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4 Fue en el invierno de 1981 cuando recién creado
el CLUB TURISMOTO, decidimos romper con las
concentraciones de verano, y liándonos la manta a
la cabeza, nunca mejor dicho, decidimos convocar
a los verdaderos aficionados, a esos que utilizan
la moto en toda época del año, a reunirnos en un
pinar junto al Duero, próximo a Valladolid, para
compartir hoguera, viandas y vino, desafiando al
frío estepario del invierno castellano.
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Saluda

Saluda del club
D

Un año más desde
estas breves líneas
queremos dar la bienvenida
a todos los pingüinos que
entienden la moto como una
auténtica filosofía de vida
una manera muy diferente
de compartir y sentir y que
impregna por unos días
a Valladolid y sus
alrededores

e nuevo con todos vosotros ha vuelto
“PINGÜINOS”, tras dos años de parón por
circunstancias un tanto especiales y de las
que ya mejor es olvidar.

acogeros en estos días a pesar de la crudeza
climatológica, llenaros de un gran calor humano
para que podamos disfrutar todos de unos días
de camaradería y amistad.

Un año más desde estas breves líneas queremos
dar la bienvenida a todos los pingüinos que
entienden la moto como una auténtica filosofía
de vida una manera muy diferente de compartir y
sentir y que impregna por unos días a Valladolid
y sus alrededores de un contagioso espíritu de
amistad compañerismo y espectáculo.

Recordaros que los principales protagonistas
de “Pingüinos” sois vosotros, que con la
ilusión y espíritu motorista que demostráis
año tras año, hacéis que superemos
los “retos” que nos marquemos individuales
o de grupo.

Como sabéis es la primera cita obligada en el año
para todos los entusiastas de la moto y queremos
transmitiros que nos sentimos orgullosos de

Sois vosotros, que
con la ilusión y
espíritu motorista
que demostráis año
tras año, hacéis que
superemos los “retos”
que nos marquemos
individuales o
de grupo.

También queremos agradecer a instituciones,
empresas, y los anónimos amigos y colaboradores
que hacen posible que los “Pingüinos” renazcan
cada año. •••
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Saluda de la concejala
Queridos “Pingüinos”:
s para mí un auténtico placer
recibiros de nuevo en vuestra casa.
Una alegría para toda la ciudad en
la que os esperábamos desde hace dos
años. Una espera larga que, después de
muchas vicisitudes, hemos conseguido
que llegara a buen puerto.

E

Para Valladolid vuestra presencia, en
estas fechas del año, era ya tradicional
y con el esfuerzo de muchas personas,
hemos conseguido recuperarla. Y lo
hacemos de la mano de Turismoto, los
responsables de que nuestra ciudad sea
vuestra capital europea invernal.
Deseo que, en esta edición, como
siempre ha sido y seguro que seguirá
siéndolo, os sintáis como en casa y
disfrutéis del completo programa de
actividades que se ha preparado, así
como también de los encantos de
Valladolid.
Un lugar amable, lleno de vida,
hospitalario…, en definitiva, una ciudad

amiga, como reza nuestro nuevo
logotipo, en la que queremos que paséis
un gran fin de semana que os deje buen
sabor de boca.
Los vallisoletanos disfrutamos con
vuestra presencia, con el ruido de los
motores de vuestras motos y con el
talante solidario y festivo que mostráis
en cada edición. Valoramos el esfuerzo
que hacéis muchos de vosotros por
llegar aquí desde muchos puntos de
España y el extranjero, por lo que no
nos queda más que daros las gracias y
reiterar nuestro deseo de saber que aquí
os sentís queridos. •••
Mucha suerte
y FELIZ PINGÜINOS 2017.

Para
Valladolid
vuestra presencia,
en estas fechas del año,
era ya tradicional y con el
esfuerzo de muchas personas,
hemos conseguido recuperarla.
Y lo hacemos de la mano de
Turismoto, los responsables
de que nuestra ciudad sea
vuestra capital europea
invernal.

Ana Redondo.
Concejala de Turismo
del Ayuntamiento
de Valladolid
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Saluda alcaldesa de Boecillo
U
n año más, Boecillo se suma a
esta fiesta compartida por todos
los amantes de la moto. Van a ser
días de convivencia donde ni el frio ni
las heladas achicaran a quienes van a
sumarse a esta cita motera invernal.
Desde Boecillo os damos la bienvenida
a todos los que nos vais a visitar
durante estos días. Siete años os hemos
acompañado siendo la sede de vuestra
concentración anual en el paraje del
Pinaron.
Boecillo siempre con las puertas
abiertas a la buena gente, os invitamos
a volver por estas tierras a disfrutar de
extraordinaria gastronomía castellana
en nuestras típicas Bodegas, dar un
paseo por nuestro monte entre encinas,
pinares y ribera, o a disfrutar de nuestra
rica programación cultural durante todo
el año.
Disfrutar al máximo de estos días de
fiesta, convivencia y amigos, y desearos
mucha prudencia en la carretera para
tener una vuelta sin contratiempo a
vuestros hogares.

Gracias Pingüinos. Gracias por compartir
con nosotros vuestra filosofía de vida,
vuestra pasión por la moto y por el
espíritu solidario que dais a todas
vuestras concentraciones. •••
Mª Ángeles Rincón Bajo
Alcaldesa de Boecillo
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Programa de Actividades

• 16,30 h. Excursión turística:
Aperitivo y exhibiciones de Stunt.
• 19.00 h. Concierto musical.
Plaza Pingüinos.

JUEVES 12 DE ENERO

• 10,30 h. Apertura de la zona
de acampada, Valladolid.

• 12,00 a 22,00 h. Degustación
de “Café Pingüinero”.
• 12,00 a 22,30 h. Entrega de copa
y piñones para la fiesta de
Nochevieja y Año Nuevo
Pingüinero.

• 22,00 h. Concierto musical.
Plaza Pingüinos.
• 24,00 h. “FIESTA DE
NOCHEVIEJA Y AÑO NUEVO
PINGÜINERO” Campanadas con los
12 piñones y brindando con cava.

• 15,00 a 23,00 h. Apertura
de inscripciones y recogida
de alimentos “Operación Kilo”.

• 19,00 h. Concierto Plaza Pingüinos.

VIERNES 13 DE ENERO

• 10,00 a 23,30 h. Apertura de
inscripciones y recogida de
alimentos “Operación Kilo”.
12

• 12,00 a 22,00 h. Degustación
de “Caldo Pingüinero”.
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• 00,30 h. Concierto musical.
Plaza Pingüinos.
• 02,15 h. SHOW BRASIL.

SABADO 14 DE ENERO

• 7,30 a 10,00 h. “Desayuno
Pingüinero”.
• 10,00 a 23,30 h. Apertura de
inscripciones y recogida de
alimentos “Operación Kilo”.
• 12,00 h. Excursión Desfile
de Banderas a Valladolid.
Recibimiento de las autoridades.
Acera de Recoletos.
Exhibiciones de STUNT.
• 12,00 a 23,00 h. Degustación
de “Caldo Pingüinero”.
• 12,00 a 23,00 h. Degustación
de “Café Pingüinero”.

• 17,30 h. Animación
zona de acampada.
• 19,00 a 21,00 h. “Cena Pingüinera”.
• 20,00 h. Animación musical en:
Plaza Pingüinos.
• 17,00 h. Exhibiciones de STUNT.

• 20,00 h. DESFILE de ANTORCHAS
(Homenaje a los motoristas fallecidos).

• 21,30 h. Concierto musical.
• 23,30 h. SHOW.
• 00,00 h. CONCIERTO
en la Plaza Pingüinos.
• 02,00 h. SHOW.

DOMINGO 15 DE ENERO

• 7,30 a 10,30 h. “Desayuno
Pingüinero”, apertura de
inscripciones y recogida de
alimentos “Operación Kilo”.
• 11,00 h. Entrega de los premios
“PINGÜINOS DE ORO
Y DE HONOR 2017”.
• 11,30 h. Entrega de trofeos
“CONCENTRACIÓN
PINGÜINOS 2017”.
• 11,45 h. Sorteo de “DOS MOTOS”
y regalos.
• 12,30 h. Clausura de la
Concentración “PINGÜINOS 2017”.
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Actuaciones musicales
PINGÜINOS 2017

JUEVES

19:00 h. DOS PERROS
(MÚSICA ACÚSTICA,
ROCK-POP Y DEMÁS)
21:00 h. LOS PICHAS

VIERNES

17:00 h. CHARANGA
(POR PLAZA Y BARES)
19:00 h. HOOK
21:00 h. ROCK & ROLL CIRCUS
00:00 h. CAMPANADAS
“NOCHEVIEJA PINGÜINERA”
00:05 h. SHOW BRASIL
00:30 h. OBÚS
02:30 h. SHOW BRASIL

SÁBADO

17:00 h. CHARANGA
(POR PLAZA Y BARES)
20:00 h. DJ SESSION
21:30 h. ROCK & ROLL CIRCUS
23:30 h. STRIPERS SHOW
00:00 h. CELTAS CORTOS
02:00 h. STRIPERS SHOW

16
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Excursiones PINGÜINOS 2017
• Ruta turística a Boecillo
(viernes 16:30h): desde la acampada
hasta Boecillo, donde se degustará
una selección de pastas y vino dulce
mientras se disfrute de un pase de
FreeStyle.
• Desfile de banderas (sábado 12:00h):
salida acampada, llegada Acera de
Recoletos. Exhibición de “FreeStyle Stunt”

Freetyle
Stunt

• Desfile de antorchas (sábado 20:00h):
salida Calle Arzobispo José Delicado
(dirección Avda. Vicente Mortes), llegada
Plaza Mayor de Valladolid (zona peatonal).

Los pilotos que harán la actuación de
“FreeStyle - Stunt” (acrobacias) son:
• Narcís Roca
• Humberto Ribeiro

Pingüinos de Oro

Pingüino de Honor

Héctor Barberá
(piloto de MotoGP)

Luis Salóm

(homenaje a título póstumo, recogerá su madre)

José María Alonso Stolle “Chemari”
(reconocimiento a título póstumo)
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Plano Pingüinos 2017

CÓMO LLEGAR A PINGÜINOS

Durante todo el fin de semana estará funcionando regularmente un servicio de transporte urbano totalmente GRATUITO para los
inscritos en la Concentración con enlace entre la zona de acampada y el centro urbano.
GPS: 41.596517, -4.757164 • CARRETERA CL-610 KM 4,5

ZONA DE ACAMPADA

18
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Normativa Medioambiental
• No claves puntas ni objetos cortantes
en los árboles, ni los descorteces.
• Procura hacer las hogueras en los
lugares marcados por la Organización:
el calor intenso que producen puede
matar al árbol, aunque no lo queme.
• No eches demasiada leña a la hoguera:
un fuego demasiado grande es

20
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peligroso, puede soflamar los pinos y
se desperdicia mucho combustible y
energía. Alimenta la hoguera poco a
poco.
• Vigila constantemente las hogueras.
No dejes un fuego encendido y te
marches; déjalo siempre apagado
sacando la leña que no se ha
consumido y echando tierra encima.

• Antes de encender la hoguera
despeja de combustible (hierba seca,
hojas secas o ramillas) los 50 cm. de
alrededor para evitar que el fuego se
salga.
• Los agentes forestales trabajan
cuidando el monte y lo conocen bien,
sigue sus instrucciones para mantener
la seguridad y evitar accidentes. •••

Reparto de leña
para hogueras en la zona
de acampada

D

esde el Club Turismoto,
organizador de la Concentración
Pingüinos, os queremos pedir
un mayor grado de comprensión y
colaboración para conseguir que el
reparto de leña no se convierta, como
viene siendo habitual, en un problema.
Después de evaluar otras alternativas
para el reparto de leña, pensamos
que la solución pasa por mejorar el
comportamiento colectivo atendiendo
los argumentos y recomendaciones que
os hacemos a continuación.

22

• L a leña es gratuita, un detalle
que tiene la Organización con todos
aquellos inscritos que deciden acampar
en el pinar.
• Se nos acusa de no suministrar
leña suficiente, cuando se da la
circunstancia que, todos los años, al
acabar la concentración retiramos
varias toneladas de leña que se
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encuentra desperdigada por la zona de
acampada.
• 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.
• Debéis ser conscientes que no se
puede hacer una hoguera para
calentar un reducido número de
personas. Los que viajan solos
o en pareja, deben intentar
agruparse con otros y encender
una sola hoguera.
• 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.
Os pedimos vuestra solidaridad para:
• No aprovisionar más de la leña
necesaria;
• No esconder la madera dentro
de las tiendas;

• No utilizar los troncos como
asientos o como bases para
construir bancos;
• Compartir vuestra leña sobrante
con aquellos que no la tienen;
• El Servicio de Vigilancia y
Seguridad podrá retirar la leña
de aquellos que acaparen cantidades
superiores a las aparentemente
necesarias.
Está totalmente prohibido:
• Cortar o podar leña del pinar;
• Posicionar la hoguera junto a los pinos,
hay que evitar cualquier deterioro
medioambiental provocado por las
llamas;
• La venta de leña dentro de la zona de
acampada.
Aquellos motoclubs o agrupaciones que
traigan su propia leña deberán notificar
esta circunstancia en la oficina de
Información. •••

Normativa Desfile de Antorchas
• Para la participación deberá solicitar
la acreditación en la oficina de
Clasificaciones (Entrega de Fichas),
justificando estar inscrito.

•Q
 ueda totalmente prohibido encender
las antorchas antes de comenzar el
desfile y fuera de la zona especial de
encendido.

• Se dará prioridad de participación
a representantes de moto-clubs y
a motivos especiales, debiendo
participar con pasajero que será
quien porte la antorcha.

• Los participantes acatarán las
instrucciones de la organización
para el buen funcionamiento
del desfile.

• Los participantes deberán estar en el recinto
cerrado creado tal fin, 30 minutos antes
del comienzo del desfile.

• Los participantes no podrán
abandonar el desfile hasta su
finalización en la zona de habilitada
al efecto.

Ruta del desfile de antorchas

24

Por estrictas normas de seguridad,
y queriendo recuperar la seriedad
y el motivo de homenaje a los
compañeros desaparecidos que
representa este acto, nos vemos
obligados a limitar el número de
participantes en el desfile.
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• En todo momento los participantes
deberán adoptar una aptitud de
respeto y prudencia para evitar
accidente alguno. •••

El hecho de participar en el desfile
significa aceptar estas normas.

Historia de Pingüinos
Fue en el invierno de 1981 cuando recién creado el CLUB TURISMOTO, decidimos romper con
las concentraciones de verano, y liándonos la manta a la cabeza, nunca mejor dicho, decidimos
convocar a los verdaderos aficionados, a esos que utilizan la moto en toda época del año, a
reunirnos en un pinar junto al Duero, próximo a Valladolid, para compartir hoguera, viandas y
vino, desafiando al frío estepario del invierno castellano.

1 No nos dio tiempo
de organizarla
en enero y esa
primera PINGÜINOS
la organizamos
a primeros de
marzo de 1982, en
Herrera de Duero,
donde llegaron 320
verdaderos “motards”.
En ese mismo lugar
celebramos también
las dos siguientes
ediciones, ya en la
fecha tradicional que
se ha mantenido hasta
hoy, el segundo fin
de semana de enero
(después de Reyes).

26
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En 1985 nos trasladamos a Fuensaldaña, donde
Tordesillas, donde en tres ubicaciones diferentes
permanecimos otras tres ediciones, hasta la
(Área de Descanso de los Portugueses 1 y 2 y
de 1987, única ubicación que no contó con
Área de Valdegalindo) continuaría hasta fin de
el “abrigo” de un pinar ni con la cercanía del
siglo, el año 2000.
Duero, cosa común en todas las demás. Allí
padecimos una de las ediciones de Pingüinos más Durante todos esos años, el número de
dura, con 15 grados bajo cero de mínima y
motoristas participantes no para de crecer,
cuatro, también bajo cero, de máxima;
al igual que la infraestructura, el
En los
los más de 600 valientes que
programa, las actividades y los días
años 1984,
acudieron no lo pasaron nada
de duración, incluido un “Record
1986 y 1988, además
bien en carretera.
Guinness” al formar la mayor
fila de motos, rueda con rueda
de Pingüinos, el Club
En los años 1984, 1986 y
en contacto, contabilizando
Turismoto organizó las
1988, además de Pingüinos,
2.227 metros, realizada en
concentraciones del Salón
el Club Turismoto organizó
Pingüinos 1990, cuando el
de la Bici-Moto, que tuvieron
las concentraciones del
número de motoristas era de
lugar en la Feria de Muestras
Salón de la Bici-Moto, que
dos mil y pico.
de Valladolid, así como
tuvieron lugar en la Feria
el “Primer Encuentro
de Muestras de Valladolid,
Además de la Concentración
Motorista de la Zona
así como el “Primer Encuentro
Pingüinos y otra serie de
Noroeste”
Motorista de la Zona Noroeste”,
actividades, el Club Turismoto
que organizamos en octubre de 1984
viene organizando desde 1994 la que
en Ponferrada (León), que englobaba a las
entonces se llamaba “Vuelta Mototurística a
comunidades de Asturias, Cantabria, Galicia y
Valladolid”, y más tarde pasó a denominarse
Castilla y León.
“Ruta Turismoto por Castilla y León”. Se trata
de un completo fin de semana de rutas por los
En 1988, la concentración Pingüinos cambia de
rincones más interesantes y a menudo poco
nuevo de emplazamiento, recuperando el abrigo
conocidos de esta extensa comunidad, dedicando
de un pinar y la cercanía del Duero, esta vez en
cada edición a una zona determinada.
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Historia de Pingüinos
Desde la edición de Pingüinos 1986, y
paralelamente a la misma, el Club Turismoto
viene organizando una campaña humanitaria
de solidaridad con los más necesitados,
normalmente casos de catástrofes y tragedias
que desgraciadamente no faltan, en la que los
motoristas asistentes traen en sus equipajes la
ayuda solicitada en cada ocasión, y que a través
de una O.N.G. colaboradora se hace llegar a su
destino.
“LA PINGÜINOS” continúa incrementando
su fama y prestigio por todos los rincones de
Europa e incluso otros continentes, así como
su programación y actividades paralelas, para
así, en la edición de 1998, crear los premios o
distinciones “PINGÜINOS DE ORO”, que el Club
Turismoto instituye en dos modalidades o facetas,
y que se entregan en la propia concentración:
uno dirigido a instituciones o personalidades
que se hayan distinguido por su labor o afición
en pro del motociclismo, y otro dirigido a los
profesionales: pilotos, escuderías, managers,
etc., que más hayan destacado en la temporada
motociclista.
Coincidiendo con el cambio de siglo y milenio,
la concentración se traslada a Boecillo en 2001,
celebrando su “20 Aniversario”, allí, más cerca
de la capital, logra batir el récord de asistencia
con 18.852 motoristas inscritos y más de 25.000
participantes en la edición del año 2002.
La edición de PINGÜINOS 2003, coincide con
un fuerte temporal de nieve en muchas zonas de
la península, lo que hace que muchas carreteras
estén con dificultades e incluso cerradas, por
lo que muchos motoristas no puedan llegar
hasta Boecillo, a pesar de lo cual la cifra de
inscripciones se aproxima bastante a la de la
edición anterior.
En esta edición del 2003, ponemos en marcha
una nueva actividad en Pingüinos: la celebración

2 “LA PINGÜINOS”
continúa
incrementando su
fama y prestigio por
todos los rincones de
Europa e incluso otros
continentes, así como
su programación y
actividades paralelas,
para así, en la edición
de 1998, crear los
premios o distinciones
“PINGÜINOS DE
ORO”, que el Club
Turismoto instituye
en dos modalidades
o facetas, y que se
entregan en la propia
concentración

de una “Gran Fiesta de Nochevieja y Año Nuevo
Motorista” en la media noche del viernes,
brindando con cava de Rueda, acompañando con
doce piñones las doce campanadas que marcan
el inicio del “Nuevo Año Motorista”.
En la Feria de Muestras de Valladolid tuvo lugar
la 2ª Exposición de Motos Antiguas y Clásicas,
que reunió a un centenar de verdaderas joyas
pioneras en la historia de las dos ruedas.
En PINGÜINOS 2004, con una bonanza
climatológica nada normal, se vuelven a batir
todos los records hasta el momento, sobrepasando
los 20.000 inscritos y más de 30.000 asistentes,
que disfrutaron como nunca con las actividades
repartidas a lo largo de todo el fin de semana,
y consolidándose la Gran Fiesta de Año Nuevo
Motorista como una de las actividades más
participativa y de mejor ambiente prolongándose
hasta altas horas de la madrugada.
En PINGÜINOS 2005 a diferencia del anterior
el frío fue intenso, la temperatura estuvo casi
todos los días que duró la concentración bajo
cero, debido a una niebla que no nos abandonó
durante todo el fin de semana. Volvimos a batir
un record de inscritos 21.333.
PINGÜINOS 2006. Celebramos el 25
Aniversario, este año para conmemorarlo se
realizaron multitud de actividades, entre las que
sobresalieron la gran exposición “100 años de
Ciencia en la Moto - 25 años de Pingüinos”,
celebrada en el Museo de la Ciencia de Valladolid.
La publicación del libro “El viaje en moto” en el
que en la primera parte repasábamos a los 25
años de Pingüinos y en la segunda el catálogo de
la exposición. Pingüinos contó con una asistencia
como nunca, 26.106 motoristas se inscribieron.
En el mes de noviembre Su Majestad el Rey Juan
Carlos I recibió en Valladolid su distinción
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3 PINGÜINOS 2008.
Estrenamos nueva
sede en Simancas,
más amplia y con
mejores instalaciones,
pero como todos los
estrenos algunas cosas
deberán corregirse
para el próximo año
y en ello ya se está
trabajando.

Pingüino de Oro 2006 “25 Aniversario”, que
le fue entregada por la Junta Directiva del Club
Turismoto.

PINGÜINOS 2007. Nuestro último año en el
Pinarón (Boecillo), otra vez batimos record
con 27.141 inscritos tanto que se agotaron
las inscripciones, el buen tiempo
PINGÜINOS 2009. Otra vez que
contribuyó a conseguir esta
estrenamos sede en Valladolid
Otra vez que
asistencia. Acabada nuestra
(Puente Duero), muy amplia
estrenamos sede
estancia en Boecillo, se decide
y con buenos accesos, no
en Valladolid (Puente
buscar nueva sede, después
hubo los atascos del año
de analizar diversas ofertas se
anterior, solo se pudo entrar
Duero), muy amplia y con
decide compartir sede para
en moto y esto contribuyó
buenos accesos, no hubo los
2008 y años sucesivos en
a mejorar el ambiente de
atascos del año anterior, solo
Valladolid-Simancas.
la acampada. También
se pudo entrar en moto y
fue una de las ediciones
esto contribuyó a mejorar
PINGÜINOS 2008.
más duras de Pingüinos, las
el ambiente de la
Estrenamos nueva sede en
temperaturas no pasaron de
acampada.
Simancas, más amplia y con
cero grados y bajaron hasta -10º.
mejores instalaciones, pero como
Pero un temporal de nieve hizo
todos los estrenos algunas cosas
que muchos quedaran atrapados en la
deberán corregirse para el próximo año y
carretera y desistió de asistir a otros tantos, de
en ello ya se está trabajando. Durante la
aquí la disminución del número de inscritos. Sin
concentración el viernes por la mañana un
embargo, fue la edición más dura y pura de una
temporal de lluvia y viento dificultó el viaje
invernal como Pingüinos, la medalla de este año
a todos los que en esa mañana acudían a
tiene más valor, pues su poseedor lo ha ganado
Pingüinos, por la tarde el sol y buen tiempo
con gran sacrificio.
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nos acompañó hasta la clausura, lo que no
evitó que por las noches hiciera frío, llegando
a helar. Una vez concluida la concentración
el tiempo empeoró y la vuelta se hizo con
dificultades. Este año se logró el record de
inscritos con 29.812.
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PINGÜINOS 2010. Seguimos en nuestra sede de
Valladolid (Puente Duero). Hubo grandes nevadas
por toda la Península que como el año anterior
impidió a muchos la llegada a Pingüinos, sin
embargo, en Valladolid no nevó y pudimos notar
un aumento de inscritos.
PINGÜINOS 2011. 30 Aniversario no ha tenido
la dureza de las ediciones anteriores, el clima ha
sido bueno, las temperaturas altas para la época
y las carreteras sin problemas, exceptuando las
lluvias en algunas partes. Este año la afluencia de
motoristas ha sido masiva, el desfile de banderas,
si el año pasado fue el mayor de todos los años,
este ha tenido un 50% más de participantes.

4 Si no se ha superado
el record de Simancas
ha sido porque aquel
año se permitió
la inscripción de
coches, furgonetas y
autocaravanas, que
en estas ediciones
no se ha permitido
su entrada, para
recuperar el espíritu de
siempre de Pingüinos.

Si no se ha superado el record de Simancas ha
sido porque aquel año se permitió la inscripción
de coches, furgonetas y autocaravanas, que en
estas ediciones no se ha permitido su entrada,
para recuperar el espíritu de siempre de
Pingüinos.

PINGÜINOS 2013. Asistencia en la línea de los
últimos años, quizá la crisis y la amenaza de
lluvia, que respetó los actos más importantes
(desfile de Antorchas, de Banderas, excursiones
y conciertos) hizo bajar ligeramente las
inscripciones, pero no los asistentes.

PINGÜINOS 2012. Se incrementaron las
inscripciones hasta llegar a 26.715; el buen
tiempo contribuyó, y aunque no es lo típico de
Pingüinos, hizo más agradable el viaje, la estancia
y los actos.

PINGÜINOS 2014. Record de asistencia en
Puente Duero, el buen tiempo hizo que el número
de inscritos y asistentes fuera importante, se cerró
con la amenaza del ser el último año en Puente
Duero y nos obliga a buscar nuevo nido. •••
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Sorteo

SORTEO
SCOOTERS
COLIBRÍ

En esta edición
de Pingüinos 2017,
además de los habituales
regalos que sorteamos entre los
inscritos, siempre relacionados
con el mundo de la moto, este año
vamos a sortear dos SCOOTER
COLIBRÍ ambos con motor
125cc. y un equipamiento
completísimo.

COLIBRÍ
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