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Pero como ni hay tiempo ni pasta,
hemos pensado mucho, y la forma más
objetiva de hacer la prueba que hemos
encontrado ha sido encerrarnos en una
cámara frigorífica a 2º C frente al venti-
lador. Si ya habéis dejado de reíros
tened en cuenta que también hemos
preguntado mucho y a muchos y que, a
pesar de todo, no es algo ni mucho
menos exacto, ya que muchas cosas
influyen.

1- La forma de conducir y de respirar
de cada uno, no se me empaña lo mis-
mo el casco de ruta a 100Km hora por
autovía, que a 100Km hora por una
comarcal retorcida apurando las frena-
das intentando seguir al …del dire.
2- Las aireaciones del casco
3- El carenado de la moto
4- La diferencia de temperatura entre
la pantalla y nuestro cuerpo

Al tema. La pantalla se empaña porque
la humedad que produce nuestro cuer-

po, sobre todo al respirar, se condensa
en la misma al estar esta más fría (en
verano no hay problemas). Para evitar
esto los fabricantes han buscado solu-
ciones muy variadas.
Desde atravesar la pantalla con hilos de
nicron (como las lunetas traseras de los
coches ) y calentarla por medio de una
pila -BMW y Schuberth entre otros-,
hasta recomendarnos que no la cerre-
mos del todo, pero así no hay quien via-
je, pasando por el sistema de doble
pantalla que hoy analizamos, y que es
el que se ha impuesto de una forma u
otra en la mayoría de las marcas.

Todas las pantallas en la actualidad
deben ser antivaho para ser homologa-
das y por eso en la mayoría lo pone.
Esto se consigue dándoles un baño
interior con un producto que absorbe la

humedad impidiendo que se condense,
pero rápidamente se satura. Debe durar
el tiempo de la homologación y poco
mas, así que no nos engañan, pero es
aconsejable ponerse algo mas efectivo.
Las pantallas dobles lo que hacen  es
romper el puente térmico, es decir, que
la parte interior no se enfrié tan rápido
como la exterior y al no estar esta tan
fría no se condensa tanto la humedad.
De este tipo tenemos dos variantes
dependiendo de cómo se sujetan;
mediante adhesivo, o por medio de pin-
lock. Esto último son dos protuberan-
cias, tetones, o enganches donde
enganchamos por dentro la doble pan-
talla, y dependiendo de si van en con-
tacto directo una con otra, o dejan un
espacio o cámara de aire entre las dos.
Combinando estas dos opciones tene-
mos muchas posibilidades, ventajas e
inconvenientes. A priori, y en teoría,
cuanta más separación haya entre las
dos viseras mas tardará en empañarse.
Sí, pero también más distorsiona por la

El reto era importante: una comparativa de pantallas
antivaho sin tener ni tiempo ni presupuesto, ¡como
para tener un casco con 7 u 8 pantallas distintas y 4

días para hacer unos 250 Km con mucho frío a la
misma hora con cada una de ellas, y en la misma
moto, por supuesto!

>> prueba
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Porque con frío
también se sale en moto

Desde luego, una vez que la pruebas
ya no puedes ir sin doble pantalla

La sala frigorífica de Miquel Angel Cabero y Ana María López, nos sirve de simulador para las pruebas de pantallas antivaho.
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noche y mas posibilidad de que roce al
abrirla en la colata superior. Las que van
pegadas, por el contrario, se enfrían
antes, pero apenas distorsionan. Las
que van pegadas no se mueven, pero
no se pueden quitar y no siempre resis-
ten el calor del verano sin despegarse.
Las que usan pin-lock, sin embargo, se
pueden poner y quitar (aunque luego
casi nadie lo haga) .Éstas últimas, en su
variante sin reborde de silicona, pueden
moverse con el tiempo llegando a rayar
las dos pantallas como en el Nolan 101
y siguientes.

Entre las universales la Fog-City, ade-
más de la cámara de aire, tiene un baño
que absorbe la humedad lo que la hace
algo mas efectiva que la Progrip. Sin
embargo, esto se vuelve en su contra a
la hora de la limpieza y es mucho más
fácil de limpiar la Progrip.

Para que os hagáis una idea del follón
que hay todavía con este tema podéis
fijaros en el catalogo BMW en donde
nos venden una pantalla antiempaña-
miento por 60€ y en la siguiente línea
una pantalla doble también antiempa-
ñamiento por 93€. Si la primera funcio-
nara bien de verdad, ¿quién pagaría
33€ más por la doble? Ellos mismos se
delatan, y todo esto para el modular el
Sistem V, que para el resto no hay
doble. En cambio Schuberth hace al
revés: tiene pantalla doble para el inte-
gral S1 y no para sus modulares. En
fin, que todavía queda mucho por
hacer y que unos lo hacen mejor que
otros,¡ hasta hay vendedores que no
saben decir por qué una pantalla lleva
pin-lock!

Desde luego, una vez que la pruebas
ya no puedes ir sin doble pantalla, a
pesar de lo cual siempre hay algunos
trucos que ayudan. Cuando tengáis

que montar la doble pantalla, calentad
con un secador las dos partes que van
a estar en contacto, para que no que-
de humedad entre ellas. Esta humedad
podría condensarse y no podríamos
luego limpiarla al estar entre las panta-
llas. Al parar a repostar o tomar algo,
no dejéis el casco en la moto, metedlo
con vosotros para que él también se
caliente, porque todos esos grados
que coja, son tiempo a nuestro favor
antes de que se empañe. Ah,  si eres
como yo que no soporta el olor a taba-
co en el casco, y evita meterlo en los
bares, puedes dejarlo en el baúl con
los guantes dentro,(si no están empa-
pados) y tapado con su funda, para
que mantenga en lo posible su tempe-
ratura interior. 

Algo que existe y no hemos comentado
todavía son los líquidos antivaho tipo
RainX . Son igual de efectivos que las
pantallas originales: la visibilidad dismi-
nuye enseguida, no se empaña, pero se
moja la pantalla por dentro, con lo que
tampoco ves ,y además muchos de

ellos irritan los ojos, lo mejor para un
casco. 

Los resultados de la prueba fueron sor-
prendentes, ya que la pantalla simple
no me dejó leer MOTEROS más que
minuto y medio, mientras que todas las
demás, llegaron  a los 10 más o menos.
No es algo exacto cuando la condensa-
ción es la misma que con la anterior
pantalla, pero todas estuvieron muy
igualadas,y en un ,en principio, mal
resultado. También hay que decir que la
prueba fue dura pues se partía de una
temperatura de 14ºC y se pasaba a
estar sentado muy abrigado leyendo en
una sala a 2ºC. En marcha sobre la
moto, os aseguro que tardan más en
empañarse. Por rizar el rizo probamos
un jet, con pantalla simple y fue el que
mejor resultado ofreció tardando 22
minutos en empañarse. 
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Los resultados de la prueba fueron sorprendentes, ya que la pantalla sim-
ple no me dejó leer MOTEROS más que minuto y medio, mientras que
todas las demás, llegaron  a los 10 más o menos.

SHOEI SI SI
LACER SI SI
DAINESSE SI SI
SCHUBERTH SI SI
NOLAN SI NO
LEM universal SI NO
PROGRIP universal SI SI
FROGCITY universal SI SI
BMW* SI
*(está soldada, no se puede desmontar)

Con universal nos referimos a que se
pueden colocar en cualquier casco, el
resto son específicas de cada modelo,
aunque si eres manitas conozco quién
lleva un pin-lock Shoei en un Schuberth
Respecto al precio, tampoco aquí hay
grandes diferencias, todos los
repuestos rondan los 20Û, salvo la
BMW que es siempre entera y se va
hasta los 100€.
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La doble pantalla se queda a unos milímetros del canto para no perjudicar el buen ajuste con la
goma de cierre.
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Hubert Auriol, quién ganó varias veces
el Dakar en moto (BMW (81-83) en
coche Mitsubishi (92) quedó el 2º,3º y 5º
con Citroën y fue el director general de la
carrera desde 1995 al 2003), ha creado
un Dakar a la medida para aficionados
como nosotros. Ahora los problemas se
reducen y lo tenemos mucho más fácil.

Para esto nos pone todo el apoyo técnico
necesario y varias formas de realizar la
carrera: puedes elegir desde qué tipo de
vehículo hasta por dónde vas a realizar el
trayecto; puedes ir solo o acompañado.

2006 fue el primer año de Heroes
Legend. En esta primera edición solo
podían participar motos Yamaha XT 500
y el éxito fue tan grande que decidieron
repetir en 2007.En esta segunda edición
se abrieron las puertas a todos las mar-
cas y modelos de moto de antes de
1995.

Al ver las fotos y vídeos de estos 2
años, una sensación de nostalgia y de
grandes y gratos recuerdos me recorrie-
ron el cuerpo. Imaginad unos días por
Marruecos con Yamaha XT 500, y BMW
GS 80-100, es como correr un Dakar en
el tiempo. 

El 2008 tiene muchas novedades que
permitirán a un mayor número de parti-
cipantes sumarse a esta aventura y así

La leyenda
de los Héroes
La clásica carrera del Dakar para aficionados
El correr el Dakar es un sueño que a muchos se nos ha pasado por la
cabeza alguna vez, pero el equipo necesario tanto técnico como huma-
no, los precios y la forma física nos han hecho desistir.

>> reportaje
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Una respuesta a todos aquellos
que se han propuesto y se han
dicho a sí mismos «algún día, yo
iré al Dakar».

Andrés García Marqueta
socio 1.831

En la categoría clasica las motos son de antes del 1995; XT500, R80, 100GS, Africa, Twin, Djebel, etc
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cumplir el sueño de llegar a Dakar en
moto o en automóvil, por un recorrido
mítico que nos hace soñar a muchos y
que te va a permitir  escribir algunas
líneas de la Leyenda del Dakar, pero en
este caso ¡de tu propia Leyenda!

CATEGORÍAS

Las categorías son:
Clásica: motos todo-terreno de todas
las marcas y modelos fabricadas antes
de 1995.
Open: motos y coches todo-terreno de
todas las marcas y modelos.
Bivouac: todo tipo de motos todo-terre-
no y trail, y todo tipo de coches todo-
terreno, 4 X 4 y SUV.

Las categorias Clásica y Open realizan
la carrera por pistas, dunas y todo tipo
de caminos, mientras que la categoría
Bivouac Bivouac realiza la carrera por
asfalto de todo tipo y condición, y sólo
discurre por pistas a la hora de llegar a
los Bivouac diarios donde se pasa la
noche.

PROPÓSITO

Elijas una categoría u otra el propósito
es llegar al lago rosa. Siempre y en todo
momento tendrás el apoyo para conse-
guirlo,porque lo que se busca es ante
todo realizar la carrera con una actitud
diferente, la cual se caracteriza por el
espíritu de camaradería, placer por con-
ducir a tu propio ritmo, el descubrimien-
to de nuevos horizontes, y poder reali-
zar la carrera bien seas un piloto
experimentado o principiante, apasio-
nado o aficionado.

Los equipos pueden estar compuestos
por una moto y un coche, dos motos o

dos coches, 2 motos y un coche, etc. . .
Se acepta la combinación que forméis.

En cada coche pueden ir varias perso-
nas. Si estás solo, te buscan un equipo
donde estar, si no, puedes llevar el
material necesario encima, cosa que
ocurre en las motos, te lo llevan. Resu-
miendo, que hacen todo lo posible para
que puedas participar.

En cuanto a la seguridad todos los vehí-
culos son seguidos por el sistema
e.track que manda señal aunque no
haya cobertura. Con  GSM  o GPRS se
detecta un parón brusco (accidente) o
una parada prolongada (posible avería)
para ser localizado y asistido.

La carrera va seguida por un equipo
médico y apoyado por camiones y heli-
cóptero. 

La Leyenda de los Héroes, es antes que todo una actitud de participa-
ción con un espíritu de camaradería, del placer de conducir a tu propio
ritmo, de descubrir nuevos horizontes.

>> reportaje
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Los precios también son mucho más asequibles que el
Dakar tradicional en el que las inscripciones son desor-
bitadas (gasolina aparte)

categoría classic open bivouac

moto 2.150 € 3.150 € 2.150 €

persona 3.150 € 3.650 € 2.490 €

Para más información y disfrutar de muchas
más fotos  entrar en la web:
www.heroeslegend.com
www. lalegendedesheros.com

Inscripción

Preciosa estampa del Dakar

¿Te apetece un té?

Playas de DakarHubert felicitando a los participantes en la Meta
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Vespa World Day’s 2007
Vigo - San Marino, diario de un viaje
¿Por qué no? Fue la pregunta que hizo César en voz
alta. Pues ¿por qué no? fue mi respuesta. El esce-
nario era una de las obligadas reuniones semanales
de Vespeinados, el activo club vigués que aglutina a
los amantes de la Vespa. Le dábamos vueltas a la
posibilidad, en principio remota, de plantarnos en

San Marino y vivir en directo la Vespa World Day's,
experiencia que se nos antojaba que sería de esas
que dejan huella en un “vespero”. Lo que en princi-
pio no fue más que un esbozo de proyecto, en ape-
nas dos horas se convirtió en una necesidad acu-
ciante.

>> reportaje
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11 de Junio: VIGO - SORIA 

Salimos de Vigo a las 8.30 horas En el
momento de arrancar caen unas gotas
de lluvia lo que no es un buen presagio,
lo de la lluvia fue solamente un amago.
Vigo-Orense, de un tirón y calentando
motores. Orense- Verín-Puebla de Sana-
bria y kilómetros por delante. Benaven-
te: Parada y fonda, por aquello de la
comida y de Benavente a Palencia, un
suspiro.  Palencia - Aranda de Duero -
Soria, llegamos a las 19,30 horas. 654
Km. en el bolsillo. Día precioso, ruta
estupenda Contratiempo  ninguno. 

12 de Junio: SORIA - BARCELONA -
EMBARQUE PARA LIVORNO

Amanece con un sol radiante y el cielo
totalmente despejado. Se prevé un día
de calor intenso.  Quedamos en recoger
a Jaime a las 10 horas. Viene desde
Burgos y continuamos con él viaje hasta
Barcelona. 

Salimos puntuales y a las 10,15 la carre-
tera nacional es nuestra, por delante 460
Km. La provincia de Soria se acaba y
entramos en la de Zaragoza. Atravesa-
mos la Sierra del Moncayo con una bue-
na temperatura. En lo más alto de la sie-
rra (1180metros) el calor se compensaba
con la brisa de la montaña y se circulaba
muy bien. Dejamos atrás la sierra y nos
adentramos el desierto de los Monegros.
En Los Monegros lo único que existe es
tierra calcinada por el sol, barrida por el
viento y buitres, muchos buitres sobrevo-
lando el inmenso desierto de color blan-
quecino. Es la primera vez que vemos
buitres directamente y la verdad es que
impresionan bastante. La otra fauna que
nos encontramos tiene más que ver con
el hombre: camiones, muchos camiones,
todos los camiones del mundo.

Cuando salimos de Soria entramos en
la N II, eso no es una carretera es una
concentración de  camiones. Se hacen
trenecitos de 16 a 20 unidadesRuta turística en San Marino
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Parando para hidratarse porque el calor prieta bastante
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Así hasta Zaragoza, un verdadero supli-
cio, además la velocidad máxima. per-
mitida está en los cien Km/h, y los
camiones la exprimen hasta el ultimo
metro, y nosotros haciendo puntas de
110-115 para poderlos adelantar. Aquí
es donde te das cuenta del valor de la
palabra “rebufo”.

De Zaragoza a Fraga el suplicio, ya pasa
a categoría de castigo y si antes eran
trenecitos estos se convierten en verda-
deros convoyes de 40 o 50 unidades de
camiones de gran tonelaje, si no circulas
con ellos y a su misma velocidad sim-
plemente te barren en el sentido literal
de la palabra ya que  arrastran tal masa
de aire que la notas a bastantes metros
de distancia.  Es una conducción  estre-
sante ya que te obliga a ir pendiente de
la carretera, de los camiones

En Fraga, en el limite de Aragón y Cata-
luña paramos a repostar y comer un
bocadillo. Continuamos viajes porque

todavía nos quedan 190 kilómetros para
llegar a Barcelona De nuevo en la
Nacional II descubrimos  que con dos
carriles por dirección la ”historia” se
complica un poco más porque los
camiones más potentes o los que
menos carga llevan van al limite de los
110 kilómetros por hora originando
unas turbulencias que te obligan a ir
agarrado al manillar. La llegada a Barce-
lona fue espectacular, la vía de entrada
es muy ancha y en bajada, en palabras
de algún colega: había que entrar
haciendo un moto GP y así lo hicimos.
Directamente al puerto a por los billetes
para el ferry. Allí estaba Jerónimo espe-
rando por nosotros. Cumplimos el tra-
mite y nos fuimos a la Barceloneta a
tomar un refresco.

Embarcamos a las 9.30 horas, y zarpa-
mos a las 24.00. El barco, el Florencia,
es un ferry de la casa Grimaldi y casi
estamos inaugurando la línea ya que
empezó el día 1de junio.  

13 de Junio: DESEMBARQUE EN
LIVORNO - FLORENCIA

Son las 8.30. La travesía, de momento,
estupenda, buena mar, buen tiempo el
resto es como en todos los barcos,
agua por todos los costados y a esperar
que pasen las horas. La hora prevista
de arribada a Livorno son las 19.
Desembarcamos,a las 12 de la noche,
nos despedimos de nuestros coleguillas
los camioneros, encendimos las pepas
y carretera de Florencia , bueno antes
nos perdimos en Livorno buscando una
gasolinera.  El tema de las gasolineras
en Italia se merece un capitulo aparte.  

Conseguimos rellenar y por la autostra-
da nos quedaban 80 kilómetros de

www.mutuamotera.es / 47

Cuando llegas a la concentración y
crees que todavía es temprano  te
encuentras con 4000-4500 vespas
de todos los tipos y estilos.

Familia al completo Panorámica de la concentración
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noche, con estos italianos que están
locos. Llegamos a Florencia, Encontra-
mos un sitio donde cenar, y en la mitad
de la cena se nos acerca un tío y nos
pregunta si las Vespas son nuestras, se
identifica y resulta ser el presidente del
Vespa Club Firenze. Un buen tio, Bafo.
Nos regala un escudeto para las motos
y una visera de su Club a lo que respon-
dimos con un chaleco de Vespeinados,
nuetro Club. 

14 y 15 de Junio: FLORENCIA-PONTE-
DERA - PISA - RIMINI - SAN MARINO 

Nos avisan que si no vamos al Museo
Vespa hoy por la mañana después está
cerrado, cambio de planes y a Ponte-
dera a la casa matriz de Piaggio.  La
fábrica es inmensa ,  El museo lo tienen
bastante descuidado. Es un mito pero
no es gran cosa,  había que verlo. De
Pontedera a Pisa, pocos kilómetros
pero con sol radiante. En Pisa, Torre
había una sola y doblada pero japone-
ses y americanos …  Por la tarde Flo-
rencia. Como estaba previsto una ver-
dadera maravilla. Otra vez carretera y
manta, sobre 160 kilómetros para llegar
a Rimini y a San Marino para recoger la
inscripción

Inscripción. Búsqueda y captura de otros
colegas y empezamos a ser grupo. Hoy
de momento ya nos sentamos a cenar
10 ( Cesar, Juan de Vigo, Jaime de Bur-
gos y Jerónimo de Cartagena , Rubén y
Sonia de Badajoz, Goyo y Laura de Tala-
vera, Manuel y Marta de Sabadell).

Bueno pues nosotros y tres mil motos
más llenamos San Marino la nuit.
Encontramos también a Marccelo y Rita
de Cerdeña, Juan Luis de Alicante, Luis
de Portugal (71 años, y rodando desde
Chaves hasta aquí con dos .....) Tres de
la madrugada la caravana de motos es
infinita.  

16 y 17 de Junio: SAN MARINO : Día
Grande. A P O T E O S I C O

Ayer éramos 3000, hoy somos ... Cuan-
do llegas a la concentración y crees que
todavía es temprano  te encuentras con
4000-4500 vespas de todos los tipos y
estilos aparcadas en fondo de a cuatro
en los márgenes de la carretera y todo
esto en una fila de más de un kilómetro
te das cuenta de que estás en la Vespa
World porque las matriculas las hay de
donde las pidas: italianas, inglesas, ale-
manas, húngaras, francesas etc… cada

uno con su escudeto con el nombre del
Club.

Hoy por la noche es la cena de confra-
ternidad

LA CENA: Hoy, sábado por la noche,
fue la cena de confraternidad. 3.000
comensales .Salimos en caravana , más
o menos organizada, nos fuimos para
San Patrignano, La característica del
centro es que es un centro público y
gratuito de recuperación de drogode-
pendientes. Alucinante tanto el lugar
como las instalaciones. La carretera,
como todas, bastante virada pero diver-
tida sobre todo cuando  llevas a tu alre-
dedor todas las vespas del mundo.

Hubo las salutaciones propias del even-
to, y el piloto de MotoGP Alex de Ange-
lis paso por el local a saludar(nos) .

Se acabo la cena y “cada pardal a su
olivo”,  nosotros optamos por irnos a la
zona de la playa a tomar una birrita.
Hoy tampoco podía ser menos y acaba-
mos a las tres de la mañana.

18 de Junio: SALIDA DE SAN MARINO
- RIMINI PARA FLORENCIA

Las despedidas empezaron ayer des-
pués de la cena: Manuel y Marta de
Sabadell se iban porque Marta tenía
que pillar el avión al día siguiente. Mar-

>> reportaje
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En Florencia encontramos un sitio
donde cenar, y en la mitad de la
cena se nos acerca un tío y nos
pregunta si las Vespas son nues-
tras, se identifica y resulta ser el
presidente del Vespa Club Firenze.

Preparados para continuar la ruta

Jaime, César, Juan y Jerónimo en la Barceloneta
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celo y Rita de Cerdeña, tienen que bajar
a Civitavecchia para coger el ferry para
Cerdeña. Jaime de Burgos, salía en
dirección a  Venecia, Bolonia, Turín y
pasar la frontera a Francia , atravesarla
hasta Huesca  y rematar en  Burgos. Un
tirón de más de 2.500 Km.

Goyo y Laura: Se iban al aeropuerto,
Laura para Barcelona, allí cogía el
coche y para Talavera  Raúl, Sonia ,
Jerónimo, Cesar y Juan salimos camino
de Florencia pero por la carretera nacio-
nal- local- comarcal. 180 kilómetros de
infarto. 6 horas de viaje. Pasamos des-
de tramos de autovía hasta puertos de
montaña con desniveles del 18 %, un
tramo de carretera de montaña sin
asfaltar y un suplicio hasta las tres de la
tarde que paramos a comer. No había
escapatoria o seguías o dabas vuelta.

La carretera empezó a mejorar y al final
los 90 últimos kilómetros serían buenos
si no fuera porque llegamos a contabili-
zar algo así como un millón de curvas,
curvas de todo tipo, largas cortas,
seguidas, enlazadas, redondas, dobles ,
doble trazado, destornillador, de 1º con
freno, de 2º aguantando, de 3º dcha-

izda-dcha. De 4º enderezando,  dos
puertos de montaña, 1180 y  998
metros Una cosa es decirlo y otra es
pasarlo.

Aquí se despiden también Raúl y Sonia,
a propósito Sonia se hizo toda la con-
centración - aprox. 800 kilómetros en
tres días- en una Primavera 75
TRK(125). Se quedan una semana más
por Italia y partirán desde Génova para
Barcelona,

19 de Junio: FLORENCIA - LIVORNO -
BARCELONA

Hoy el trayecto era de los más cortos
que hicimos en todo el viaje. 90 kilóme-
tros. Nos levantamos y callejeamos Flo-
rencia, visita obligada al Duomo, al
Baptisterio, al Pontevecchio, a la Aca-
demia, a los Uffizi, vueltas y mas vueltas
para  empaparnos bien de la ciudad. 

Livorno: Una ciudad pegada a un puer-
to, o un puerto que tiene al lado una
ciudad.. muy pocas cosas que ver por
lo que se impuso “ terracita y birra”, A
las 8,00 nos acercamos al muelle por
aquello del embarque.

En el muelle nos encontramos con tres
moteros –2 Hondas 1100 y BMW 1200–

que venían de Mugello de ver las carre-
ras de Superbike y Supersport los tíos
se habían hecho Barcelona-San Marino
(1.400kms) de una tirada para llegar a
las carreras. Hoy se lo tomaban con
mas calma y volvían en el barco.

Al llegar a Barcelona, encendimos las
pepas, y por “La Ronda Litoral” salimos
carretera de Lleida, tiramos durante tres
horas y a las 11.00 de la noche para-
mos después de andar 214 Km.

20 de Junio: BARCELONA - VIGO

A la mañana siguiente, suena el desper-
tador a las 5.15 h, y a las 6.30 h. carre-
tera con un solo destino: Vigo. Llega-
mos a las 20.30 h a la Plaza de España
y allí nos estaban esperando Los Ves-
peinados.Total 890 Km. 14 horas.

Total 3.520 kilometros, 10 días,  muchas
horas de moto y sin ninguna avería y la
sonrisa de oreja a oreja. Irrepetible.

¿Irrepetible?¿Cuando volvemos a em-
pezar? YA. 

>> reportaje
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Total 3.520 kilómetros, 10 días,
muchas horas de moto y sin ningu-
na avería y la sonrisa de oreja a
oreja. Irrepetible.

Juan Zaragoza
Vespa 200 Iris “La Chuleta”  

César de Andrade
Vespa 217 Pinasco Powered “La Lily”

Club Vespeinados.com
Vigo Scooter Club
www.vespeinados.blogspot.com

Jaime, Laura, Goyo, Juan, César, Sonia y Rubén, la representación española.

César en Pisa, no tuvo nada que ver 
con la inclinación.

Ante una impresionante vista de la bellísima
ciudad de Florencia

En la entrada de nuestro Santa Santorum, el
Museo Vespa en Pontedera.

3.500 Kms con sol radiante y los primeros
100 en casa con lluvias-lluvias
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