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Catalunya, tierra variada y con mu-
chos rincones diferentes.

Voy a hacer un pequeño ejercicio de chau-
vinismo motero: vivimos en el paraíso de la 
moto. Y del paraíso que es España, me gusta 
muy en especial mi propia tierra, Cataluña,  
por muchos motivos. Algunos me objetarán, 
vale, pero nuestras carreteras están rodea-
das de guadañas que te pueden partir en 
dos y los caminos de individuos que te po-
nen trampas como cables a la altura del cue-
llo. ¿Seguro que esto es un paraíso?

Estos problemas son una triste realidad, 
pero hay un montón de argumentos que 
ponen nuestro país como el paraíso de la 
moto. Cuanto más viajo, dentro y fuera de 
nuestras fronteras, más enamorada estoy 
de mi país, de la tierra que me vio nacer. A 
veces hay que rondar mucho por ahí para 
darte cuenta de lo preciosa que es tu propia 
casa.

En primer lugar, la inmensa variedad de te-
rrenos y climas de un país tan montañoso 
como el nuestro. Basta un desplazamiento 
de 2 o 3 horas por carretera para encon-
trar paisajes muy diferentes y en ocasiones 
sorprendentes. En segundo lugar, nuestro 
maravilloso clima, ni extremadamente frío 
ni extremadamente caluroso, ni extremada-
mente seco ni extremadamente lluvioso que 
te permite montar en moto prácticamente 
todo el año. Y en tercer lugar, la extraordi-
naria variedad humana y cultural. Por mucho 
que crea que conozco mi tierra siempre en-
cuentro un acento, un cultivo, una casa que 
desconocía. Por no mencionar la facilidad 
que supone hablar el mismo idioma, leer el 
mismo alfabeto, usar la misma moneda o te-
ner una tarjeta sanitaria que me permite ser 
atendida rápida y cómodamente en caso de 
accidente.

Todo comenzó cuando hace un año des-
pués de hacer la travesía Transpirenaica por 
caminos nos dijimos, y ahora, ¿qué? y al gran 
Isma se le ocurrió una idea que en un prin-
cipio no parecía viable: dar la vuelta a Ca-
talunya por caminos y pistas. Nos pusimos 
manos a la obra enlazando algunos tracks 
propios con nuevas rutas que ibamos de-
duciendo del Google Earth que se convirtió 
en una buena vuelta de 1200 km sin saber 

si nos ibamos a encontrar muchos caminos 
cerrados, asfaltados o auténticas trialeras. El 
resultado final ha sido una ruta prácticamen-
te posible de hacer en moto, 100% “legal” 
con únicamente unos 3 tramos complicados 
y solamente uno de ellos nos obligó a dar la 
vuelta, más que nada porque con las motos 
cargadas con el equipaje las cosas resulta-
ban más difíciles. La experiencia puede cali-
ficarse de preciosa a todos los niveles y muy 
enriquecedora. Hemos descubierto muchos 
lugares que dábamos por supuesto que eran 
aburridos solamente por estar en medio de 
nuestro destino, y hemos aprendido a mi-
rar con otros ojos lo que antes era un mero 
trámite. Hemos conocido gentes y lugares 
que no imaginábamos tan maravillosos y tan 
cerca de casa.

El plan de viaje estaba cuidadosamente 
desorganizado: íbamos “a la aventura” a la 
hora de buscar alojamiento con un notebo-
ok, un modem y un teléfono móvil, y pre-
parados por si era necesario acampar y con 
bártulos de cocina para improvisar cualquier 
comida. Este año la crisis ha hecho que nos 
resultara muy fácil encontrar donde dormir 
en lugares que normalmente están masifica-
dos, y además con buenos precios, excepto 
en los campings, que para nuestro enten-
der son un poco caros para lo que te dan, 
que no es más que el suelo para echar los 
huesos y algunos servicios. Muchas veces la 
mejor opción cuando viajas en moto es un 
albergue o una casa de colonias: duermes 
bajo techo, en una cama, no hay que mon-
tar ni desmontar tienda (operaciones ambas 
que llevan una media horita como mínimo) 
y a un precio inmejorable. Con un poco de 
suerte a lo mejor tienes habitación para ti 
solo y casi siempre tienen sitio para dejar la 
moto bajo llave.

“Hay que viajar 
mucho para darse 

cuenta de que 
vivimos en el paraíso 

de la moto.”

El viaje día a día
MIERCOLES. Barcelona – Montblanc (Ta-
rragona). Salimos de Esparreguera a buena 
hora de la mañana en dirección Montblanc 
por unas pistas ya conocidas entre bosques 
y viñas cargaditas de uvas. La etapa discurrió 
plácidamente, sin sorpresas y con un calor 
que iba a ser nuestro insoportable compa-
ñero prácticamente todo el viaje.

Comimos en el Pont d’Armentera (cerca 
de Santes Creus) unas buenas butifarras 
con judías y de ahí nos fuimos pisteando por 
un espeso bosque de la sierra de (Coll de 
l’Illa) llena de fuentes y rincones ideales para 
tomar el fresco hasta el camping de Mont-
blanc, que aunque era un buen lugar por 
su situación y la calidad de sus instalaciones 
resultó una verdadera noche toledana por 
culpa de unos cuantos borrachuzos que no 
entienden que las tiendas de campaña son 
de tela y hay gente que necesita dormir por 
la noche. Para que digan que las motos ha-
cen ruido y los moteros somos gentuza… 
Por la noche nos fuimos a cenar al pueblo 
de Montblanc, un precioso pueblo con un 
casco antiguo medieval que conserva la mu-
ralla. La moto permite pasear por sus calles 
sin dificultad, pero como se descubre su ca-
rácter es a pie, deteniéndose tranquilamen-
te en lugares como su preciosa plaza mayor 
porticada.
JUEVES. Montblanc (Tarragona)-Bellpuig 
(Lleida). La idea era acampar en Les Borges 
Blanques, pero el trato recibido en la gaso-
linera por ser motoristas, estilo forasteros 
de western crepuscular, nos hizo cambiar 
de idea y decidimos ir a Bellpuig, donde se 
celebra el campeonato del mundo de moto-
cross y a priori debía ser un lugar más ami-
gable para las motos y con más y mejores 
servicios. No nos equivocamos.

Pasamos por una pista muy técnica en la 
Serra de la Mussara, conocida por los aficio-
nados al campeonato del mundo de rallyes 
que nos llevó por caminos al borde de ba-
rrancos llenos de piedras. Lo mejor para ir 
con la moto cargada. Llegamos a la preciosa 
población de Prades, donde sirven cerveza 
helada con las mejores aceitunas arbequi-
nas del mundo (posiblemente, como decía 
aquel anuncio)  y tienen una maravillosa 
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fuente renacentista en la plaza mayor de la 
que brota cava en fiestas (tercer sábado de 
julio). Después de pasar por una pista muy 
técnica en la divisoria entre Lleida y Tarra-
gona entre viñedos nos encontramos con el 
típico paisaje llano y los caminos rectos de la 
plana de Lleida, la Terra Ferma.
VIERNES. Bellpuig (Lleida) - Cellers (Llei-
da). Después de dormir como señoritos nos 
encaminamos hacia el Pirineo. Gasolina y ca-
mino adelante. Esta etapa, al no conocer la 
zona, me impactó. El primer tramo transcu-
rrió entre pistas rectas por fincas de árboles 
frutales en plena recogida de la fruta dulce. 
Daban ganas de pararse y dar un mordisco 
a las peras y melocotones del camino. Un 
lugar sorprendente era Vilanova de la Barca 
y su precioso puente sobre el río Segre y 
otro sitio curioso es el monumento a la fruta 
en Torrelameu cerca de la N-II. El camino 
por la Serra Llarga empieza a ir cuesta arri-
ba mostrando unos paisajes preciosos  y nos 

vuelve a llevar por las piedras en dirección al 
pantano de Santa Anna. 

Àger es conocido por su observatorio as-
tronómico y sus impresionantes noches es-
trelladas.  Vamos por la Serra de Montsec 
por pistas más o menos técnicas, alcanzando 
los 1600 m y observando media Catalunya 
y parte de Aragón hasta donde la vista al-
canza. 

Hacemos noche en el albergue de la esta-
ción de tren de Cellers, un lugar con encan-
to donde las estrellas te las encuentras en 
el cielo y no en la puerta. Nos recomiendan 
hacer una ruta en un antiguo tren turístico 
de vapor que hace el recorrido entre Lleida 
y Tremp los sábados de verano cuya vía se 
encuentra al borde de diferentes lagos y em-
balses. Cualquier día de estos.
SABADO. Cellers (Lleida) - Sesterada 
(Lleida). Entre las provincias de Huesca y 
Lleida va discurriendo la ruta, cada vez a más 
altura hasta llegar al Alto Pirineo. Las nubes 

se ponen cada vez más oscuras mientras ba-
jan de las montañas pisándonos los talones. 
El pantano de Terradets tiene en una de sus 
orillas una carretera antigua casi en desuso 
que pasa por diferentes túneles excavados 
en la piedra. Se agradece el poco de lluvia 
que cae  para refrescarnos y dejar las pistas 
en perfecto estado.

L’Alzina es un pueblo muy típico donde 
se conservan en un lugar público antiguos 
aperos y herramientas del campo. Seguimos 
ganando altura y llegamos a un paraje casi 
lunar donde la roca del firme era la pista. 
Hay unas piedras que podrían pertenecer a 
una exposición de arte contemporáneo.

De camino a La Terreta había rincones 
como sacados de otro mundo. Por momen-
tos me sentía como en medio de un sueño. 
Seguimos en busca de la Vall dels Voltors (va-
lle de los Buitres). 

Y un gran acierto para hacer un descanso: 
el merendero de Espluga de Serra, un bar 
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con mucho encanto y unas vistas impresio-
nantes del valle. Al llegar allí nos encontra-
mos que está ensayando un grupo cubano, 
nos dijeron que no tenían comidas pero se 
las arreglaron para servirnos unas albóndi-
gas con sepia que nos supieron a gloria en 
un ambiente con boleros de Machín y unas 
vistas dignas de una alucinación. Estuvimos a 
punto de quedarnos allí los tres... pero para 
siempre.

Después del bar vamos en dirección El 
Pont de Suert para poder llegar a Sesterada 
a buena hora por caminos y carretera por-
que el tiempo amenazaba tormenta... y así 
fue. Llegamos al camping de Sesterada, co-
gimos un bungalow en previsión de lluvia y 
fuimos a por provisiones. La noche iba a ser 
muy larga.

 DOMINGO. Sesterada (Lleida) - Organ-
yà (Lleida). Después de la tormenta vino la 
calma. Con tantos rayos y truenos pensa-
mos que nos tendríamos que quedar un día 

más en el camping, pero amaneció bastante 
despejado y con un fresquito muy agradable. 

Pensamos que las pistas tenían que estar 
para chuparse los dedos y los nubarrones 
negros se veían en dirección contraria, así 
que cruzamos entre nubes preñadas de 
agua en dirección a Espot. Los paisajes de 
alta montaña a 2200 m de altitud parecían 
puestos a propósito para hacer buenas fo-
tos y llegamos a Llavorsí entre espectacu-
lares bosques. Continuamos en dirección 
a Organyà por unos caminos salidos de un 
cuento de hadas.
LUNES. Organyà (Lleida) - Queralbs (Giro-
na). Hoy tocaba enlaces con un poco más de 
carretera pero ya estaba bien para relajarse 
un poco de tanta piedra. Cogimos carretera 
y pista en buen estado por el Cadí para en-
caminarnos a la mítica montaña de las bru-
jas, el Pedraforca. Abandonamos las tierras 
de Lleida y nos vamos a Girona en dirección 
a La Molina por el Coll de Pal por pistas de 
alta montaña. Llegamos al albergue de Que-
ralbs y de nuevo estuvimos casi solos. 
MARTES- Última etapa. Queralbs
(Girona) - Banyoles (Girona) - Barcelona.

El objetivo era llegar a comer a Banyoles. El 
recorrido, de nuevo por preciosas pistas pi-
renaicas muy técnicas, más que las anterio-
res, a gran altura por la Vall de Camprodon y 
la Alta Garrotxa.  Una vez atrás Camprodon 
pasamos por unos hayedos tan espesos  que 

PARA SABER MÁS
motostrailadventure.com

parecía que era de noche al pasar por el ca-
mino que los atraviesa. Despues de hacer 
unos bonitos caminos nos encontramos con 
una trialera de bajada que nos hizo sudar de 
veras ya que no teniamos claro como era 
el final...y volver a subir era bastante duro, 
pero menos mal que la cosa mejoro,pero 
aún teniamos que hacer otra para cruzar un 
rio donde se estaban bañando gente. 

Llegamos a Banyoles y nos relajamos co-
miendo frente a su maravilloso lago. Es un 
paisaje de impresionante y serena belleza. El 
fin de la etapa era atravesar el Montnegre, 
pero valoramos que siendo agosto, un lugar 
con muchas urbanizaciones y por tanto pre-
sión humana y con los incendios forestales 
muy recientes no era cuestión de jugársela 
yendo a buscar a los forestales. No tenemos 
nada que ocultar, pero tras un par de encon-
tronazos con la autoridad y sus multas por 
llevar la matrícula manchada preferimos no 
cruzárnoslos ni para bien ni para mal. 

Y se acabo,una travesia para recordar....
ahora a pensar la siguiente.•

www.motostrailadventure.com


34

AMM

moteros

|  Homologación
Kepa Brumm  Nº Socio 3307

En este número voy a intentar que 
quede clara la normativa en vigor 

existente y aplicable a las motos, ya que no 
nos importa la que sea aplicable a vehículos 
agrícolas o de otros tipos, de la misma forma 
que no se nos aplica el sueldo del ministro 
de Industria o del presidente.

Como siempre que tratamos un tema de 
reformas vamos a hacer caso a esos gran-
des conocidos nuestros que son la Orden 
CTE 3191/2002, de 5 de diciembre, que tipi-
fica reformas de importancia y modifica los 
anexos I y II del Real Decreto 736/1988, de 
8 de julio, por el que se regula la tramitación 
de las reformas de importancia de vehículos 
de carretera.

En primer lugar vamos a ver la definición 
de asiento que aparece en el Anexo IV del 
Real Decreto 736/1988:

1 Asiento: estructura, independiente o 
formando parte integrante de la es-

tructura del vehículo especialmente diseña-
da para sentarse en ella.

2 Asiento individual: asiento diseñado y 
fabricado para que se siente en él un 

solo viajero.

3 Asiento corrido o banqueta corrida: 
asiento diseñado y fabricado sobre 

una estructura común, para que se sienten 
en él dos o más viajeros, uno al lado del 
otro. Los cojines o los respaldos, o ambos 

simultáneamente, son comunes para los via-
jeros que transporta (según el número de 
viajeros, pueden denominarse asiento corri-
do doble, asiento corrido triple,... (banqueta 
corrida doble, triple,...).

4 Asiento doble: asiento diseñado y fa-
bricado sobre una estructura común, 

para que se sienten en él dos viajeros, uno 
al lado del otro. Los cojines y respaldos pue-
den ser independientes para cada viajero, 
en cuyo caso no podrá considerarse como 
asiento corrido.

5 Fila de asientos: asiento diseñado y fa-
bricado sobre una estructura común, 

para que se siente en él tres o más viajeros, 
uno al lado del otro. Los cojines y respal-
dos pueden ser independientes para cada 
viajero, en cuyo caso no podrá considerarse 
como asiento corrido.

6 Transportín: asiento auxiliar destinado 
a un uso ocasional, y que normalmen-

te está plegado para dejar espacio libre.

7 Asiento desmontable: el asiento que 
puede separase con facilidad del vehículo.

Si os fijáis los únicos puntos que se podrían 
aplicar a las motos serían 1, 2 y 7 ya que los 
puntos 3 y 4 hacen referencia claramente a 
que los pasajeros han de ir uno al lado del 
otro.

De acuerdo al Real Decreto 736/1988 y 
a la Orden CTE 3191/2002 la reforma que 

El asiento
Son bastantes las consultas que he recibido este verano sobre 
este tema, y también son muchas las historias para no dormir 
que os han contado a más de uno en alguna estación de ITV. 
Por cierto, habéis pensado en mandar estas historias con la 
identificación de la ITV en cuestión, así todos tendríamos in-
formación para ver cómo funcionan algunas de ellas. Además, 
quiero que quede claro, que la mayoría de ellas, cuenta con 
técnicos y personal competente, conocedores de su trabajo y 
de la normativa existente, por lo que esa minoría de estaciones 
está haciendo un flaco favor tanto al sufrido contribuyente 
como a sus compañeros de profesión.

podría sernos aplicada es la reforma 38 
“Sustitución de los asientos de un vehículo 
con nueve plazas como máximo, incluido 
el conductor, por otros no incluidos en la 
homologación de tipo.”, pero dentro de 
este punto el manual de reformas de im-
portancia no aparecen las motos entre las 
categorías a las que es aplicable esta refor-
ma que son las M, N y vehículos agrícolas. 
Asimismo en el Anexo 5 del mismo, en-
contramos que no aparece señalada la ca-
tegoría L (motos y quads) como aplicable la 
reforma del asiento del conductor y final-
mente en la Orden CTE 3191/2002 en su 
Anexo I (cont.) aparece claramente como 
no aplicable a los vehículos de la categoría 
L la citada reforma 38.

Y después de este ladrillo, como habéis 
podido ver en la normativa actual aplicable 
a motos, el cambio del asiento no está re-
cogido como reforma de importancia, aun-
que sí nos deben aplicar la Directiva Euro-
pea ya comentada en estas páginas sobre 
las cinchas y asideros.
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También podéis encontraros con algún 
amante de la dialéctica que os diga que si no 
es aplicable o no se encuentra recogido en 
el manual de reformas de importancia no se 
puede efectuar el cambio que pretendemos, 
lo que se cae por su propia base, ya que si 
fuera así, no se podría cambiar el color de un 
vehículo, ni sustituir los consumibles como 
pastillas de frenos, ruedas, escapes, cambiar 
las llaves, poner alforjas o maletas desmon-
tables, tapizar asientos,…

Por cierto, sé de buena tinta que el manual 
de reformas de importancia existente, está 
siendo modificado, esperemos que sea para 
bien, se admiten apuestas…

Nos vemos en la carretera. V´s.

PARA SABER MÁS
www.klshomologaciones.com

•

Homologación  |

www.klshomologaciones.com
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Cubre Mangos Calefactados 
de Klan
26% de descuento (Ahorra 20,80 )
PVP 80
Precio Oferta 59,20   

Camisetas Emporio Malote 
(mangas largas)
10% de descuento (Ahorra 2,20 )
PVP 21,95
Precio Oferta 19,75   

Asideros para Deportivas
25% de descuento (Ahorra 24,75 )
PVP 99
Precio Oferta 74,25   

Gorro AMM Azul marino, Negro o Rojo
34% de descuento (Ahorra 2,04 )
PVP 6  
Precio Oferta 3,96

Chaqueta Cuero AMM
8% de descuento (Ahorra 14,80 )
PVP 185
Precio Oferta 170,20  

Sotoguantes Calefactados de Klan
20% de descuento (Ahorra 20,80 )
PVP 104  
Precio Oferta 83,20   

Bolsa Week M41 de OJ
18% de descuento (Ahorra 12,33 )
PVP 68,50  
Precio Oferta 56,17  

Ofertas especiales para socios AMM
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=139&products_id=748
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=index&cPath=141_170
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=125_117&products_id=616
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=130&products_id=651
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=index&cPath=175
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=125_128&products_id=636
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=139&products_id=765
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Chaqueta de Invierno Piper y Piper Lady 
+ protecciones codos gratis
50% de descuento (Ahorra 69,25 )
PVP 138,50
Precio Oferta 69,25  

Cubre Piernas de OJ para Moto y Scooter
15% de descuento en toda la gama 
PVP desde 52,08
Precio Oferta desde 44,27

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 20/10/2009

Ofertas especiales para socios AMM

Casco Genesis de Lem Azul, 
Rojo o Negro Mate
72% de descuento (Ahorra 135,29 )
PVP 187,90
Precio Oferta 52,61   

Antirrobo “Solido Flex” 
(100/120/170cm) de Luma
Del 70% al 77% de descuento 
(según medida)
PVP desde 130,67  
Precio Oferta desde 39,21   

leer más

leer más

leer más

leer más

leer más

Baúles de Lem 26/30/35/39/46 litros
18% de descuento para toda la gama
PVP desde 72,79
Precio Oferta desde 59,69   

http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=index&cPath=94_154
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=65_147_72&products_id=183
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=index&cPath=95_145_102
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=index&cPath=153
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=137_150&products_id=714
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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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NO ME QUEJO
Utilizo un automóvil, que contamina 

poco y ocupa poco espacio, no solo 
para viajar y desplazarme sino también para 
ir a “comprar el pan” y al trabajo todos los 
días, con lo que hago más amigable el tráfico 
para los automovilistas y contribuyo a mejo-
rar la calidad ambiental de Madrid.
Durante estos años de bonanza, que 
ocupábamos posiciones de “Champion 
Leage” he consumido productos españoles, 
del resto de Europa, de los yanquis y de los 
chinos, con lo que he conseguido enriquec-

er a diferentes empresas e instituciones; he 
comprado automóviles de dos y cuatro rue-
das, con lo que empresas y concesionarios 
de automóviles han tenido pingües benefi-
cios; he adquirido un piso con una hipoteca 
que ha producido sustento a los promo-
tores y constructores, así como, excelentes 
rendimientos a los accionistas de los Bancos 
y Cajas de Ahorro; he gastado energía de 
todo tipo al precio que ha impuesto el go-
bierno con el beneplácito y el provecho de 
las empresas energéticas; he pagado mis im-

puestos para mayor disponibilidad del gasto 
público y he cumplido con mis obligaciones 
ciudadanas y cívicas para enaltecimiento de 
nuestra democracia.
A pesar de todo, ninguna empresa se 
acordó de mí cuando tenía millones de eu-
ros de beneficio y repartía dividendos entre 
sus socios y/o accionistas, no me regalaron 
ningún traje, no me mandaron ninguna cesta 
en Navidad o me disminuyeron las facturas 
como cliente excepcional. Ningún Gobier-
no, Ayuntamiento o Comunidad, con me-
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jor disponibilidad económica e infinidad de 
promesas electorales, se acordó, más allá de 
lo previsible, de mis necesidades y de hacer 
más “amigable” el mundo de las motos.
No me quejé, “fue nuestra forma de vida”.
Desde que iniciamos el proceso de “de-
saceleración momentánea” y hasta ahora 
que ya vamos por una “recesión” el Go-
bierno de España no ha hecho más que 
producir películas como “Salvar a los ban-
queros”, “Plan 2000E, salvar la industria del 
automóvil” y “Salvar al promotor y con-
structor”.
Al mismo tiempo el Gobierno de España, 
primero, ha subido los impuestos a la moto, 
luego, ha recapacitado y ha ajustado los im-
puestos de la moto, en todo momento ha 
culpado de los accidentes a la moto y última-
mente, en un alarde de magnanimidad ha-
cia nosotros, ha producido la película “Plan 
Moto-E, salvar la industria de la moto”, que 
como siempre tiene el mismo argumento 
que la película “Plan 2000E, salvar la indu-
stria del automóvil” pero tiene distinto de-
sarrollo; ya que no se fijan los mismos límites 
de CO2 para el impuesto de matriculación 
de la moto y si quitamos los ciclomotores, 
scooter y motos de menos de 600 cc, que 
cuestan menos de 9.500€, me parece que 
no es un plan más allá de los que quieren 
un vehículo para circular por ciudad o ir a 
trabajar, cuestión que para coches no pasa.

No me he quejado. “Era la forma de salir de 
la desaceleración momentánea/crisis”
En fechas próximas en una rueda de prensa 
o entrevista el ministro de Fomento, cuya 
misión es ocuparse de nuestras carreteras, 
hizo saber al mundo que habrá que subir 
los impuestos para poder mantener el gasto 
público. No hace mucho tiempo, el ante-
rior ministro de Economía y Hacienda, cuya 
misión es mejorar el entorno económico, 
propuso al Consejo de Ministros, aprobán-
dose, disminuir la siniestralidad de la moto 
aumentando el impuesto de matriculación 
independientemente de las emisiones de 
CO2, ya comentada en anteriores cierres. 
Durante todo el verano la Dirección Gen-
eral de Tráfico, encargado de la Seguridad 
Vial de nuestras carreteras, ha tenido como 
única preocupación referente a la Seguridad 
Vial, por lo visto en sus carteles informati-
vos, quitar puntos por tirar colillas.
No me quejo, “será la respuesta a la necesi-
dad de cada momento”.
Eso sí, espero en un futuro no muy lejano 
escuchar a la ministra de Medio Ambiente, 
Medio Natural y Medio Marino proponer las 
inversiones necesarias para mejorar “Medio 
Bien” el estado de las carreteras españolas.
Recordar cuidaros ahí fuera, tiros libres 1 
punto, tiros desde 6,25 m 3 puntos y tiros 
de colillas 4 puntos, qué tendrá que ver la 
velocidad con el tocino.•

http://www.bikerland.es/
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