
12 de Septiembre de 2007
Vigo

Ante la indiferencia del Ayuntamiento de Vigo tras la presenta-
ción de un escrito reivindicativo por parte de Moteros Unidos
Por La Vida – Galicia, se procedió a convocar una queda el día
12 de Septiembre .

Problemas, Subdelegación del Gobierno denegó el permiso el
día anterior, forzando que MUVI desconvocase el evento.

Pero desde las páginas de algunos grupos moteros se instó para
que a título personal “tomar un helado y dar una vuelta por Vigo”
A la hora señalada más de 300 motos y en el lugar apareció la
Policía Nacional , todavía quedaba media hora de margen de
espera, hablamos con los agentes y se prestaron a abrir la comi-
tiva con luces puestas (un 10 para la Policía Nacional).

Asistieron muchos, entre ellos representantes de la PMSV, que
venían despistados, y lucieron unas “estupendas” pancartas con
su logo y el de MotoClub Pontus Veteris, pese a que no estaba
permitida una manifestación y esto nos costó una multa de 500€. 

Al mismo tiempo en A Coruña moteros pertenecientes a Mototu-
rismo Coruña, apoyados por moteros independientes, algunos
pertenecientes a MUVI, y formando un numeroso grupo exigie-
ron lo mismo.

La gente empieza a preguntarse quien forma MUVI – Galicia, la
explicación la de siempre, lo formamos todos los que montamos
en moto, los que padecemos el mal estado de las carreteras y
nos exponemos a los guardarrailes ilegales.

1ª Movilización MUVI-Galicia

2ª reunión MUVI-Galicia
15 de Septiembre de 2007
Discoteca Mistik – Pontevedra

Ayudados por unos amigos de Spekes Custom Club, y ante la
pasividad del Motoclub Pontus Veteris en el compromiso adquiri-
do con nosotros en O Grove para organizar esta segunda reunión
de MUVI – GALICIA, se consiguió un resultado muy positivo.

Estaba programada una vuelta por Pontevedra primero y des-
pués una reunión. Alrededor de 120 motocicletas asistieron al
paseo por la ciudad,  igual que en Vigo a ritmo legal y en la cual
encontramos a muchos que habían estado en Vigo.

La reunión resultó más satisfactoria si cabe que el paseo, ya que
se convirtió en una especie de tormenta de ideas que los asis-
tentes formularon con ánimo de colaboración con el proyecto y
nos hace pensar en el futuro con mucha esperanza.

Es una iniciativa que promete aunar las voluntades de todo el
colectivo motero y en el cual todos debemos implicarnos, esa
fue la conclusión de esta 2ª Reunion de MUVI – GALICIA.

Ha sido una semana agotadora y llena de emociones para el
colectivo motero de nuestra región y creo que, tristemente, que-
da muchísimo camino que recorrer, pero también que la semilla
que ahora crece dentro de todos los asistentes a estos eventos
dará en el futuro una cosecha de cambios que ya se hacen
esperar mucho.

Agradecer a Spekes Custom Club, de Pontevedra su disposición
para la ayuda de este proyecto, así como a la Policia Local de
Pontevedra.
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La firma de accesorio Givi acaba de
lanzar al mercado la T441, una mochila
que destaca por combinar una capaci-
dad de 28 litros, extensible a 34, con un
diseño muy actual en poliéster con tex-
tura imitación fibra de carbono.

La T441 está pensada para aportar
comodidad y practicidad al usuario, y
por ello cuenta con una red externa
portacascos que permite transportar
un casco integral y que, cuando no se
usa, queda escondida en el bolsillo
exterior de la mochila. 

Además, cuenta con numerosos bolsi-
llos de cremallera y compartimentos
exteriores e interiores para mantener
todas las pertenencias organizadas.

Esta mochila completa la Línea Gold de
Givi, en la que ya se incluyen dos bol-
sas laterales para el depósito, un juego
de bolsas laterales y una bolsa central
de túnel para scooter. La T441 está dis-
ponible en color negro y su PVP reco-
mendado es de 103 euros.

>> noticias moteras
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Nueva mochila Givi

La última iniciativa de Kawasaki España
para promocionar la práctica segura de
MX y enduro entre los más jóvenes se
llama Team Green, un curso tanto para el
aprendizaje de los niños, como para el
disfrute de sus padres y familiares.

El curso, que se celebró a primeros de
septiembre en el Parc Motor de
Castellolí, contó con la asistencia de 50
niños que, durante la mañana, pudieron
disfrutar de sus motos  asistiendo a las
clases prácticas de los pilotos Kawasaki
del Campeonato de España de MX y
SM, Manu Rivas y Joan Cros, repartidos
en 4 niveles. Mientras tanto, sus padres
y familiares asistían a conferencias acer-
ca de la preparación física de sus hijos,
el mantenimiento de la moto o los regla-
mentos de competición, entre otras.

A medio día, mientras los niños comían
en la Masía del Parc Motor, los padres
disfrutaron de una salida por el trazado
de enduro, y por la tarde, padres e hijos,
pudieron rodar juntos en los trazados pre-
parados especialmente para la ocasión. 

Como colofón, los asistentes tuvieron la
oportunidad de probar en primicia la
nueva gama 2008 de las Kawasaki KX
de cross y la KLX450R de enduro.

Curso para niños del
Team Green Kawasaki 

Tras haber presentado recientemente
su nueva Speed Triple '08, la marca bri-
tánica Triumph ya ha lanzado al merca-
do una amplia gama de accesorios
para que cada usuario pueda persona-
lizarla a su antojo.

Equipada con el motor de 675 cc., el
chasis y los desarrollos de la Daytona
675, la Speed Triple rinde 108 cv. y,
gracias a sus tres cilindros, ofrece  un
perfecto funcionamiento a bajo y medio
régimen, así como un sonido inequívo-
co que podrá resaltarse con el sistema
de escape 3 en 1 de Arrow. Por otro
lado, si lo que se quiere es reforzar las

prestaciones del asiento dual, Triumph
ofrece la posibilidad de equipar la
motocicleta con un asiento de gel y
asas traseras; así como ocultar el
asiento del pasajero con una tapa de
colín en el mismo color de la moto.

Para reforzar la imagen radical de la
Speed Triple también es posible montar
dos cupolinos para cubrir las luces,
uno de color y otro ahumado; así como
añadir una quilla, un guardabarros aca-
bado en fibra de carbono, una lámpara
trasera de diseño diferente o un protec-
tor del tanque, además de dos bolsas
sobredepósito.

Cambia el look de tu Triumph Speed Triple

Negro / beige

-Chaqueta larga cuatro estaciones
-Exterior de nylon transpirable e imper-
meable.
-Forro acolchado desmontable
-Costuras termoselladas
-Tiras reflectantes
-Protecciones rígidas CE extraíbles en
los codos
-Capucha ergonómica
-Ajustable en la cintura
-6 bolsillos exteriores, 2 bolsillos por-
tadocumentos interiores

www.tucanourbano.com

Tucano Bora
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Die Moto es el fruto del trabajo del equipo de The Crucible, 25
profesionales voluntarios del mundo de la ingeniería, el diseño y
fabricación industrial, la mecánica de motocicletas y el cuidado
del medio ambiente, que han hecho posible que Michael Sturtz
haya alcanzado por primera vez los 210'203 kms/h. con una
motocicleta que no es de gasolina, sino de bio-diésel.

La moto en cuestión fue construida a partir de una BMW R 1150
RT, cambiándole el motor por uno diésel de altas prestaciones de
la Serie 3 de BMW y envolviendo el conjunto con un carenado de
aluminio hecho a mano.

Tras finalizar la prueba de velocidad en las Llanuras Saladas de
Bonneville, el piloto Michael Sturtz afirmó que “todavía no hemos
terminado con el proyecto, ya que nuestra misión era demostrar
que el respeto al medio ambiente y las tecnologías alternativas
tienen un hueco en los titulares y en los libros de historia, ¡y espe-
ramos superar los 260 km/h. en el siguiente intento”.

Una BMW que funciona con 
bio-diésel y bate récords

LEM especialista italiano en la fabricación de cascos, presenta el
nuevo Jet Custom.

Estamos hablando de un casco, muy cómodo, con un impecable
acabado y un diseño que mantiene todo su carácter clásico.

En el desarrollo de este casco, se ha contado con materiales de alta
calidad, como tejidos antitalergénicos y transpirables, paranuca

desmontable o el cierre
de seguridad ajustable
mediante micrométrica.

Se ofrecen 5 tallas (XS,
S, M, L, XL) y sale con un
interesante PVP: 
43€ iva incluido.

Este nuevo modelo está
ya disponible en los
establecimientos LEM
autorizados y está distri-
buido en España por
LUMA. 

www.lemhelmets.com
info@lemhelmets.com

Jet Custom Lem
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Tras multitud de especulaciones y rumo-
res, el pasado mes de julio se confirmó
que BMW y MV Agusta han llegado a un
acuerdo para que la firma alemana com-
pre Husqvarna.

Tras una reunión mantenida el 19 de julio
entre el presidente del Grupo MV
Agusta, Claudio Castiglioni, y el director
general de BMW Motorrad, Herbert
Diess, se hizo público que los alemanes
se quedan con la firma de off-road
Husqvarna. Aunque aún no hayan salido
a la luz las condiciones económicas de la
transacción, sí se ha confirmado que
tanto la red comercial de Husqvarna,
como su fábrica de Casinetta y su plan-
tilla pasarán progresivamente a unirse a
BMW, que augura para su nueva marca
un crecimiento de más de un 20% para
el próximo ejercicio.

Por su parte, el presidente de MV Agusta
también se muestra satisfecho y opti-
mista con la transacción, ya que explica
que su objetivo es “expandir la presencia
internacional de MV Agusta y Cagiva en
los mercados internacionales, así como
el desarrollo de nuevos modelos” gra-
cias a los nuevos recursos financieros
que salen de la venta.

Moto Guzzi organiza el 1er Giro
Bellagio 940 en sus concesionarios. Si
quieres probar la "Nouva Passione" cus-
tom de la Marca del Aguila pásate el 27
de octubre uno de los siguientes conce-
sionarios Moto Guzzi.

SOLO GUZZI CLASSIC CO
Arganda Del Rey, Madrid
Rincon 9 Polig Industrial
Mauro Abbadini
918729165

IBERPNEU-TOMBUCTU S.A.
Madrid
Buen Suceso 23
Antonio Pedraza Ramiro
915481027

INTERMOTO MOSTOLES
Mostoles, Madrid
c/Venus, 2 Nave 11 Pol La Fuensanta
Roberto Diaz
916462676

LORS MOTOR
Gordexola Vizcaya
Poligono Isasi 17-18
Eduardo Lores · 946799386

VESPA TURIA
Valencia
La Roda nª 25
Vicente Bueno · 963804375

Motos Zamorano
Valencia
Primado Reig 127
Carlos Luque · 963611575

MECCANICA 05
Castellón
Poligono Ind (parte sur)
Miguel Blasco
964257979

BARC WORLD SHOP S.L.
Barcelona
Entença 101
Josep Cervera
932289667

La marca de equipamiento para el moto-
rista Hebo se ha unido recientemente a
un nuevo proyecto de la Asociación
Rutas Solidarias, una asociación cultural
y deportiva cuyo objetivo es fomentar la
ayuda a los sectores más desfavoreci-
dos de la sociedad a través del deporte
todo terreno.

En este caso, Hebo y Rutas Solidarias
colaborarán en un proyecto de ayuda a
los niños del Atlas marroquí, donde el
frío que asola la región en épocas de
invierno es capaz de provocar la muerte
de los más pequeños. Alertados por
esta situación, desde la asociación
Rutas Solidarias se está recogiendo por

todo el país ropa de abrigo para niños,
zapatos y mantas; materiales que poste-
riormente serán trasladados al Atlas por
parte de colaboradores de la asocia-
ción. Debido a que el acceso a la región
sólo puede realizarse mediante vehícu-
los off road y a través de una pista fores-
tal, los encargados del traslado del
material se desplazaran equipados con
ropa Hebo.

Desde la empresa, donde todos los
empleados han colaborado con la
causa, esperan hacer posible un invier-
no menos duro para la gente del Atlas,
así como transmitir su apoyo a los parti-
cipantes y felicitarlos por su entrega.

Hebo colabora con un proyecto 
de Rutas Solidarias

BMW compra Husqvarna

Primer Giro Bellagio 940
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Fruto de su habitual espíritu de superación e innovación, la
marca austríaca KTM ha anunciado recientemente que unirá a su
extensa gama de motocicletas y al coche X-Bow dos nuevos
quads, cuya denominación será XC.

El KTM XC, de inspiración puramente deportiva, estará disponi-
ble en dos versiones: 450cc. y 525cc., equipadas con sendos
motores SOHC de 4 tiempos de la marca, profundamente modi-
ficados para su nueva aplicación. Además, los componentes de
la parte ciclo proceden de proveedores de máximo prestigio,
como Öhlins, para las suspensiones; Magura, para los frenos;
Maxxis Razor, los neumáticos; o Douglas, para las llantas de alu-
minio de diseño específico. La estructura del chasis, de acero al
cromo-molibdeno, también es una de las claves del conjunto,
que en total pesará unos 163 kilos en vacío.

Aún no se conoce el precio de venta al público de las nuevas
joyas de la corona de KTM, pero estarán disponibles en España
a partir de la primavera de 2008.

KTM entra en el mundo de los quads

Luma refresca su gama de colores
para la línea de discos Enduro
Diseño y ergonomía:
La geometría del disco se adapta a la mano permitiendo colocar y
quitar el antirrobo sin forzar su postura natural
Sus formas hacen que su colocacón en el disco resulte fácil y lim-
pio.
El botón de apertura automática de la tapa aporta un plus de como-
didad en el uso.
Su nuevo logo, mucho más dinámi-
co y estilizado y el color metalizado
de los nuevos colores dan un toque
de elegancia al candado.
Acabado envidiable: El recubri-
miento “soft touch” permite un
mejor agarre del antirrobo. 
Adaptabilidad a una amplia gama
de modelos de moto gracias a sus
2 dimensiones de pin (5 y 10) y los
cuatro colores en los que está dis-
ponible.
Todos estos factores hacen del
Enduro 901 y 902 un modelo de
candado que además de seguridad
aporta un toque diferenciador a su
moto a un precio muy interesante. 

Enduro 901: 39 € 
Enduro 902: 29,95 €

www.luma.es
security@luma.es
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>> manifestación

A pesar de los avances que estamos
obteniendo, la AMM defiende que no es
moralmente admisible que el Estado no
destine el dinero necesario a proteger la
totalidad de la red de carreteras, en un
momento como el actual, en el que hay
un fuerte superávit presupuestario. Un
Estado de derecho debe proteger la vida
de sus ciudadanos, y se hace intolerable
que no cumpla con dicha función. Por
ello, mientras no se produzca un cambio
importante en esta situación, mantene-
mos nuestro apoyo y llamamiento a la

celebración de la manifestación pre-
vista para el 10 de noviembre con las
siguientes reivindicaciones:

1º- Al Gobierno Central y las CC.AA:
La aprobación urgente de un presu-
puesto extraordinario en sus respectivos
marcos competenciales, para la inme-
diata y urgente protección de los guar-
darraíles en la totalidad de la red de
carreteras de España.

2º- Al Gobierno Central y al Parlamen-

to: La modificación de la normativa
reguladora de las BMS, popularmente
conocidas como guardarraíles, con el fin
de obligar, a todas las Administraciones
competentes en materia de carreteras, a
instalar SPM’s en todas las BMS, sean
de nueva instalación o de red ya instala-
da.

La cita, el 10 N en el Estadio Santiago
Bernabeu, a las 15,30 horas. 

Nos vemos.

El 10 de noviembre, todos a Madrid

26 / moteros
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Al hilo de la creciente siniestralidad
entre los motoristas, permítame contar lo
ocurrido el pasado 5 de agosto. Salgo
con mi moto desde San Fernando con
destino a Los Caños de Meca. Son las
8.30 de la mañana. Llegando a la roton-
da que desvía el tráfico hacia la playa de
El Palmar o hacía Los Caños, paro a
repostar en la gasolinera situada un poco
antes a mano derecha. Nada más apa-
gar la moto veo una furgoneta de Atesta-
dos de la Guardia Civil y a dos agentes
custodiando a un conductor, no ya ebrio,
sino literalmente dormido en el suelo.
Oigo cómo un empleado de la gasolinera
sugiere a uno de los agentes encender
los aspersores para “espabilar” al joven. 

Continúo mi camino para echar un vista-
zo a la playa y tomar un café. Subo de
nuevo a la moto, y en la recta de unos 2
km previa a enlazar con la rotonda antes
citada, me coloco detrás de un todo
terreno, a la velocidad permitida, guar-
dando la distancia de seguridad y con
una visibilidad perfecta a pesar de la
mañana gris. A mitad de este tramo, a mi
derecha, veo cómo delante de nosotros
sale un Renault Megane a toda veloci-
dad, sin hacer el stop, haciendo el giro
en dirección a Los Caños. El coche es
alcanzado por el todo terreno en la parte
posterior y enviado a la cuneta que que-
daba a nuestra izquierda. Logro detener
la moto sin caerme. Suerte y casi 17
años de mis 33 yendo en moto. El con-
ductor del todo terreno y su acompañan-
te salen ilesos, preguntando por el esta-
do del resto. 

A mi aún me tiemblan las piernas y sólo
pienso en lo que habría pasado de ir yo
un segundo por delante. De los tres ocu-
pantes del coche, salen por las ventani-

llas, y aun sin preguntar nada ni mediar
palabra, el conductor, aprovechando los
nervios del momento, juega al despiste
intentando hacernos ver que era el otro
chico el que conducía. Los tres presen-
tan síntomas de haber ingerido alguna
sustancia incompatible con la conduc-
ción. Son pasadas las 10 de la mañana;
al lugar acuden agentes de la Guardia
Civil a los que informamos de las cir-
cunstancias del accidente, y sobre todo,
señalamos al conductor que afirmaba no
serlo. 

Ya de vuelta a San Fernando por la auto-
vía, me rondan varias cosas en la cabe-
za. Qué habría pasado si el golpe me lo

hubiera llevado yo. Por qué la DGT carga
únicamente las tintas en el alcohol cuan-
do parece que hay otras sustancias tan-
to o más peligrosas. Me pongo en el
lugar del conductor del coche, muy
joven, e imagino que yo en su caso me
habría derrumbado. Y me deja helado la
sangre fría de maquinar una estrategia
para inculpar al otro, que no se opone, a
los 3 segundos de saltar del coche. 

Unos kilómetros más adelante me da por
pensar en los titulares de este verano
respecto a los motoristas caídos en las
carreteras, todos ellos eran “varones,
jóvenes, y en motos de gran cilindrada”
apelándose después a la falta de expe-
riencia y a una moda muy peligrosa
cuyos efectos se están dejando notar
con toda su crudeza este verano. Res-

pecto a esto último, no pude por más
que individualizar esta burda generaliza-
ción en mi caso personal. Varón, pero
con un expediente como conductor de
motos inmaculado. Joven, pero con
sobrada experiencia en la conducción de
motos y muy consciente del problema
de la seguridad vial y las motos, motivo
por el que hace unos años me asocié a
la Asociación Mutua Motera de la que
soy su socio número 10.120.

Señor director, con este ejemplo vivido
en carne propia llego a la conclusión de
que este problema de Estado no es per-
cibido ni atacado como tal ni por la DGT
y el Gobierno; ni por los medios de
comunicación; ni por la Sociedad, en la
cuota de responsabilidad que le corres-
ponde y que la actuación de los dos pri-
meros merma. Es un problema complejo
que supera con creces el análisis sim-
plón y las medidas coercitivas de corte
recaudador de la DGT. Es un problema
complejo que no puede ni debe ser tra-
tado con las generalizaciones y simplifi-
caciones con que es tratado por la pren-
sa. Es un problema, en fin, de
convivencia y educación, y aquí sí pode-
mos buscar la parte de responsabilidad
de la ciudadanía.

V´s por todos los moteros caídos en este
negro verano, especialmente a mi com-
pañero de Asociación y luchador por la
causa de la seguridad de todos los
motoristas, NIK, fallecido hace unos días
en su moto, y al cual ya nunca tendré la
oportunidad de conocer en persona.

Alfonso García de Carellán Durán
socio 10.120
Unidad Técnica de Evaluación
Universidad Internacional de Andalucía

>> socios
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Nuestra inseguridad vial, este pro-
blema de Estado, no es percibido ni
atacado como tal ni por la DGT y el
Gobierno; ni por los medios de
comunicación; ni por la Sociedad

Una carta al
Director

La sangre fría de un
inconsciente
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Si además adquirimos los accesorios
opcionales, podemos utilizar un control
remoto de volumen (colocado en el
manillar) y si vamos en grupo podemos
acoplar  nuestra emisora CB (banda
ciudadana) mediante la duplicación del
botón PTT (pulsar para hablar), también
en el manillar. Hay disponible un adap-
tador BlueTooh/audio (opcional) para
emparejar nuestro móvil con el interco-
municador. 

INSTALACIÓN

Conjunto altavoces/micrófono
Se integran en el casco, pero debemos
buscar su correcta ubicación para obte-
ner la mejor calidad de sonido (alineados
con los oídos / boca). El conector del
conjunto se puede sujetar al casco
mediante una brida y una base adhesiva,
no es necesario perforar el casco. Tan
solo debemos ser cuidadosos al mover
los acolchados para ocultar los cables.
Al comprar el producto debemos indicar
si queremos un conjunto altavoces-
micrófono para casco integral o abatible. 

Montaje fijo del intercomunicador.
El fabricante proporciona (en opción)
una pletina para sujetar al chasis los
conectores del intercomunicador /
audio. Así, solo tenemos que conectar
los cascos a la moto mediante los
cables pertinentes. Para terminar la ins-
talación conectaremos el cable de ali-
mentación a la batería de la moto. Este
cable lleva un fusible para protección
de la batería. Debido a la cantidad de
cables en uso (casco, música, batería)
no cabe pensar en otro tipo de montaje.

AJUSTES BÁSICOS

Empezaremos conectando los cascos y
el dispositivo de sonido (reproductor cd,
mp3...),  ajustaremos la ganancia de los
micrófonos (en parado) al mínimo. A
continuación el volumen de la entrada
de música y el balance entre piloto-
pasajero. Si hemos conectado el mp3 o
el cd en la entrada de audio, tendremos
que ajustar el control Vox, que determi-
na el volumen al cual  se cancela la
música si iniciamos una conversación.

Como norma, debemos buscar un soni-
do de voz y música sin estridencias, ya
que éstas indican que estamos hacien-
do trabajar en exceso a los altavoces y
al amplificador.

EN MARCHA

Una vez realizados los ajustes básicos
podemos empezar a rodar. Hemos pro-
bado el intercomunicador circulando a
120Km/h y se puede mantener una con-
versación clara sin problemas. No olvi-
demos que hay una gran dependencia
entre la calidad del casco (aislamiento
de ruidos externos) y la colocación de
los altavoces en el casco. Si emplea-
mos la entrada de audio para escuchar
el mp3 y empezamos a hablar con el
pasajero, automáticamente se desco-

>> prueba
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Habla o escucha,
tú eliges

El StarCom 1 Advance es el equivalente a una ‘navaja suiza’ para la gestión
de diversas fuentes de audio sobre una moto.
Tiene el tamaño de una cajetilla de tabaco, la comuni-
cación entre conductor y pasajero es simultánea y en
estéreo, y el fabricante nos garantiza la conversación
circulando hasta 160 km/h. Mediante los conectores
tipo jack de 3.5mm disponibles en la carcasa, podemos

añadir una fuente de música, conectar un teléfono
móvil (manos libres con conector de audio) o el audio
de nuestro navegador GPS. El StarCom 1 Advance es
toda una “navaja suiza” de las comunicaciones en
moto y de la gestión de distintas fuentes de audio.

La comunicación entre conductor y
pasajero es simultánea y en esté-
reo. Circulando a 120Km/h se pue-
de mantener una conversación cla-
ra sin problemas.
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