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El pasado mes de octubre, se celebró en
Malgrat de Mar (Barcelona), la primera
reunión en la que moteros y no moteros
se solidarizaron por un causa común:
dedicar todo el Evento a la memoria de
todos aquellos que dejaron sus vidas en
la carretera .

Bajo el seudónimo de THE GOTHICS
MODE, la organización pretendió que
todos los que allí se reunieron, pudieran
expresar sus sentimientos, también su
impotencia entre tantas y dolorosas pér-
didas como así se hizo ante la cámara
de TV y la periodista  que le acompaña-
ba, valga esto para puntualizar que
pusieron más voluntad que efectividad,
dado que su emisión en el programa
LINEA 900, no dió ningún crédito a nin-
gún testimonio de los allí relatados.

Pero lo importante es que los asistentes
se rieron,  se emocionaron,  prometieron
su fidelidad para el próximo año y seguir
revindicando  sus derechos y los de los
que se fueron.

Con un espectáculo de malavares,  el
domingo por la mañana y un corta ruta
concluyó este primer Memorial dedicado
a los Moteros Caidos en Catalunya. 

The Gothics
ModeDespués del reagrupamiento, seguimos

hacia La Seu d'Urgell, para repostar y
despedirnos del “capi” Kawagas que
nos abandonó para ir a Andorra a resol-
ver asuntos privados. Nosotros segui-
mos hasta Puigcerdà, aquí nos deleita-
mos con otros 40 kms. de la Collada de
Toses hasta el segundo suculento plato
del dia: La buena comida en Ca l'Anna

de Ventolà. Si buena fue la comida,
espectacular la sobremesa qué duró
hasta las 19 h. Anocheciendo,tomamos
el camino de Bellaterra unos, de Barce-
lona otros, hasta nuestros respectivos
hogares a los cuales llegamos sin nin-
gún percance. Muy cansados, eso sí,
pero ansiosos de preparar ya la “4ª Volta
a Catalunya del 2008”. ¡¡No tenemos
remedio!! 

Gracias a todos.
V'sssssss 

cansados, eso sí, pero ansiosos de
preparar ya la “4ª Volta a Catalunya
del 2008”. ¡¡No tenemos remedio!! 

En ruta capitaneados por Kawagas

Ruta nocturna
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AMM,
Gracias por todo
Si no me falla la memoria, alrede-
dor del mes de Abril haciendo el
comentario sobre la idea de reali-
zar una concentración en Barcelo-
na por el aniversario de David

Such Pérez, me hablaron de la
existencia de la Asociación Mutua
Motera, de la que yo desconocía
toda existencia.

Al cabo de unos días pensando en que
hacer y tras decidirme me conecto a
Internet y busco la web de A.M.M., me
pongo en contacto con un señor que
creo recordar es el secretario y al que
no conozco personalmente, a través de
un e-mail y al cabo de un par de correos
se pone en comunicación conmigo otro
señor que se llama J.M. Reyes y del que
supongo los lectores si tienen  conoci-
miento. Aquí empieza un periplo que
con toda razón lleva el título de este, mi
comentario escrito.

Creer es fundamental porque bastante
incredulidad esta existiendo ya en este
mundo que nos toca vivir. 

Y digo esto por la razón que esgrimo a
continuación: D. J.M. Reyes, me llamó
por teléfono tras unos correos electróni-
cos y me pidió un documento que la
familia de mi primo David, es decir sus
padres, hicieron en su día con toda la
documentación que hubo en prensa en
su momento, es decir tras el fatal
desenlace del 19 de Julio del año pasa-
do. 

Tras unas cuantas conversaciones más
y después de “creer” en mi idea de rea-
lizar una concentración, me dirige toda
mi atención hacia otro señor que es el
representante de A.M.M., en Barcelona,
llamado Joan Grané.  Inmediatamente

enlazo con él, al principio mediante el
susodicho correo electrónico y más tar-
de con la comunicación del hilo telefóni-
co, este hombre al que tampoco conoz-
co percibe los hechos que le narro y por
tanto cree en mi idea para realizar dicha
concentración. 

Tras unos días de fatídica espera, (cuan-
do uno espera, desespera) y por fin,
decide A.M.M., y en su nombre y repre-
sentación los señores. 

Reyes y Grané realizar la concentración,
pedir los permisos necesarios, etc. Bue-
no, ya estaba casi todo hecho. Solo fal-
taba que llegara el día 21. Porque la
concentración en principio era para el
día 21 de Julio, ya que por ser jueves el
19 (aniversario) y día de trabajo no
podría ir mucha gente. 

Ocurre entonces que durante el mes de
Junio sale la fecha del juicio que tendría
lugar en Barcelona, y se cita para el día
5 de Julio. Los padres de David, se
ponen en contacto conmigo para ver si
podríamos cambiar la fecha y solicitado
y aprobado el cambio por A.M.M., se
traslada a la fecha del día 30 de Junio,
ya que el 5 de Julio también cae en jue-
ves.

Si en principio íbamos a ser unos 500
motoristas mínimo, nos quedamos en

una veintena. No pasa nada, porque
desde aquí agradezco profundamente
la buena voluntad y la gran solidaridad
de los que vinieron, también agradezco
profundamente la buena voluntad de
los que por más que quisieron, las cir-
cunstancias de ese día les impidieron
venir. 

Y como no agradezco también la volun-
tad de aquellos que no quisieron venir
porque les dijeron que no o porque les
truncaron la idea. Si, también se lo agra-
dezco porque no saben la hora de soli-
daridad y de cariño que se perdieron, no
conocen con que estima acudieron los
que fueron y estuvieron presentes en
ese momento. 

Lo entrañable del acto, en la emoción
de la lectura contenida del manifiesto
de su padre Luis y las lágrimas derro-
chadas de su madre y hermano. Allí
estuvimos los solidarios. Los que no
quisieron estar, nunca podrán saber
que se siente, los que no pudieron por
causa mayor lo sentirán a través de su
propia emoción y por las fotos, y los
que estuvimos allí, somos los que lo
contamos. 

Gracias a todos, especialmente a los
señores Reyes y Grané, en nombre de la
familia y en el mío propio y gracias por
las publicaciones. 

Luis Mayor
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Asientos individualizados y adaptados en vehículos de juguete
para niños con discapacidad motora.

El Instituto Tecnológico del Juguete AIJU junto con el Grupo
Famosa está realizando investigaciones sobre personalización
de asientos de vehículos de juguete que funcionan con batería
(como coches y quads), en el marco del proyecto europeo
Custom-Fit (www.custom-fit.org). 

La ventaja que supone la personalización y adaptación de
asientos para vehículos infantiles se concibe desde dos aspec-
tos principales. El primero de ellos hace referencia a la seguri-
dad del usuario (sobre todo en lo referente a niños con alguna
discapacidad, puesto que le permite ajustar el asiento a sus
requerimientos). El segundo de los aspectos es el aumento de
la sensación de comodidad del niño, lo que hará que el mismo
esté dispuesto a jugar durante más tiempo y conlleve una
implicación emocional mayor.

>> noticias moteras

Asientos 
individualizados y adaptados

El equipo KTM Buff Endurance se proclama campeón de la
MAC90 The Race en la categoría Fórmula Twin

El equipo KTM Buff Endurance formado por Elena Rosell, Eva
Blánquez y Sergi Mejías se ha proclamado campeón de la
MAC90 The Race en la categoría Fórmula Twin al manillar de
una 990 Super Duke R al adjudicarse la quinta y última carrera
de este campeonato disputada este pasado fin de semana en
el Circuito de Cartagena. La MAC90 The Race es una carrera
de resistencia de 90 minutos para aficionados abierta a
supersports, superbikes y bicilíndricas. Todas las motos parti-
cipan en una misma prueba pero cada categoría tiene su clasi-
ficación particular.

El equipo KTM Buff Endurance 
se proclama campeón
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2tmoto.com abre nueva tienda al público
en la provincia de Barcelona.

El pasado 15 de Diciembre de 2007,
2tmoto.com abrió su nueva tienda en
Mollet del Valles para así cumplir con las
reclamaciones de sus numerosos clien-
tes de la provincia de Barcelona y toda
Cataluña que reclamaban una tienda al
público en la zona desde hace tiempo. 

Esperamos que esta sea la primera de
una serie de tiendas que cubran todo el
territorio Catalán en un corto periodo de
tiempo.

C/ Francesc Layret  61 
Mollet del Valles 
Tel: 902887774 
mollet@2tmoto.com

Nueva tienda de
2Tmoto

“¿Motero?,  ¿Donde un motero? 
Automovilistas, giren siempre la cabeza
antes de cambiar de dirección"

Con este lema se ha realizado una campa-
ña en Francia enfocada hacia los automo-
vilistas para que presten más atención
hacia los vehículos de 2 ruedas.

Ya podíamos copiar aquí y realizar algo
parecido ya que según la DGT dos de
cada tres accidentes en los que está invo-
lucrada una moto, el culpable es el auto-
móvil.

Las campañas educativas e informativas
causan mejores efectos que las campañas
sancionadoras.

Campaña Publicitaria
Francesa

Los cascos jet favorecen la transpiración y
se convierten en un protector ideal para la
ciudad. El CALIFORNIA, con su calota en
termoplástico integra un acolchado inte-
rior de gran confort (antibacterias y trans-
pirable) completamente desmontable y
lavable. 

Ofrece toma de aire regulable en la parte
superior. Su sistema de cierre con micro-
métrica y su pantalla con tratamiento anti-
rrayas, amplía aún más la calidad de este
producto. 

Esta disponible en seis tallas, de la XS a la
XXL.

Lem California, 
un clásico entre 
los jets

Bridgestone BIKER'S CLUB, la primera red
Europea de talleres especializados en el
mundo de las dos ruedas, llega a España.

Con más de 700 talleres repartidos en más
de 15 países europeos la red Biker's Club
te ofrece el mejor servicio en todo momen-
to y en todo lugar, con los mejores profe-
sionales del sector. Tras varios años de
experiencia en distintos países europeos,
por fin, se implanta en España con el obje-
tivo de darte la mejor cobertura nacional.

Una red Premium que te trasmitirá confian-
za, profesionalidad y calidad en su amplia

gama de productos, sus continúas promo-
ciones, además de un asesoramiento per-
sonalizado en todo momento.

Su objetivo principal es ofrecerte el mejor
servicio para el cuidado de tu moto, estés
donde estés.

Próximamente te informaremos de las ven-
tajas y promociones de Biker's Club por
ser socio de Mutua Motera.

conoce tu Biker's Club más cercano lla-
mando al 902 33 11 33. tendrás acceso al
mejor servicio.

Llega a España Bridgestone Biker’s Club

Queremos presentaros un nuevo proyec-
to, se trata de la primera revista digital
100% dedicada al supermotard, de
momento todo se encuentra en fase de
desarrollo.

http://supermotardsmagazine.blogspot.c
om/

Nace Supermotards
magazine
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Motocicleta de 3 ruedas, con un espectacular diseño, construido
con los mas altos cánones de calidad y alta tecnología, con
homologación CEE,  a un precio muy competitivo.

Bunker-Trike, selecciona distribuidores por todo el mundo, si
quieres formar parte de este gran proyecto y unirte a su red de
distribuidores, ponte en contacto en info@bunker-trike.com.
www.bunker-trike.com

Bunker-Trike® HR 250 Special

Para los más jóvenes vuelve, revisada y corregida, una pieza
imprescindible de los años 80, la cazadora bomber.

Corte alto, capucha ergonómica, cuello de pelo sintético remo-
vible para un estilo de aviador que ya se evoca con el nombre:
PIPER (modelo 820) para él y PIPER LADY  (821) para ella, en
homenaje a la famosa avioneta de turismo. Ambas se propo-
nen en las tonalidades verde bosque, marrón y azul, están rea-
lizadas en tejido de nylon transpirable e impermeable que
soporta una elevada columna de agua, llevan forro y acolchado
térmico de poliéster, y disponen de bolsillos para alojar almo-
hadillas protectoras en hombros y espalda, así como de pro-
tecciones rígidas CE extraíbles en los codos.

Tucano Piper
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El B-Scoot es un candado para Scooter,
que se caracteriza por su fácil transporte y
un uso extremadamente cómodo y limpio.

El B-Scoot tiene forma de articulado e
incluye un soporte que aloja el candado
de forma discreta y segura, bordeando la
parte inferior del asiento del scooter.

Hay un B-Scoot para los siguientes
modelos de scooter:
Aprilia Sportcity
Honda Dylan 125 
Honda Lead 

Honda SH125i/150i/300
Daelim NS 125/ S2 125
Kymco Grand Dink
Kymco.People S200/S125
Piaggio Beverly 125 / 250
Piaggio Liberty 125
Piaggio LX 125 / 150
Piaggio Vespa GTS 250
Piaggio X8 X9
Suzuki Burgman 125/150/400
Yamaha Majesty 125/400
Yamaha XC Cygnus 125
Yamaha T-Max
Yamaha X-Max 125 /250

Luma B-Scoot, antirrobo para Scooter

Después del gran éxito cosechado por la
primera edición de la Kawasaki Ninja Cup
durante la temporada 2007, Kawasaki
España vuelve arrancar con una nueva
edición en 2008. 

Para esta nueva temporada hemos intro-
ducido algunos cambios y mejoras, de
entre los cuales destacan:

– Realización de las 7 pruebas del CEV
(La ninja Cup es una categoría más del
CEV).
– Incorporación de nuevos componentes
en el Kit de competición.

– Mejora de algunos componentes.
– Los participantes en la Ninja Cup 2007
tendrán opción a repetir en la edición 08.

Calendario
La Ninja cup es una categoría más del
CEV y como tal, este año realizará todas
las prueba del calendario.
1ª Prueba: Valencia – 20 de Abril de 08
2ª Prueba: Montmeló – 25 de Mayo 08
3ª Prueba: Jerez – 15 de Junio de 08
4ª Prueba: Albacete – 27 de Julio de 08
5ª Prueba: Albacete – 21 Septiembre 08
6ª Prueba: Valencia – 9 de Noviembre 08
7ª Prueba: Jerez – 16 de Noviembre 08

Kawasaki Ninja Cup
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La primera comunidad en hacerlo ha
sido Aragón pero en breves el resto de
comunidades autónomas prepararán sus
infraestructuras para realizar las pruebas.
A continuación os detallamos la informa-
ción del Gobierno de Aragón que será
similar para el resto de comunidades.

INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN     

Los ciclomotores de Aragón con más de
tres años pasan la ITV obligatoria desde
este mes de enero. Los primeros en
hacerlo son aquellos con el número de
matrícula terminado en 0.

La inspección, que puede hacerse en
estaciones fijas de ITV o en unidades
móviles que se desplazarán a los munici-
pios, incrementará la seguridad de un
parque compuesto por casi 57.000 vehí-
culos en Aragón.

La estación de ITV de Malpica (Zaragoza)
ha acogido una demostración práctica
de Inspección Técnica de Vehículos para
ciclomotores, consistente en la realiza-
ción de diversas pruebas sobre vehículos
nuevos y usados que han corrido a cargo
del personal técnico de esta estación
que gestiona la empresa SEM Grupo Ite-
velesa Aragón, participada por el Gobier-
no de Aragón. La explicación ha contado
con la presencia del director general de
Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, Javier Navarro Espada. 

Los ciclomotores con más de tres
años tienen obligación de pasar la ITV

Los ciclomotores matriculados en Ara-
gón con más de tres años de antigüedad
deben pasar de forma obligatoria la Ins-
pección Técnica de Vehículos (ITV) des-
de el próximo día 2 de enero. La inspec-
ción se realiza de forma progresiva y en
función del número de matrícula, tal y
como indicaba la Orden de 11 de sep-
tiembre de 2006 del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón que establecía la
obligatoriedad de la inspección periódica
de los ciclomotores a partir de enero de
2008 con un programa mensual en fun-
ción del último número de la matrícula,
según se indica a continuación:

Los ciclomotores de menos de tres años
están exentos de inspección y una vez
que alcancen esta antigüedad deberán

someterse a revisión cada dos años. Así
lo refleja el Real Decreto 711/2006, de 9
de junio, que establecía la inspección
técnica periódica para los ciclomotores
de dos y tres ruedas, cuadriciclos y
quads, con la siguiente frecuencia:

Las comunidades autónomas podían
retrasar la obligatoriedad de la ITV para
estos vehículos hasta tres años, de modo
que no todas la han establecido aún.

Este plazo de tiempo ha servido para
preparar las infraestructuras y maquina-
ria necesarias para ofrecer un servicio de
este tipo. 

Los ciclomotores la deben pasar

Núm. de matrícula
terminado en:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pasan la ITV 
en el mes de: 
Enero
Febrero
marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Hasta 3 años
Cilomotores de 2 ruedas Exento
Motocicletas Exento
Vehiculos de 3 ruedas Exento
Cuadriciclos Exento
Quads Exento
Ciclomotores de 3 ruedas  Exento
Cuadriciclos ligeros Exento

Más de 3 años
Cilomotores de 2 ruedas bienal
Motocicletas bienal
Vehiculos de 3 ruedas bienal
Cuadriciclos bienal
Quads bienal
Ciclomotores de 3 ruedas  bienal
Cuadriciclos ligeros bienal
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Uno de los grandes objetivos que debe
cubrir todo fabricante de motocicletas
que pretenda llegar con sus productos a
la gran mayoría de los ciudadanos, es el
diseño y fabricación de motos lógicas.

Hoy, con la resucitada gama “F” de las
“GSX”, os presentamos esta parte de la
filosofía que durante años a caracteriza-
do a la firma de Hamamatsu, con un
“espíritu de la lógica” que les hace poten-
cial y comercialmente competitivos.

UNA SENCILLA FORMULA
PARA DISFRUTAR

Por 6.500 € te sientas a 77 cm de altura,
sobre un plano y ancho asiento de una
sola pieza, sujeto a un manillar, con las
“orejas” paralelas al suelo, cómodo, sin
posturas forzadas que te anuncien dolo-
res inevitables con los kilómetros.

Para acercarte al trabajo, dar una vuelta,
la salida del fin de semana o escaparte
de vacaciones… en ciudad, por las abu-
rridas autopistas o autovías, sobre las
carreteras nacionales, autonómicas o
las más abandonadas provinciales e
incluso en circuito, tienes garantizados
unos niveles muy válidos de funcionali-
dad y ergonomía.

El pasajero, dispone de un asidero sóli-
do posterior suficiente si lo compara-
mos con la oferta de otros productos,
goma en los reposapiés, apenas vibra-
ciones y una postura correcta, sin exce-
sos forzados.

A todo esto se une un buen conjunto de
chasis y suspensiones. El primero, un
doble cuna de acero y sobre el, una hor-
quilla delantera KYB con barras de 41
mm de diámetro, 130 mm de recorrido y
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Hablando con lógica…
Suzuki GSX 650 F - 2008

Prueba y fotos: Hnos. Toribio

Datos de la prueba
General

Km totales 703

Consumo medio 6,47

Consumo máximo 7,44

Consumo mínimo 5,64

Conducción nocturna 193

Tipo de vía

Kms autopista o autovía 210

Kms carretera convencional 382

Kms puerto de montaña 45

Kms conducción urbana 58

Kms circuito 8

Kms off road ---

Circunstancias climatológicas

Temperaturas extremas ---

Lluvia ---

Otros ---

Precio aproximado: 6.500 €

Continua la 650 la saga GSX-F de Suzuki
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posibilidad de regulación de la precar-
ga, mientras que en su parte posterior
monta un monoamortiguador con regu-
lación de precarga del muelle, del
hidráulico en extensión y 128 mm en su
recorrido máximo.

En cuanto a los neumáticos, montados
sobre llantas de aleación de aluminio,
delante lleva un 120/70 ZR17 y detrás un
160/60 ZR 17, ambos firmados por Brid-
gestone (BT011 delante y BT020 detrás),
que rodando con las presiones recomen-
dadas de 2,50 kgf/cm3 y 2,90 kgf/cm3
respectivamente, presentaron un buen
nivel de adherencia y estabilidad.

Detenerla es misión de un doble disco
delantero flotante de 310 mm mordido
por pinzas Tokico de doble pistón apo-
yado por un 240 mm en su parte poste-
rior con pinza Nissin.

El conductor se encuentra perfectamen-
te informado de todo lo que habitual-
mente se necesita, velocímetro digital,
cuentarrevoluciones, indicador de posi-
ción de marcha, dos parciales, totaliza-
dor parcial de reserva, el odómetro, la
hora y mas indicadores y detalles que la
propia ley y la calidad de esta Suzuki
exige, como el aviso de fallo en sistema
inyección, luz indicadora de rpm del
motor, regulación de la intensidad lumí-
nica del cuadro, nivel de combustible y
varios avisos de reserva, etc

Un faro dotado de una H7 de 55W para
cruce y una HB3 de 60W para carretera

solucionan positivamente la oscuridad
de la noche.

CON EL MOTOR EN MARCHA

El tetracilíndrico DOHC de 656 cm3, 85
CV, refrigerado por agua mueve los casi
300 kg del conductor y la moto (216 en
vacío), mucho más allá de lo permitido y
coherente en la vía pública. Para que te
hagas una idea, en el circuito de Alca-
rrás de los Vítores, veíamos la aguja a
12.000 rpm en 6ª cuando el digital mar-
caba los 236 km/h a 500 rpm de su régi-
men máximo. En segunda superaba la
velocidad máxima legal en España para
autopistas y autovías.

En ocasiones, estas cosas nos hacen
reflexionar sobre las actuales relaciones
peso, potencia, desarrollo, etc y
muchos de nosotros acabamos pregun-
tándonos si no es mas que suficiente 85
CV para cualquier mortal, ¿para qué y
dónde vamos a usar la moto?... uff!!!
Mejor no darle más vueltas no vaya a
ser que me tope con la ética y me robe
ese espíritu rebelde de las sensaciones,
aunque creo que tarde o temprano la
sociedad cambiará y algunas cosas
solo deberían hacerse en galerías de
tiro.

Lo cierto es que su motor funciona y lo
hace a la perfección… nosotros no
hemos encontrado ninguna pega.

Como estamos viendo, Suzuki ha bus-
cado cuidadosamente el equilibrio entre

>> moto prueba
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Perfecta estabilidad en el paso por curvas

Piloto trasero integrado en el colín

Doble optica vertical
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