, los días 
6 y 7 de agosto de 2022, en nuestra ciudad disfrutaremos del 70 Aniversario del 
GP de Velocidad de La Bañeza, La Ciudad de la Moto, la carrera de motos más 
antigua de España que nació el 15 de agosto de 1952. 

Estáis todos invitados a uno de los mayores eventos motociclistas de España, 
el próximo fin de semana del 6 y 7 de agosto, GP de Velocidad de La Bañeza, 
La Ciudad de la Moto. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 Así mismo os recordamos que durante todo este fin de semana del 29, 30 y 31 
de julio se celebra en La Bañeza el Festival Art Aero Rap en el Parque del 
Mayor, al lado de las Piscinas Municipales. Los inscritos a este II Encuentro 
Mototurístico La Bañeza que quieran asistir tienen un bono de un 10% de 
descuento cortesía de la organización de este Festival... 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA ASISTENCIA Y FELIZ 
REGRESO A CASA. 

OS ESPERAMOS DE NUEVO PRONTO EN VUESTRA CASA, LA CIUDAD 
DE LA MOTO. 

 


