NOTA DE PRENSA
Madrid, a 9 de enero de 2014

Revista oficial de la concentración más importante de Europa

Motociclismo con los 30.000 moteros de Pingüinos
La revista Motociclismo comenzará el año en la concentración internacional de
Pingüinos (Valladolid, del 9 al 12 de enero). Para ello contará con una macro-carpa,
organizará múltiples actividades, además de entregar el premio honorífico al piloto
Antonio Maeso, máximo representante español en el TT Isla de Man.
Pasando frío desde 1982 junto a motoristas. Así es como MOTOCICLISMO, cabecera
decana del mundo de la moto y revista oficial de la concentración de motoristas más
importante de Europa recibirá la trigésimo tercera edición de Pingüinos. Una cita legendaria
que sirve para medir la valentía y auténtica pasión por la moto de los más de 30.000
asistentes que cada año se dan cita el segundo fin de semana de enero en Valladolid y que,
por aclamación de la afición, supone el pistoletazo de salida al año motero. Como reza el
espíritu del evento, no se es un verdadero “motero” hasta que no se ha vivido Pingüinos. Es
por ello, que la revista Motociclismo ha programado los siguientes actos y actividades
especiales para este fin de semana:


Entrega del premio honorífico Pingüino del Año MOTOCICLISMO al piloto
Antonio Maeso. Con esta distinción se reconoce n



Macro-Carpa, equipada con cañón de fuego para acoger a los asistentes en los
momentos más fríos del día.
Presentación de la Suzuki V Strom 1000, en colaboración con el concesionario
Namura Bikes de Madrid.
Actividades: los participantes de las dinámicas previstas podrán ganar sustanciosos
premios, como la gasolina necesaria para completar la Ruta66 (valorada en 500
euros), dos cascos integrales y accesorios para la moto.




Acerca de la revista Motociclismo
Motociclismo es el semanario líder del sector de la moto. Con más de 60 años, ofrece información
de MotoGP, pruebas, comparativas y contenidos de gran interés para el motorista. La revista
Motociclismo pertenece a Motorpress Ibérica (MPIB), grupo editorial especializado en publicaciones
de coches, motos, deportes y estilo de vida líder del mercado español, con más de 20 publicaciones
print y otros tantos productos digitales. MPIB pertenece a Motor Presse International.
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