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En las 24h, posiblemente la carrera con 
más pasión del territorio nacional, fue 

un año más una auténtica carrera donde 
hubo de todo. De los 44 equipos inscritos, 
hubo claramente dos equipos dominadores, 
el Folch Endurance y el Suzuki Català. El 
primero con dos motos en pista, lo fue de la 
primera mitad de carrera, pero el segundo 
con una sola moto, fue quien se llevó el 
gato al agua. Supo presionar al principio y 
mantenerse en cabeza después. Esta es la 
quinta victoria para Suzuki Català, igualando 
así al Folch Endurance y marcando un nuevo 
récord de vueltas en las 24h con 741 giros.

Por otro lado y yéndonos un poco más 
atrás, nuestros compañeros del AMM 
Equipo de Resistencia, esta vez sí lograron 
terminar esta dura carrera, el resultado 
quizás no sea muy espectacular (posición 
23), pero ya os podemos asegurar que para 
ellos es todo un éxito, y más teniendo en 
cuenta las dos últimas ediciones de las 24h, 
donde los problemas mecánicos les apearon 
de la carrera. Hicieron también su récord de 
vueltas con 652 giros y su mejor clasificación 
de los tres años que han logrado terminar. 
Vamos, que realmente podemos estar 
contentos con el resultado, y más teniendo 
en cuenta que la mayoría de equipos corrían 
con 4 pilotos y ellos solo con 3 como antaño. 

Otros equipos con varios integrantes de la 
Mutua como el Burn Out 13 y el 24h Project, 
esta vez tuvieron distinta suerte. El Burn Out 
13 se tuvo que retirar aproximadamente 
transcurridas 20h de carrera. Y el 24h Project 
también con graves problemas mecánicos, 
sí pudo terminar, pero quedaron fuera de 
clasificación.

Hubo más equipos destacados, el Ducati 
Barcelona que este año solo participaba 
con una moto y a pesar de su retirada, 
demostraron un año más ser muy rápidos 

Las 24h
del Circuito 
de Cataluña

“
”

Pasión por la resistencia.

|  Resistencia
Roger de Pablo

Un año más se celebró, el 
17,18 y 19 de julio en “Les 24h 
del Circuit de Catalunya”, 
donde Suzuki Català 
dominó y el AMM Equipo de 
Resistencia terminó.
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y lograron la vuelta rápida (1’49”671) en 
carrera. Las dos BMW de Auto Sport 
Busquets y BMW Scratch Motoart quintos y 
sextos de la general, y primeros y segundos 
de Superstock1000 respectivamente. El 
equipo de los “Mossos d’Escuadra” cuartos 
de la general y segundos de la categoría 
Superbike, la cual ganó Bruno Performance a 
la postre terceros de la general. En la nueva 
categoría Superstock600 los vencedores 
fueron Mas Moto. 

Ahora toca esperar al verano 2010 para la 
próxima, y aunque hubo mucho más, esto ya 
es otra historia… 
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Os va a extrañar que esta vez vaya a 
hablaros de hoteles, me parece muy 

bien vuestra cara de sorpresa, pero así será. 
Hoy me pica por las cadenas de hoteles ba-
ratos.

Por las razones que veréis más tarde, 
no son los más óptimos para las noches 
de vacaciones. Sí son muy agradecidos 
en cambio cuando vas camino de un 
Gran Premio o a una concentración en el 
extranjero, sobretodo en invierno.

No esperéis gran cosa de ellos, de hecho, 
en el preámbulo informativo de la cadena 
más famosa, los Fórmula 1, luce inquietante 
la frasecita: “la palabra HOTEL define la 
actividad de un establecimiento pero, no 
corresponde a la categoría acorde a la 
legislación de cada país”. Legalmente, al 
menos en España, esto no serían hoteles sino 
hostales. Estáis avisados.

Al estar destinados a los currantes, suelen 
situarse en polígonos industriales alejados de 
la muchedumbre, lo cual no da muy buen 
rollo.

Tampoco vayáis a pensar que son unos gari-
tos cutres; son limpios, baratos, rápidos en el 
registro (por eso se llamarán Fórmula 1, digo 
yo), fácilmente accesibles desde las autopis-
tas y tranquilos. 

Bueno… esto último, no sé, no sé. Muchas 
parejas los emplean para echar un quiqui 
rápido, pues están abiertos toda la noche, 
pagas con tarjeta y además no hay portero 
nocturno, por lo que nadie sabrá de tus 

dulce hotel
deslices carnales. También puede sucederte 
me pasó cerca de Hannover que un camello 
turco decida ser tu ocasional vecino, inaugu-
rando en su habitación la primera “Gran Fe-
ria de Degustación del Costo y la Hierba” y, 
seguidamente, el primer “Coloquio Pausado 
sobre la Bondad Humana”. Es impresionante 
la de gente que cabe en una habitación de 
esas. Después de mi inicial mosqueo, me 
parecieron buena gente. Si no puedes con tu 
enemigo, únete a él.

De todas maneras, al estar todas las 
paredes forradas de plástico, no conseguiréis 
dejar atrás la sensación de estar instalados 
en un submarino, y reflexionaréis sobre 
la integridad de los tabiques y de la litera 
en una noche loca de Falete. Llegado este 
caso, echaréis en falta al camello turco, os 
lo aseguro.

El ritual más cotidiano es lavarse los 
calzoncillos y los calcetines en la pica (con el 
jabón de las manos que te facilitan) y dejarlos 
secar cerca de la calefacción, abrir la ventana 
y prepararte una fabada con el fogoncillo 
(ojo, que está prohibido cocinar), colgar el 
traje de lluvia en la ducha y llevarte el papel 
del culo.

Como os podéis imaginar, la cadena 
Fórmula 1 al ser la más popular es también 
la más extendida, dentro y fuera de Europa. 
Con establecimientos en Francia, Bélgica, 
Alemania, Gran Bretaña, Holanda, España, 
Suecia, Suiza, incluso en Asia y Oceanía. Más 
de 380 hoteles en todo el mundo. 

Madrid 35 euros

Berlin 28 euros 

Lyon 31 euros

Londres 32 euros

Madrid 45 euros

Berlin 29 euros 

Lyon 33 euros

Londres 41 euros

Madrid 45 euros

Berlin 48 euros 

Lyon 46 euros

Londres 45 euros

Los Accor (de la misma cadena Fórmula 1) 
son más caros y también más escasos. Dis-
ponen de ducha y baño en su interior.

Los Etap (también de la misma cadena) 
son, aún, algo más carillos. Hay baño pero 
no ducha en su interior. El desayuno cuesta 
5 euros. Disponen de más de 370 hoteles 
distribuidos por casi toda Europa.

En los Fórmula 1 no suele haber aparcamien-
to cerrado, los lavabos y las duchas se sitúan 
en los pasillos. Los desayunos son de 4 euros. 

|  Más allá
Jordi Soler
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dulce hotel Aparte de los citados, la misma cadena dis-
pone de otros bastante más caros; Novotel, 
Mercure o Ibis.

Los Villages Hotel son siete hoteles repar-
tidos por Francia. Las habitaciones disponen 
de ducha y baño en su interior. El aparca-
miento está cerrado y el desayuno cuesta 
5 euros. Precios a partir de 37 euros para 
UNA persona, con suplemento por cada in-
dividuo que se le añada.

El descubrimiento yendo a Elefantentreffen 
con Domingo y el Indio en el 2000 
fue la cadena Bonsaï, que rápidamente 
rebautizamos como hotel Torrebrun. Solo 
están en Francia y los hay de tres niveles 
de calidad. Los baratos o sea, los moteros 
rondan los 25 euros, con baño en su interior. 
Ducha en el pasillo y aparcamiento sin cerrar.

No os comunico esto a modo de publici-
dad, no tengo comisión, ni ningún pariente 
trabajando en estos establecimientos. El mo-
tivo de estas líneas es mi enojo al comprobar 
que, en la mayoría de los listados de precios, 
los hoteles instalados en España son bastante 
más caros que en el resto de Europa. Eso si 
están aquí, cosa no muy común. 

¿Asimilará un viajero alemán que paga 29 
euros en Dresden, que en Madrid le cobren 
45 euros por el mismo hotel? ¿Acaso no es 
más “pobre” el país que acoge la ciudad del 
chotis que el que acoge la minera Dresden? 
¿Sabéis que por 45 euros este mismo tipo 
puede dormir en su país, claro en una pen-
sión motera como Dios manda?

Nos queda el consuelo de que, si seguimos 
viviendo aquí, lo más lógico es que no usemos 
casi nunca los hoteles instalados en la piel de 
toro y frecuentemos los más económicos, o 
sea, los extranjeros. Como siempre. 

www.hotelformule1.com 
(incluye los Etap y Accor)

www.bonsai-hotel.tm.fr

www.villages/hotels.com

http://www.hotelformule1.com
http://www.bonsai-hotel.tm.fr
http://www.villages/hotels.com


36

AMM

moteros

Tienda
AMM

|  Tienda AMM

GPS Tomtom Rider 
2nd edition Iberia
16% de descuento (Ahorra 79,84 )
PVP 499
Precio Oferta 419,16   

Camisetas Emporio Malote
(Todos los modelos)
10% de descuento (Ahorra 2 )
PVP 20
Precio Oferta 18   

Bolsa Week M41 de OJ
25% de descuento (Ahorra 17,13 )
PVP 68,50
Precio Oferta 51,37   

Antirrobo Granit City Chain Xplus 
(110/140/170cm) de Abus
35% de descuento (Ahorra 58,90 )
PVP desde 168,27  
Precio Oferta desde 109,37

Casco Progeny de Lem
57% de descuento (Ahorra 107,78 )
PVP 189,10
Precio Oferta 81,32   

Camisa bordada AMM
45% de descuento (Ahorra 16,20 )
PVP 36
Precio Oferta 19,80  

Chaqueta de lluvia Tucanji, 
para hombre y mujer
46% de descuento (Ahorra 41,86 )
+ protecciones codos gratis 
PVP 91
Precio Oferta 49,14   

Bolsa de Deposito de Lem 
15% de descuento (Ahorra 11,83 )
+ envio gratis 
PVP 78,88  
Precio Oferta 67,05   

Ofertas especiales para socios AMM
leer más

leer más

leer más leer más

leer más

leer más

leer más

leer más

http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=143 &products_id=695 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=index&cPath=94_157 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=index&cPath=141 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=65_ 148&products_id=727 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=137 _150&products_id=714 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=95_ 145_115&products_id=597 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=125_77&products_id=223
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=137 _163&products_id=729 
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Chaleco MotoAirbag 
25% de descuento (Ahorra 99,25 )
PVP 397
Precio Oferta 297,75  

Antirrobo Enduro 912 / 914 con alarma de 
Luma
41% de descuento (Ahorra 26,81 ).
PVP 65,40  
Precio Oferta 38,59  

Kit Manos Libres Bluetooth de Parrot
24% de descuento (Ahorra 40,56 )
+ regalo funda Parrot para Casco
PVP 169
Precio Oferta 128,44

Camara MotoSport de Gopro
21% de descuento (Ahorra 52,29 )
PVP 249
Precio Oferta 196,71

Puedes hacer tu pedido directamente en:

Nuestra tienda virtual
Por mail: tienda@mutuamotera.es 
Por teléfono: 902 196 876 / 958 536 655

IVA incluido en todos los precios
Gastos de envío: 6,50€ para cada pedido 
Ofertas validas hasta el 15/09/2009

Ofertas especiales para socios AMM

Intercomunicador
Albrecht AE600S
30% de descuento (Ahorra 41,4 )
PVP 138
Precio Oferta 96,6   

Antirrobo Granit Quick 37/60 
Mini o Maxi de Abus
32% de descuento (Ahorra 32,83 )
PVP desde 102,58  
Precio Oferta desde 69,75   

leer más leer más

leer más

leer más

leer más

leer más

http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=131 &products_id=699 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=151 &products_id=717 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=65_148&products_id=734
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=124 &products_id=637 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=144 &products_id=697 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=65_147_73&products_id=725
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|  Establecimientos colaboradores

NACIONAL 
LEM
Marca líder en Italia. Propiedad de Luma. A través de nuestra tienda 
virtual obtendrás el 10% de dto. en todo su catálogo. 
Tlfno. 94 3335066
info@lemhelmets.com
www.lemhelmets.com 

LUMA
Fabricante español constituido en el especialista europeo para la se-
guridad de la moto. A través de nuestra tienda virtual obtendrás el 
10% de dto. en todo su catálogo.
Tlf. 94 3335066  security@luma.es
www.luma.es 

MOTARDOS
Gánale tiempo a tu vida. Usa la moto todos los días. Identifícate con 
tu número de socio y realiza tu compra con descuento.  670 210 955
www.motardos.com 

MOTORRAD
La mayor Red de Tiendas de España. Llama y busca tu descuento. 
Tlfno. 902 120 860
www.motorrad.es 

DKV SALUD Y SUBSIDIO
Líder asegurador europeo en salud. Centro de Atención a Socios. 
Rosa Sancho. Telf. 657 808178 

SCOTTOILER
El sistema de lubricación automática para las cadenas. Multiplica has-
ta siete veces la vida de la transmisión. Tel. 647 812 195
www.scottoiler-es.com
10% descuento a Asociados. 

TOURATECH
Todo para el mundo Off Road. GPS, roadbook, maletas aluminio, 
soportes, etc. Hasta el 15% de descuento. 
 Tel. 902 998 126 Fax. 91 846 12 67
www.touratech-iberica.com 

VENTURESHIELD
Laminas de plastico resistente y transparente para proteger las 
superficies pintadas de las agresiones. 10% descuento para socios.
Telf.: (+34) 647 812 195
http://www.ventureshield.es 

ZMR
Circuitos. 10 euros de descuento en tandas libres. 
Tomás, 699 999 688
Neumáticos. 20 % en Michelín. 35% en resto de marcas. 

ANDALUCÍA
TINTORERÍA –LAVANDERÍA FLOR DE LAVANDA S.L.
Camino de los Neveros 22  local 1. Urb. Bola de Oro - 18008 
Granada  Tlf: 958 13 08 35 / 690 303321 

MARTIMOTO
Cno. De Ronda, 57. 18004 - Granada
Tfno.: 958 25 96 51

ARAGÓN
BOXES BOUTIQUE
La nueva boutique del motorista
C/ Padre Manjón, 36 local. Zaragoza   Tfno: 976 53 83 95 

CAFE-PUB INDALO (SEDE SOCIAL)
C/ Mainar, 2 - Zaragoza  Tfno: 976 47 41 02 (desde las 17:00h) 

DENTAL ARAGONESA
C/ Lapuyade, 1 Zaragoza  Tfno: 976 276 022 

FOORUM PELUQUEROS
C/Sangenis 52 Zaragoza  Tfno: 976 331 869 

HOTEL-CAMPING ORDESA**
Ctra. de Ordesa s/n. Torla 22376-Huesca  Telf.: 974 486 125
info@hotelordesa.com
www.hotelordesa.com 

Más establecimientos en www.mutuamotera.org

http://www.lemhelmets.com  
http://www.luma.es 
http://www.motardos.com  
http://www.motorrad.es
http://www.scottoiler-es.com
http://www.touratech-iberica.com
http://http://www.ventureshield.es
http://www.hotelordesa.com
http://www.mutuamotera.org/amm/index.php/?q=node/314 
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HOTEL FORNOS RESTAURANTE
Ps. Cortes de Aragón. 50300 Calatayud (Zaragoza)  Tlf. 976 88 13 00
recepcion@hotel-fornos.com
www.hotel-fornos.com 

NAYADES
Centro Terapéutico Integral Ocupacional, Fisioterapia, Quiromasaje.
C/ Pascuale Perie, 17. Zaragoza  Tfno: 976 472 947
Consulta previa petición de hora. 

NEUMATICOS SOLANO (COCHE)
Ctra. Castellón, Km 3,7. Nave 15
Tfno: 976 490 882  

MAGIC MULTISERVICIO
C\ Las Cortes, 7. 50003 Zaragoza Telf.: 976 439 906  

MOTOS ARA
C/ Arias, 15, Zaragoza  Tfno.: 976 33 95 79 

MOTOS FLANDRO
Camino de las Torres, 106  50007 Zaragoza  Telf.: 976 271 437

ASTURIAS 
VAYAFABA
Quintuelles, Villaviciosa 33314, Asturias  Telf.: 985 894 268; 
Móvil: 629 826 651 

CASTILLA LEÓN 
MOTOEXTREMO
Avda. Burgos, 35. 47009 - Valladolid
Tfno. y fax: 983 33 48 21
motoextremo@telefonica.net 

CATALUÑA 
BAR PADDOCK
(SEDE SOCIAL)
Av. Paralelo, 92 - Barcelona Tfno: 93 3295142 

ATTACK
C/ Valencia, 93 Barcelona. 

FLAPPER
Tel. 902 998 113 

MAGIC WORLD INFORMATICA
C/ Tenor Masini, 79, 08082 Barcelona   Tel. 93 4099001
www.mwgrup.com/mgm.htm 

VIATGES TAU-KA S.L.
Calle de la Creu, 52 17062 Girona. Tel.: 972426585
www.viatgestauka.com

MOTORALIA
C/ Rosellón, 300-302. Barcelona 

MUSEU DE LA MOTO DE BASSELLA
Ctra. C14, KM 134
25289  Bassella (Lleida) Tf. y Fax: 973 46 27 21
www.museumoto.bassella.com

 
GALICIA 
MANELL MOTOR
Avda Finisterre, 335 15008 - La Coruña   Tel.: 981913971  

ISLAS BALEARES 
REX MOTORS
Concesionario BMW MOTORRAD  C\ Gran Vía Asimama, 4 
Telf.: 971 436 909 

ISLAS CANARIAS  
MOTO BICI MÁRQUEZ
C/ Granada, 29 y C/ Guia, 17 Arrecifa-Lanzarote, 35500 Las Palmas
Telf.: 928 801 312 

MADRID 
GUTENG MOTOR
C\ Gutenberg 28, 28041-Madrid 
Telf.: 91 5014748
www.gutengmotor.com 

NEUMATICOS ÁNGEL DE LA CRUZ
C/ Rodriguez San Pedro, 9. 28015 Madrid. Tel. 91 448 94 46
C/ Vallehermoso, 8. 28015 Madrid. Tel. 91 446 82 36 

MOSQUITO MALDITO
C\ Feijo, 10. 28010-Madrid  Telf.: 91 4450851 

PAÍS VASCO 
AZKAIN MOTOAK
Bº Ubillos, Polígono 56 nº  12. 20140 Andoain Tel. 943-591413
www.azkainmoto.com
azkain@azkainmoto.com

http://www.hotel-fornos.com
http://www.mwgrup.com/mgm.htm
http://www.viatgestauka.com
http://www.museumoto.bassella.com
http://www.gutengmotor.com
http://www.azkainmoto.com
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|  Lucky 13

http://www.acem.eu/cartoon/pdf/nr1_es.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep4/Nr04-ES-ACEM-ANESDOR-online use.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep7/Nr07-ES-ACEM-online.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/pdf/Nr02-ES.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep5/Nr05-ES-ACEM-ANESDOR-online.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep8/Nr08-ES-ACEM-online.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep9/Nr09-ES-ACEM-online.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep3/Nr03-ES-ACEM-ANESDOR-online use.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep6/Nr06-ES-ACEM-ANESDOR-online use.pdf
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Entre ruta y ruta por la N-260, eje pirenaico, justo en una pa-
rada en Campo, recibo una llamada del “Coordinador” de 

nuestra revista que me dice: “La revista electrónica también sale 
en verano. ¿Tienes el cierre?”. No tenía ni idea sobre qué escribir y 
apenas tiempo para hacerlo.

Meterme en el casco siempre me ha dado ideas y esta vez no iba 
a ser menos; me puse de nuevo en ruta por el Ésera. En el descapo-
table de delante sonaba “El Boss”, me llegaban los acordes de Born 
in the USA, entre su ritmo, los motoristas que se cruzaban conmigo 
y el mal estado de la carretera, surgió este cierre.
En honor de “El Boss” de gira por Europa con Working on a Dream.
En honor de los que cayeron en la carretera They live in our Dream.
En repulsa del DGT He has a dream, the demolition of the motor-
cyclist.

Nací en alguna parte de este país.
La primera caída que tuve fue cuando me encontré barro en la cal-
zada.
A partir de ahí vives como un evadido al que le persiguen muchos 
sustos.
Hasta que un día decides hacer los viajes protegiéndote.

Born in Spain.
I was born in Spain.

A pesar de todo me metí en muchos líos en las carreteras transita-
das.
Así que me puse una moto touring entre mis piernas.
Me largué por carreteras desiertas e inhóspitas.

La idea era solo vivir parajes agrestes y salvajes.

Born in Spain.
I was born in Spain.

Con el tiempo volví a la “normalidad” de las carreteras.
El jefe de la DGT me transmitía en sus carteles “Hijo, si dependiera 
de mí”.
Fui a las asociaciones de motoristas para que se organizaran.
Me dijeron: “Esto es la lucha. ¿No lo entiendes?”.

Born in Spain.
I was born in Spain.

Alguna vez tuve un hermano por las Montañas.
Hacíamos curvas por la M-601 y la M-505.
La M-601 y la M-505 siguen allí, pero él ha muerto.
Él tenía su chica en el Valle a la que amaba.
Ahora solo tengo una foto en mis ojos, la de él en sus brazos.

Born in Spain.
I was born in Spain.

A la sombra de los muros de un cementerio.
Cerca de los guarda-raíles de la M-505 alguna vez paro.
Llevo veinte años quemando la carretera.
Sin nadie con quien salir, sin sitio a dónde ir.

No tengo hora fija de llegar. Soy un tío en moto por ahí fuera. La 
soledad en mi moto es mi forma. 

http://www.bikerland.es/
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