
V CONCENTRACIÓN MOTERA GATUÑOS 2011 

 

  



PROGRAMA GATUÑOS 2011  

El Ayuntamiento de Albelda de Iregua junto a Imagínate SL organiza la 

“V CONCENTRACIÓN MOTERA GATUÑOS 2011” los días 7-8 de mayo en ALBELDA 
DE IREGUA (a tan sólo 12 Kms de Logroño). Desde  estas líneas todos los moteros 
quedáis invitados a la quinta edición.  

 
El equipo de organización de Gatuños, estará ahí para que nada falle y esté todo a 
punto; gran paella hasta las 17:00 horas para los rezagados, exhibiciones, 

conciertos, desfile de antorchas y sorteos para todos los gustos, botellita de vino 
de bienvenida, una camiseta de recuerdo y el pin de la ruta.  
 

DETALLES  
Albelda se sitúa a 12 Kms de Logroño tomando la Nacional 111, dirección Soria  
Zona de acampada gratis (Piscinas Municipales de Albelda). a 700 metros del 
empalme de Albelda, junto al frontón. Bar y duchas con agua caliente y parking 

amplio. 
La cuota fijada para la ruta es 35 euros (entregando el último número de Fórmula 
Moto 30,00€) e incluye camiseta, pin de la concentra, botella vino Rioja Bodega 

Antigua Usanza, espectáculo, mini ruta con degustación de moscatel y pastas, 
paellada para comer el sábado, cena del sábado, 2X1 bares, sorteo de regalos, 
disco sábado noche, desfile de antorchas en homenaje al motero ausente, 

desayuno a toda máquina el domingo, almuerzo y bolsa de viaje del domingo. 

 

VIERNES DIA 6 DE MAYO: 
Llegada de los moteros procedentes de toda España. 
Punto de encuentro y zona de acampada: Piscinas Municipales (junto al frontón). 

Amplio parking, duchas con agua caliente y bar. Desde las 20:00 horas. 



 
SÁBADO DIA 7 DE MAYO: 

12 a 21 horas: Inscripciones de los moteros en la carpa instalada en la Plaza  
Mayor de Albelda. 
Entrega de bolsa de bienvenida con pin de la concentración, revista formula 

moto, camiseta, invitaciones de bares de 2 X 1 y botella de vino de Rioja Bodega 
Antigua Usanza conmemorativa. 
 

14:30 a 17 horas: Comida con paella en el frontón municipal de Albelda con vino 
postre y café y chupito. Los moteros se incorporan a la comida en función de su 
llegada a GATUÑOS 2011. 
 

17:30 horas: Espectáculo acrobático de bikers para todos en la Plaza Mayor. 
  
18:30 horas: Mini-ruta hasta Viguera para visitar Peñueco y disfrutar del paisaje 

del Valle del Iregua. Se ofrecerá a los moteros una degustación de moscatel y 
pastas. 
 

21:30 horas: Cena riojana motera en el frontón municipal de Albelda (patatas a la 
riojana, lomo con pimientos, pastel de manzana con helado, café y chupito). A 
continuación sorteo de regalos. 

 
24:00 horas: Desfile de Antorchas en homenaje al motero ausente. El desfile 
parte de la Plaza Mayor y transcurre por las principales vías de la localidad. 

 
01:00 horas: Fiestas musicales y espectáculo en los pubs y bares de la localidad. 
Actuación en concierto del grupo musical ROTABATOR 

 

 

http://picasaweb.google.com/albelda2011/viguera/
http://picasaweb.google.com/albelda2011/viguera/
http://www.myspace.com/rotabator/shows


DOMINGO DIA 8 DE MAYO: 
8:45 horas: Desayuno continental en los bares de la Plaza Mayor Códice Salsa y 

Paradero. Apertura de la carpa para medias inscripciones. 

9:30 horas: Ruta Gatuños 2011 con llegada a Grañon (Rioja Alta) y consistente 

almuerzo. 

11:30 a 15:00 horas: Exhibición de karting en las calles de La Cerrada a cargo de 

KRC Karting Rioja Club. 
 
13:30 horas: Regreso de los moteros a Albelda de Iregua 
 

13:30 horas: Paellada servida a cargo del Bar Las Sirenas en los aledaños de la 
Plaza Mayor. 
 

14:30 horas: Entrega de premios a los moteros por parte de las autoridades 
locales y bolsa de viaje de despedida con bocata, refresco, agua y fruta. 
Despedida a los moteros hasta próxima edicción de GATUÑOS 2012. 

 

 

NOTA: 

La cuota fijada para la ruta es 35 € e incluye:  
Camiseta, pin de la concentra y botella vino Rioja conmemorativa. 

Paellada el sábado, cena del sábado, 2X1 bares y sorteo de regalos. 
Desayuno a toda máquina el domingo, almuerzo y bolsa de viaje del domingo. 
Espectáculo, juegos, mini ruta y degustación de moscatel y pastas. 

Disco móvil sábado noche y desfile de antorchas en homenaje al motero ausente. 
Entrega de premios y bolsa de picnic. 
Media Inscripción (sólo domingo) 15 €. 



Alojamiento Recomendado:  
Hostal Valle del Iregua en Albelda (en Albelda junto a la Plaza Mayor)  

Tfno. 941.44.40.92  
 
Más información: 609.46.68.16  -  648.01.41.44  -  941.44.38.45  

E-mail: imagínate@imaginatesc.es  
Web: www.imaginateframa.es 

 

Más información en: http://www.albelda.info 

http://www.albeldaempresas.com/socios/valledeliregua/
mailto:imagínate@imaginatesc.es
http://www.imaginateframa.es/
http://www.albelda.info/

