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· Pruebas
MotoAirbag
Neck-Brace KTM

· KTM 250 EXC-F
· Aprilia Mana 850
· BMW R 51/3
· Ducati Multistrada 1100 S

motopruebas

· Juan Carlos Toribio
y la Guardia Civil
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editorial <
Andrés García · 1831

Hace unos días mi gran amigo Manu,
conocedor como no hay otro de cuáles
son los modales tanto de comporta-
miento, de palabras y vestimenta me
dijo: “Andrés, te invito a comer, que te
tengo que contar un cuento”.

Viniendo de un personaje tan correcto
me sorprendió un poco, pero es que
hasta los más educados tienen un límite.

Ya comiendo me dice que ha visto los
nuevos cambios en el impuesto de
matriculación* y que le parece que son
como una persecución hacia el colectivo
motero (Manu tiene una preciosa BMW
R 80 G/S después de haber pasado por
todo tipo de marcas y modelos, como
cualquiera que tenga su edad). Me dice
que la historia de los impuestos a las
motos parece algo así como el siguiente
cuento:

Motero: Hola buenas, vengo a pagar
el impuesto de circulación de mi nueva
moto.

Administración: ¿Cilindrada por favor? 

- 998 centímetros cúbicos,- responde
muy correcto el motero.

- Tiene suerte; está exento del
impuesto. ¿Potencia?

- 98 caballos.
- Está usted de enhorabuena; por la

potencia tampoco paga. ¿Emisiones?
- 76g CO2/Km.
- Es usted muy afortunado, impuesto

cero. ¿Color de la moto?
- ¿El color? . . . Es azul.
- Las azules están libres de impuestos.

¿Está usted casado? ¿Tiene hijos?
- Pues sí, estoy casado y tengo dos

hijos.
-La parejita, ¿supongo?
- No, son dos niños.
- Hummm, tiene que pagar el 14,75%;

y por su seguridad también le recomien-
do que se compre un casco budista con
mantras**. 

¡¡Siguiente por favor!!

Salud y Kms.

Te voy a contar
un cuento

Parece que los moteros estamos condenados a seguir parados en un túnel sin
poder disfrutar de la luz.

* El jueves antes del "puente" de agosto, el Consejo de Ministros dejó caer una bomba al ya maltre-
cho mercado de las dos ruedas en España: las motos serán más caras por culpa de un revisado, e
injusto, Impuesto de Matriculación.
http://www.mutuamotorista.com/amm/?q=node/3406

** La (Dirección General de Tráfico) DGT se ha apuntado al budismo para mejorar la concentración
de los moteros y reducir así las altas tasas de siniestralidad creando un casco con mantras.
http://www.youtube.com/watch?v=h04v2coEp78.
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