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¿TE GUSTA VIAJAR?

EMPIEZA LA CAMPAÑA FORMATIVA EN ARAGÓN

BMW R 1200 GS

moteros

Equipo de Resistencia 

Sub-Campeones 
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http://www.youtube.com/watch?v=1HAFv1TIcZI
http://www.lem-italy.com/index.php?L=0
mailto:security@luma.es
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ASOCIACIÓN MUTUA MOTERA

Comunicado  |

El 6 de marzo, 
por la 

Justicia
Ya conocéis el caso de Juan Carlos Toribio, sabéis que Juan Carlos es un 

Guardia Civil de Tráfico, motero hasta las muelas, funcionario genético, de 
esos de libro, de los que es capaz de morir por los ciudadanos por los que juró su 
cargo y su bandera.

Como también sabéis, Juan Carlos trabaja por los ciudadanos, y concretamente por 
los moteros, a través de asociaciones como la Mutua Motera en su tiempo libre y 
de forma totalmente voluntaria y sin remuneración alguna en todo aquello que le 
impiden sus mandos en su trabajo, porque le subleva que el Sistema esté corrupto 
para satisfacer nada más que intereses políticos y de sabes Dios qué tipo, cuando 
debería estar pensado, montado y orientado exclusivamente para servir al interés 
de la sociedad y sus ciudadanos.

Bien pues esto le ha costado ya unos cuantos expedientes disciplinarios, y cada vez 
le cuesta más, porque cada vez los expedientes son más graves y van a por él con 
más intensidad.

El último es por falta muy grave, pretende imponerle una sanción de empleo y suel-
do de nada menos que 6 meses, ¿qué familia puede aguantar hoy día 6 meses sin 
sueldo? más pérdida de destino, lo que implica directamente la ruina de la familia. 
Si después de 6 meses de retirada del sueldo, pierde el destino y tiene que dejar 
su casa y su vida para que lo envíen a la otra punta de España a vigilar la margarita 
autóctona de la zona, ¿qué puede quedar de esa familia? La ruina…, la ruina econó-
mica, pero nada más, porque Juan Carlos tiene la suerte de tener una familia unida 
que lo apoya y que vive el servicio al ciudadano como objetivo de vida.

Bueno, y ¿qué  ha hecho Juan Carlos para merecer tal castigo? Pues muy sencillo, 
según la propuesta de resolución de su expediente, pertenecer a la AMM (tenemos 
el honor de contar con él entre nuestro voluntariado), denunciar como ciudada-
no y a través de nuestra Asociación las incidencias de la carretera que ponen en 
peligro la seguridad vial y…, casi literalmente…, “su obstinada actitud por luchar 
por la seguridad vial en su tiempo libre”…, manda cojones, perdonad el término, 
pero es que es lo más suave que se me ocurre. O sea, que van a expedientar a un 
señor que se desvive por el ciudadano, van a arruinar a una familia…, porque este 
ciudadano es un maldito obstinado que se ha encojonado en que la ley se cumpla y 
se salvaguarde la seguridad vial de los ciudadanos a costa de quien sea. Pues sí, este 
es el país que tenemos…

Asociación Mutua Motera
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Bueno ¿y qué  podemos hacer los moteros por Juan Carlos?, 
pues apoyarlo, apoyarlo con todas sus consecuencias porque 
cuanto más fuerza le demos, más justicia haremos, y más Juan 
Carlos aparecerán en España, de manera que por justicia, o 
aunque solo sea por egoísmo, debemos apoyarlo.

¿Cómo lo hacemos? Pues para empezar se ha organizado una 
protesta a reglamento en el Cuartel de la Guardia Civil de 
Fraga para el próximo día 6 de marzo. Consiste en lo siguien-
te: En todos los cuarteles hay unas hojas de “Quejas y Suge-
rencias”, que vienen a ser como las hojas de reclamaciones de 
los comercios, pero para ciudadanos que tengan alguna queja 
contra la Guardia Civil.

Bien, pues la gracia de esto está en que la Comandancia de 
turno ha de tener hojas suficientes para satisfacer las quejas 
de todos los ciudadanos que lo planteen, que por cada queja 
planteada deben abrir una investigación, instruirla y resolver, 
y que en  realidad tan solo tienen medios para resolver unas 
cuantas quejas al año, y que si vamos unos cuantos cientos o 
miles de moteros a presentar nuestra hoja de reclamaciones 
vamos a colapsar el sistema administrativo de la Guardia Civil.

Bien, pues lo que os planteamos es que vayamos todos a es-
cribir nuestra queja y a pedir explicaciones por lo que se está 
haciendo con un funcionario ejemplar como es Juan Carlos.

Está claro que no todos podemos ir a Fraga (Huesca) a ha-
cer cola para presentar esta queja, con lo que lo que hemos 
pensado es que en cada capital de provincia, nos organicemos 
para ir a la Comandancia de turno para presentar nuestra 
queja, una queja que está colgada en la página web de la AMM 
www.mutuamotera.es y que podremos presentar todos el día 
6 de marzo, para que se enteren de una puñetera vez que no 
se puede jugar con los ciudadanos y menos con su vida.

Asociación Mutua Motera

|  Comunicado
Asociación Mutua Motera

www.mutuamotera.es 
+ INFO

http://www.mutuamotera.es
http://www.mutuamotera.es
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KTM Group Partner

ADVENTURE

D Í A S  D E  L I B E R T A D .  K T M  9 9 0  A D V E N T U R E

No imites las escenas de conducción que te mostramos, usa equipamiento de protección adecuado y cumple siempre 
las normas de tráfico.

Para garantizar la seguridad del piloto, se deben cumplir los límites de velocidad indicados y observar las  
indicaciones del manual de usuario, sobretodo si se instalan accesorios en la parte trasera de la moto, como maletas.

El final del asfalto es siempre el inicio de una aventura – 
para ti y para tu Adventure. Saliendo de la ciudad y entrando 
en el lado salvaje, pero siempre en línea recta hacia la 
libertad. Si estás pensando en los caminos más difíciles, 
el terreno más complicado y en cruzar cauces, este es el 
momento para la moto trail más deportiva de la historia:  
La KTM 990 Adventure. Totalmente preparada para 
la aventura. Tu compañera te está esperando: ¡En el 
Concesionario Oficial KTM más cercano!
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Seguridad Vial  |

www.triumph.co.uk/spain
GO YOUR OWN WAY

www.triumph.co.uk/spain/Create%20My%20Triumph.aspx
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| Seguridad Vial

Empieza la campaña 
formativa en Aragón. 
Acción 1 
“difusión de técnicas básicas 
de conducción de motocicletas” 
Más de 200 trípticos entregados en el almuerzo  
motero organizado  por la Peña Motorista Tamarite. 

•

La Asociación Mutua Motera y el 
Gobierno de Aragón autores ma-

teriales de esta campaña por la que se 
pretende reducir los accidentes de tráfi-
co y sus consecuencias. 

1 de febrero de 2010 (Asociación Mu-
tua Motera/ I.D.F.). Durante la mañana 
del día 30 de enero, voluntarios de la 
Asociación Mutua Motera entregaron 
más de 200 trípticos sobre consejos 
prácticos para una conducción segura.

 La campaña corresponde a la ejecución 
de la primera acción del acuerdo entre la 
Asociación Mutua Motera y el Gobierno 
de Aragón y atiende a la difusión de con-
tenidos sobre aspectos importantes rela-
cionados con la circulación urbana, nego-
ciación de trayectorias curvas, tiempo de 
respuesta, la carretera como elemento 
vivo, circulación en grupo y circunstancias 
climatológicas adversas. La campaña está 
dirigida a usuarios de motocicletas. 

En los próximos meses se continuará 
con la distribución de estos trípticos en 
diferentes eventos motociclistas en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
Damos las gracias a la participación de 

la Peña Motorista Tamarite, organizadora 
del evento, por su predisposición y apo-
yo a todo lo que implica “seguridad vial”. 
Una posición común que mantiene con la 
Asociación Mutua Motera y que ha lleva-
do a ambas partes a una línea  constante 
de colaboración. 

Juan Carlos Toribio
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Carta a Juan Carlos Toribio  |

Estimado amigo Juan Carlos Toribio:

Juan Carlos Toribio y El Mudo Qué más puede uno hacer que darte ánimos, decirte que estamos contigo y expan-
dir lo máximo posible la noticia de tu situación. Permíteme que lo cuente, como si de un cuento se tratara, porque 
la realidad es demasiado dramática. 
 Erase un alguacil que velaba por la seguridad del reino. Comprometido y activo, honrado y amante de su trabajo. 
 Y quiso el destino que mirando por el bien de todos, envió a sus superiores, los Condes, una queja formal del es-
tado de los caminos. El, que los conocía como nadie, informaba que podían causar problemas serios a sus vasallos. 
 El primo del conde, el Duque, de mayor rango y responsable de los caminos se ofendió mucho con aquella queja. 
 -“Quien era ese alguacil para enmendarle la plana”. 
 “Ese, alguacilillo que lo vigilen y le aplaquen los nervios”. 
 Presentación Chaleco Airbag para motos El guardia fue regañado y advertido, pero él era pertinaz y cabezón. Por 
su oficio era testigo de cómo cada día los villanos sufrían amputaciones y muerte en los caminos. 
 Siguió insistiendo. 
 Multiplicó sus actividades, y ante la falta de edictos reales sobre enseñanza se propuso ser profesor, mostrando 
a los plebeyos como transitar por aquellas vías con sus veloces caballos y diligencias. Profesor con los grandes, y 
maestro con los chicos, pues también fue a las escuelas a enseñarles cosas que les salvaran la vida. Asuntos senci-
llos y cotidianos, que la nobleza, por algún incomprensible motivo no quería enseñar a los niños. Nunca desatendió 
por ello sus funciones, todo lo contrario, fueron complemento de aquellas sin percibir por ello bolsa de monedas 
alguna. Se unió a artesanos civiles, activistas que reclamaban los mismos derechos en todas partes del reino. Y 
trabajo y trabajo y trabajo. Eso fue demasiado para condes, duques y marqueses. 
 -Depongan medio año al insumiso, con proposición de destierro. 
 Vasallos y sociedades se movilizaron ante la injusticia…. Continuará. 
 Y ahora la cruda realidad por si alguien no lo entiende. 
 Guardia Civil de Tráfico. Sr. Juan Carlos Toribio. 
 Comunicación de Expediente Enero 2010 
 Asociación Mutua Motera Delito. 
 …falta muy grave por considerar incompatible con su profesión, la realización de ningún tipo de actividad en 
pro de la seguridad vial, incluso las de educación o formación en colegios, y ello a pesar de que desempeña esta 
encomiable labor en su tiempo libre y sin percibir remuneración alguna por tal motivo. 
 Sanción. 
 …sanción de 6 meses de empleo y sueldo, con posibilidad de pérdida de destino, según reza textualmente el 
pliego de cargos “dada la contumaz actitud del interesado de seguir desempeñando actividades relacionadas con 
la seguridad vial”. 
 La valoración permitirme todos que copie la segura expresión de dos ilustres y claros literatos españoles: Camilo 
José Cela y Arturo Pérez Reverte. 
 ¡Con dos cojones! 
 Y mi opinión. Toribio, guarda este expediente, es uno de los más claros ejemplos del esperpento de la Administra-
ción y la política española de principios del siglo XXI. Condenado por esforzarse al máximo en el trabajo y fuera 
de él, salvando vidas y gratis. Mal ejemplo para el reino. 
 
Un abrazo amigo. 
 Gustavo Cuervo.

Gustavo Cuervo
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Amigos del MC.Solsones , nos 
complace informaros que 

nuestros compañeros Joan Ruiz More-
no y  Roger de Pablo ambos con licen-
cia del MC.Solsones  y pilotos del AMM 
Equipo de Resistencia,  se  proclama-
ron Sub-Campeones en la categoría 
Extrem del Triangular Rodi-Pirelli’09 
disputado en el Circuit d’Alcarras!!!
 La verdad que ha sido un año com-
pletito, completito, para ellos. Un año 
donde aparte de participar en este 
campeonato, junto a Xavier Targa Lo-

pez  también han participado en “Les 
24h del circuit de Catalunya”, con una 
meritoria vigésimo tercera posición fi-
nal. Total, tres tipos  duros, que con 
alegría, trabajo, diversión, mucha gaso-
lina y un fantástico equipo con algún 
que otro integrante más de nuestro 
MC,  comparten con nosotros su pa-
sión por el deporte del motor. Un año 
para recordar y todo ello en parte 
gracias a nuestro apoyo durante estos 
cinco años que llevan como equipo.
Aquí tenéis un poquito de crónica del 

campeonato y de esta última carrera.
La verdad que este campeonato lo 
empezaron para calentar motores de 
cara a las 24H, pero sin grandes aspi-
raciones más allá que pasarlo bien. Lu-
ego la primera carrera no fue nada mal, 
terceros en Extrem, todo ello en un 
día lluvioso.
En la segunda carrera se mantuvier-
on delante de la clasificación con un 
séptimo de Extrem. Para la tercera y 
última carrera, tenían que apretar los 
dientes si querían optar al pódium final 

Sub-Campeones 
del Triangular 

Rodi-Pirelli del
Circuit d’Alcarras

 AMM
Equipo de Resistencia 

|  AMM equipo de resistencia
Roger de Pablo
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•

del campeonato, que los rivales eran 
rápidos de cojones e iban segundos en 
el campeonato.
Entonces en esta tercera y última car-
rera del campeonato, aquí sí que se 
salieron!!! A pesar de haber más mo-
tos en pista que en ninguna otra de 
las carreras, fueron muy constantes y 
luchadores. Gracias a su regularidad, 
se mantuvieron siempre entre los diez 
primeros y fueron poco a poco esca-
lando posiciones, hasta ser quintos de 
Extrem. Ese resultado les daba unos 

magníficos puntos que los mantenía en 
una meritoria segunda posición final 
del Triangular en la categoría Extrem, 
fantástico!!! Bueno ya os podéis imagi-
nar la fiesta de después, risas, besos, 
abrazos, fotos, birras de rigor, burn out 
y pódium incluido. 
Saludos y a ver si en el 2010 este equi-
po sigue dándonos alegrías.
Aquí tenéis los links de los videos Al-
carras (gran día para el AMM Equipo 
de Resistencia) por cortesía de Lluis 
Solanellas (el gasolinero-bombero).

VIDEO 
ALCARRAS (1)

VIDEO 
ALCARRAS (2)

AMM equipo de resistencia  |

http://www.youtube.com/watch?v=AUaViwt2I-o
  http://www.youtube.com/watch?v=q-KiJM6GFzc
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MOTO STUDENT

|  Moto Student

ES UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA APA-
SIONADOS POR EL MUNDO DEL MOTOCICLISMO, 
ESA PASIÓN NOS EMPUJA A EMBARCARNOS EN EL 
MUNDO DE LA COMPETICIÓN. Y QUE MEJOR MA-
NERA PARA CONSEGUIRLO, QUE PARTICIPAR EN LA 
COMPETICIÓN MOTOSTUDENT. 

ESTE PROYECTO LES PERMITIRÁ DEMOSTRAR LOS 
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS, DESARROLLAR 
NUESTRAS CAPACIDADES Y A LA VEZ SEGUIR FOR-
MÁNDONOS COMO INGENIEROS. TODO ELLO EN-
FOCADO AL MUNDO DE LA COMPETICIÓN Y APLI-
CADO EN UN PROYECTO REAL. 

LA COMPETICIÓN PROMOVIDA Y DESARROLLADA 
POR MOTO ENGINEERING FOUNDATION, TRATA DE 
DAR SOLUCIÓN A LA NECESIDAD DE FORMACIÓN 
EN EL ENTORNO DEL MUNDO DEL MOTOCICLISMO 
DE COMPETICIÓN, LA CUAL ES INÉDITA EN ESPAÑA. 

DICHA FUNDACIÓN ES LA CREADORA Y PROMO-
TORA DE LA COMPETICIÓN MOTOSTUDENT PARA 
DAR SALIDA A ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CON 
LAS MISMAS INQUIETUDES QUE NOSOTROS, TANTO 
A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL. 

PARA DAR A CONOCER EL PROYECTO EN EL QUE 
ESTAMOS INMERSOS Y PARA ACERCAR AL LECTOR 
LA COMPETICIÓN MOTOSTUDENT, ASÍ COMO LAS 
CARACTERÍSTICAS, PROMOCIÓN, OBJETIVO Y META 
DE DICHO EVENTO, SE PRESENTA EL SIGUIENTE IN-
FORME. 

La MOTO ENGINEERING FOUNDATION (MEF), que pro-
mueve el evento y da soporte a la competición, da cobertura 
legal al evento. 
MOTO ENGINEERING FOUNDATION está formada por:  
DORNA SPORTS 
ANESDOR 
MOTORLAND Aragón 
Gobierno de Aragón 
CEZ (Confederación de Empresarios de Zaragoza) 
El consejo general de Colegios de Ingenieros Industriales de 
España 
FARAM (Federación Aragonesa de Motociclismo) 
AEIM (Asociación Española de Ingeniería Mecánica) 
Universidad de Zaragoza 

ORGANIZACIÓN

ANTECEDENTES

Proyectos como Formula SAE y Formula Student son el equi-
valente en automoción al proyecto MOTOSTUDENT.  
En ambos el objetivo es diseñar y construir un monoplaza de 
competición, así como un proyecto en el que se recoja toda 
la información referente a la financiación, diseño y construc-
ción del vehículo. 
Ésta, en contra de ser un parecido, conlleva una gran dife-
rencia; la extensión a nivel universitario en competiciones de 
vehículos de cuatro ruedas es patente, no así con las com-

peticiones motociclísticas, ya no en España, sino en Europa. 
Una similitud entre estas competiciones y la nuestra es la 
necesidad de financiar los proyectos, parte fundamental ya 
que sin ella la participación es inviable. 
Por tanto, ésta es una gran oportunidad de abrir camino en 
la participación en estas competiciones, tal como en su día 
hicieron estudiantes de la Politécnica de Madrid y de Barce-
lona en Formula SAE y Formula Student, que han seguido 
teniendo continuidad y aceptación a lo largo de los años. 
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Moto Student  |

CARACTERÍSTICAS  
DE LA COMPETICIÓN

EMPRESAS COLABORADORAS 
CON MOTO ENGINEERING 
 FOUNDATION 

REQUISITOS PARTICIPANTES Y  
OBJETIVOS 

MOTOSTUDENT es un desafío entre equipos universitarios 
de distintas universidades españolas, europeas y del resto 
del mundo. 
Consiste en diseñar y desarrollar un prototipo de moto de 
competición de cilindrada 125 cc. 2 tiempos con su evalua-
ción pertinente en unas jornadas que se llevarán a cabo en 
las instalaciones de la Ciudad del Motor de Alcañiz. 
La competición se extiende a lo largo de tres semestres en 
los que los estudiantes han de demostrar y probar su capaci-
dad de creación e innovación y la habilidad de aplicar directa-
mente sus capacidades como ingenieros en comparación con 
los otros equipos de universidades de todo el mundo.

MOTOSTUDENT nace con la necesidad de formación de in-
genieros en el mundo del motociclismo, debido a la ausencia 
de formación de este estilo en España. 
Los participantes en la competición serán estudiantes de 
últimos cursos de carrera, de hecho, condición en la par-
ticipación por parte de la organización, es la obtención de, 
al menos, el 50% de los créditos totales de la carrera, y el 
objetivo es obtener una formación complementaria a la pro-
pia titulación con la inmersión de dichos participantes en el 
mundo empresarial del motociclismo. 
Además con la implantación de este tipo de eventos se favo-
rece el intercambio necesario de información - trabajo entre 
la universidad y el mercado laboral y mención de ser eminen-
temente práctico, objetivos ambos del tratado de Bolonia 
para la adaptación de los estudios universitarios al Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
En la formación de los equipos se busca la integración con el 
mundo empresarial del sector, para llevar a cabo un proyecto 
real con los compromisos del mundo industrial: trabajo en 
equipo, trabajo en competencia, trabajo bajo presupuesto y 
trabajo bajo calendario, y así realizar un modelo empresarial, 
desde gestión hasta producción, pasando por el diseño, para 
alcanzar el objetivo de producir una serie de 500 unidades al 
año con un coste objetivo de 4500€ por unidad (coste obje-
tivo en producción, este no es el coste de prototipo). 

Firmas como GAS-GAS, AJP y SACHS proporcionan a la 
organización un kit de elementos fundamentales del futuro 
prototipo, este kit está formado por motor, caja de cambios, 
suspensiones y frenos, con el objetivo de equilibrar posibles 
diferencias entre equipos, además PTC suministra un progra-
ma de diseño CAD – CAE; PRO/ENGINEER. 
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EMPRESAS COLABORADORAS 
CON MOTO ENGINEERING 
FOUNDATION 

MIEMBROS DEL EQUIPO:  

DESARROLLO DE LA 
COMPETICIÓN 

Para ello es necesaria la existencia de patrocinadores que 
a cambio de una inversión monetaria o material obtenga 
beneficios publicitarios, asegurados por la organización del 
evento, y  más en concreto por DORNA SPORTS empre-
sa componente de MOTO ENGINEERING FOUNDATION 
encargada de dar repercusión nacional e internacional a la 
competición, además de la presencia de los principales me-
dios de comunicación del país. 
Como una de las primeras etapas del proyecto se encuentra 
el conseguir el apoyo financiero para obtener recursos y de-
sarrollar el proyecto. Y por ello le invitamos a participar en 
nuestro proyecto, así como a otras entidades colaboradoras 
más que esperamos se unan a él. 
No toda nuestra financiación ha de ser obligatoriamente mo-
netaria, aceptándose también aportaciones materiales y / o 
infraestructurales.  
Para ello ofertamos publicidad para su empresa a través de 
los siguientes medios: Polos y uniformes de los miembros 
del equipo, Moto, Página WEB, Cartelería en el BOX y/o 
en un medio oportuno, a convenir, que serán mostrados en 
apariciones públicas: en medios de comunicación, tanto tele-
visivos como en prensa escrita, así como mención en medios 
radiofónicos. 
 
Contamos con compromiso firme de los componentes del 
equipo, con el compromiso firme con las entidades colabo-
radoras en el proyecto MotoStudent, con que la carrera es 
cercana en fechas al día de apertura del circuito de la Ciudad 
del Motor de Aragón, con cobertura en los medios de comu-
nicaciones nacionales e internacionales de la carrera. 
Dicho Patrocinio sería utilizado en la producción y desarrollo 
de un prototipo, que daría idea al equipo del coste total y así 
obtener información para la gestión del modelo empresarial 
a desarrollar, el cual es el objetivo primordial y fundamental 
de la competición. 

Nuestro equipo lo forman: 
Daniel Casas Feijoo    
Daniel Gracia Lardiés 
Diego Canales Mesa 
Diego Sanz Sanz 
Eduardo Moreno Latorre 
Francisco Javier Ruiz Vidorreta 
Jesús García Gálvez 
José Manuel Godino Moya 

La competición se desarrollará en la ciudad del motor de 
Alcañiz que servirá para su puesta de largo en el panorama 
del mundo de los circuitos, ya que será una de las primeras 
pruebas que se realicen en el nuevo circuito de velocidad. 
Consistirá en diferentes fases, unas puntuables y otras elimi-
natorias. 
En la primera fase se deberán probar unos requisitos míni-
mos de seguridad y funcionamiento en parque cerrado. 
Se evaluarán en una segunda fase el proyecto desde un pun-
to de vista estético, técnico y económico. 
En una tercera fase se someterán a prueba en banco en los 
que se tendrán que superar condiciones mínimas de frenada, 
máximos de emisiones contaminantes y resistencia de chasis.  
En una cuarta fase se evaluarán las cualidades de pilotaje por 
probadores expertos en circuitos. 
Por último la valoración final se desarrollará en una carrera 
en la que los pilotos serán de copas promoción seleccionadas 
por la organización. 
 
 
La competición, que se encuentra en fase de divulgación en 
este momento, cuenta con el compromiso de participación 
de las principales escuelas de ingeniería del país y con la in-
vitación a la competición por parte de la organización de 
universidades extranjeras al evento. 
Esto asegura un éxito en la organización por parte de MOTO 
ENGINEERING FOUNDATION, ya que asegura la celebra-
ción de la prueba con un mínimo, hasta el momento, de vein-
te equipos en la competición. 

Juan Antonio Cabanés Cacho 
Lucía Díaz Sánchez 
Miguel Yáñez Comet 
Sara Bondía Lorenzo 
Víctor Alonso Arroyo 
Tutorizados por:  
Francisco Moreno Gómez  
Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza 
Área de Máquinas y Motores Térmicos
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¿POLIVALENCIA GS O CONFORT? DOS FORMAS DE ENTENDER 
LOS DESPLAZAMIENTOS EN DOS RUEDAS, A LOS QUE SE UNE 
EL CONCEPTO GS ADVENTURE, CUYA DENOMINACIÓN YA 
ES TODA UNA DECLARA-
CIÓN DE INTENCIONES. 
TRES MODELOS CLAVE 
DE BMW CON CELE-
BRACIÓN ESPECIAL: 
EL 30º ANIVERSA-
RIO DE LA GS, DE 
AHÍ SU ESPERA-
DA EVOLUCIÓN: 
MOTOR BÓXER 
MÁS POTENTE 
Y CON DOBLE 
ÁRBOL DE LE-
VAS.

ANDRÉS G. DORADO 
Fotos L.M.N.
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|  ClásicasAMM

Vuelve a 
casa 

Prueba 
Ossa TR80

El tiempo pasa mucho 
más deprisa de lo que 
pueda parecernos, y esto 
puede verse, normalmen-
te, en las cosas que nos 
rodean. Por ejemplo, en 
las motos. Desde la famo-
sa Plonker hasta la TR 80 
protagonista de nuestras 
páginas sólo hay quince 
años. Tres lustros de tra-
bajo, más trabajo y mu-
cho dinero enterrado en 
evolucionar chasis, moto-
res, suspensiones, etc.

Texto: Carlos Polo
Fotos:Ángel de la Maza

Artículo cedido por la revista Motociclísmo Clásico
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Mick Andrews ha pasado a la historia por su pro-
funda vinculación con Ossa. Las leyendas y los 

mitos son, generalmente, deformaciones de la realidad 
moldeadas al antojo. Y en el caso del piloto inglés, lo 
cierto es que si su relación con Ossa fue importante, 
tampoco fue siempre fiel a la marca del trébol. Durante 
muchos años prefirió los yenes a las pesetas, y los diapa-
sones a los tréboles. La TR 80 supuso su regreso a casa, 
y su definitivo encumbramiento como piloto “ossista”. 
Comencemos por el principio.

En 1966 Eduardo Giró conoció, durante los Seis Días 
de TT (celebrados en Suecia) a un piloto inglés especial-
mente polifacético y extrovertido. Viendo sus posibilida-
des, no dudó en contratarle para la marca y para que, 
de paso, desarrollara una nueva moto de trial. Por aquel 
entonces Ossa sólo tenía en su catálogo las Plonker, una 
especie de evolución de las Scrambler. Ni una ni otra 
eran motos especialmente buenas en ninguna de las es-
pecialidades de campo para las que estaban destinadas. 
Eran la prueba más palpable de la falta de experiencia 
que Ossa tenía entonces. La llegada de aquel piloto inglés 
(por supuesto, era Mick Andrews) estaba destinada a 
cambiarlo todo.

Tras varios años de arduo trabajo, la experiencia co-
menzó a dar sus frutos; Mick Andrews venció en los Sco-
ttish Six Days Trial a lomos de su Ossa, por delante de 
Rob Edwards (Montesa) y Sammy Miller (Bultaco).  Tras 
otras meritorias clasificaciones en muchas competicio-
nes, el resultado salió a la luz en forma de Ossa 250 
MAR, una máquina terriblemente efectiva en manos de 
aquellos que supie-

ran adaptarse a la manera de pilotar de Mick Andrews. 
La MAR tenía un tamaño significativamente inferior al 
resto de las motos de trial del momento, y tanto el mo-
tor como las estri-

beras estaban colocadas en una posición mucho más 
retrasadas de lo habitual, con lo que el piloto debía man-
tener sobre la moto una posición muy distinta.

Los magníficos resultados obtenidos por Mick Andrews 
en las temporadas 70, 71 y 72 llevó a convertirlo en una 
presa codiciada por los grandes fabricantes mundiales. 
Por aquel entonces el enorme tirón del trial hizo que los 
fabricantes japoneses se empeñaran en tener su tajada 

del pastel, un empeño en el que podríamos decir que se dejaron 
los dientes, pues las enormes inversiones que se vieron obligados 
a hacer nunca tuvieron unos resultados a la altura. Primero las 
marcas españolas, y más tarde las italianas como Fantic, se encar-
garon de aguarles la fiesta.

El caso es que Yamaha puso una suculenta oferta sobre la mesa, 
y Mick Andrews dejó la marca catalana para marchar con los ni-
pones. Sin un “director de orquesta” visible, con pilotos cada vez 
peores, la evolución de las Ossas de trial fue de mal en peor 
durante más de un lustro. Y no porque Giró no hiciese cuanto es-
tuvo en su mano por sacar adelante la “división de trial”. En 1975 
trataron de recuperar a sus dos grandes pilotos, Mick Andrews 
y Francisco Payá. Lo lograron con el segundo, pero el primero 
continuó en Yamaha. No se dio la batalla por perdida, y Eduardo 
Giró decidió coger el toro por los cuernos y diseñar una moto de 
trial nueva por completo. Así lo anunció en 1977. Y nació la 350 
trial, más conocida como la “verde”, una moto con más bajos, un 
basculante más corto, y 87 Kg. de peso, entre otras novedades.

En 1978 Ossa consiguió recobrar al hijo pródigo, nuestro viejo 
amigo Mick Andrews. El inglés empezó a trabajar con todas sus 
ganas, pero la Ossa verde tenía muy poco que hacer frente a las 
Bultaco y Montesa, en las que pilotos de gran nivel habían ido 
volcando su experiencia y haciéndolas evolucionar a marchas for-
zadas. Pero tanto para sus rivales como para el inglés Giró tenía 
su as guardado en la manga; el prototipo de la futura TR – 80, más 
conocida como Ossa “amarilla”.
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 Cuando Mick la probó, tuvo claro que aquel era el camino 
y que, si bien necesitaría muchas horas de trabajo, de aquella 
máquina podía salir una moto ganadora.

Durante el verano de 1978 tanto Mick como Alberto Juvan-
teny y Mario Borrás trabajaron duramente para tener la TR 
a punto en la siguiente temporada. Se trataba de una moto 
revolucionaria en muchos aspectos, por no decir en todos: 
chasis desmontable, un basculante inusitadamente estrecho, 
los amortiguadores traseros montados por dentro y espec-
tacularmente inclinados y admisión por láminas (aunque en la 
serie esta pasara a ser por los tránfers de toda la vida).

Contando con las enormes posibilidades de la TR, y con la 
grave situación que atravesaba Ossa, la firma echó el resto en 
el trial, y contrató los mejores pilotos que pudo, tanto para 
el campeonato nacional como para el mundial. En la nómi-
na de Ossa de 1979 encontramos a Toni Gorgot, Norman 
Shepherd, Rob Edwards, Michaud, Abad, etc. Y el esfuerzo 
mereció la pena, porque Ossa ganó en España en todas las 
categorías: marcas, pilotos, senior, Copa Junior ...

La TR 80 tuvo su bautizo comercial el 17 de abril de 1980, 
con la fabricación de una pequeña serie de doscientas má-
quinas, a las que seguirían otras muchas, dada la importante 
demanda.•
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Hoy he atravesado la frontera, esa línea imaginaria que solo existe en los mapas y en las cabezas de las gentes, y me he 
convertido en un extranjero. De nuevo me he cruzado con el imponente Mare Nostrum de olas azules y torso res-

plandeciente, y a juzgar por el intrépido viento marino que recorrió mi rostro, bien diría que para él sin embargo no soy más 
que otro mortal. Aquí los habitantes hablan el francés, y yo para hacerme entender lo compagino con algo de mímica, lo cual 
delata mi origen foráneo. De todos modos la placa de identidad de mi Vespa ya lo avisa, basta con ver la cara de perplejidad de 
quienes nos contemplan atónitos ante semejante hazaña, no sé si deslumbrados por la gallardía de mi scooter, o por mi valentía 
scootera, o tal vez no se deba más que al descubrir una forma tan peculiar de viajar. Para descansar esta primera noche he 
optado por alojarme en el albergue de Perpiñán, un poco escondido dentro de la ciudad (más si cabe a causa de mi francés 
menudo), pero con una pequeña terraza jardín que lo hace muy acogedor, y donde coincido con numerosos extraños, todos 
aventureros como yo. Allí entablo conversación con algunos de ellos, especialmente con Daniel, que además de hablar español, 
es un costarricense afincado en Brasil y que desembarcó en Portugal para desde allí montado en bicicleta recorrer toda la costa 
española hasta llegar a este lugar, e incluso me cuenta que piensa seguir pedaleando para alcanzar Italia y después Londres. Otro 
es un joven chico esloveno que está recorriendo Francia y tiene pensado llegar a España, entre otras cosas para asistir a los San 
Fermines de los que ha sabido de su existencia gracias a otros viajeros. Para economizar gastos y hacer el viaje un poco más 
duradero, fuma liando él mismo los cigarrillos, consiguiendo que por el precio de una cajetilla fume lo que vendrían a ser cinco. 
No cabe duda que es ingenioso el chaval. Hay algo común en todos nosotros, a pesar de nuestras diferentes lenguas, orígenes 
o condiciones, y es que todos perseguimos sueños. Yo creo que lo hacemos para demostrarnos que seguimos estando vivos. 
Soñar es vivir, y conquistar sueños es demostrar que se sigue queriendo vivir.

El DIARIO
DE UN 
SCOOTERO 
EN EL 
GOLFO DE 
LEÓN

José Pedro Rollizo Acedo

Lunes, 1 de julio de 2002: “Veni, vidi, vinci” (“llegué, vi y vencí”)

Como ya conté en el número 23 de 
“moteros”, mis primeros viajes fueron 

en Vespa, y aprovechando la oportunidad que nuevamente me brinda la 
AMM, no quería dejar pasar la oportunidad de rememorar y compartir 
aquellos inicios que tanto me divirtieron, y que me llevaron a perseverar en 
nuevos viajes y en nuevas máquinas más potentes. Paso sin más a relataros 
aquella aventura que dejé plasmada en mi diario:
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Hoy el día ha sido agotador, he andado y andado sin parar 
por la que una vez fue capital del reino de Mallorca, también 
pertenencia de la Corona de Aragón y ya estando en manos 
francesas, vio llegar a un gran número de refugiados repu-
blicanos tras la desdichada Guerra Civil española. El primer 
acontecimiento dejó su huella en la construcción del palacio 
de los Reyes de Mallorca, situado en lo alto de una colina y 
en el corazón de la ciudadela. Lejos ya de albergar huéspedes 
tan ilustres como los Reyes Católicos o los mandatarios de la 
Generalitat de Cataluña, hoy su torre del homenaje no recibe 
más que a turistas reyes de la foto instantánea y comedian-
tes festivaleros que amenizan las noches desde su patio de 
honor. Recorro la ciudadela de calles estrechas y laberínti-
cas hasta entrar en su bienhallada catedral gótica. Ayudado 
por uno de sus bancos trato de ahuyentar a la fatiga, y es 
entonces cuando me vino a la mente que todo cuando he 
visto y veo no son más que símbolos de hombres sedientos 
por mostrar su poder, importancia y riqueza, haciendo que 
lo meramente material termine adquiriendo voz propia para 
contar a los presentes los sueños consumados de los pudien-
tes en una época ya desaparecida. Volviendo a cosas más 
mundanas, no quiero dejar pasar la aventura del almuerzo 
que empezó por encontrar un restaurant anunciando plato 
du jour por 7 euros, siguió por pedirlo sin saber muy bien sus 
ingredientes, y terminó por que al final la dolorosa se convir-
tió en 13 euros. Al parecer nada tenía que ver con el menú 
del día español, pues la bebida y el postre no se incluyen. 
Merçi beacoup, Monsieur! El crepúsculo del día llegó después 
de visitar Villefranche de Conflent, una preciosa y pe-
queña localidad amurallada junto al río Tét, y de donde parte 
el turístico Petit Train Jaune o para entendernos tren amarillo, 
y que lleva a la Tour de Carol recorriendo las gargantas que 
forman las aguas del Tét. De vuelta en la estación de Perpiñán 
en donde Dalí dijo un día que “delante de mí estaba el centro 
del mundo”, solo que hoy la antigüedad y suciedad de sus 
trenes más bien invitan a decir lo contrario, decido que mis 
ánimos siguen pletóricos por proseguir la incursión scootera, 
pero eso será mañana.

Martes, 2 de julio de 2002: “El ocaso 
español”
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Hace dos días que abandoné Perpiñán, por cierto que toda-
vía recuerdo con desolación a la rubia espectacular que tuve 
frente a mí en el desayuno, pero de habla inglesa, un Trafalgar 
II. La bella Sète de canales y puentes junto al monte Saint 
Clair y frente al mar, irradia un gran colorido proveniente de 
sus aguas marinas y casas de colores, a las que se unen las 
que arroja el espectáculo de las “Justas”. Dos barcas a remos 
transportan sobre una plataforma a sus lanceros marinos, 
agasajados por el sonido de los oboes y tambores de influen-
cia catalana que incitan al combate. El equipo rojo contra el 
equipo azul. Toda una fiesta que admiro por primera vez, y 
que se convierte en el deleite de mi Olympus atenta a las 
zambullidas de los caballeros abatidos por el certero y justo 
golpe contracolor. La presencia de la bandera española entre 
otras, la música “sardanera” o los propios “olés” me llevaron 
a olvidar el salto de los Pirineos, y en un arrebato, al espec-
tador que tengo a mi lado le dije en español los elogios que 
concedía al bravo y corpulento lancero que salió victorioso 
de tres lances consecutivos, no así sus tres contrincantes. En 
el “Cementerio marino”, bautizado con este nombre por el 
poeta y filósofo Paul Valéry y donde descansan sus restos, las 
vistas marinas que desde allí se alcanzan me recuerdan que la 
vida es como esos barcos que veo pasar en el horizonte, na-
vegan dejando su rastro, fondean cuando lo necesitan y zar-
pan para aminorar la inmensidad de los mares, hasta que un 
día la oxidada ancla marina se convierte en su propio lastre.

Montpellier es una ciudad agotadora, con multitud de 
calles y centros comerciales, bulevares, restaurantes y cafés, 
salvo que a mí lo que más me gustan son sus parques y jar-
dines, en ellos reconozco el estilo constructivo afrancesado 
que posteriormente será copiado por otras muchas ciudades 
españolas. También me llamó la atención la gran permisividad 
que se tienen con los scooters y motos, pululando por las 
calles peatonales con total impunidad, e incluso se les dedican 
numerosos aparcamientos exclusivos. No estaría mal que to-
maran buena nota de esto los ayuntamientos españoles y lo 
incorporasen entre sus prioridades urbanísticas. Si el centro 
de la ciudad son todo calles laberínticas a consecuencia de 
su antiguo perímetro amurallado, su antítesis se encuentra 
en el diseño del catalán Ricardo Bofill: la Antigone. Centros 
comerciales y edificios de oficinas evocando un neoclasicis-
mo donde hasta Zeus se muestra al visitante realizando un 
espectáculo circense, solo que en este caso su lluvia emana 
del suelo. 

Jueves, 4 de julio de 2002: “Sète: La pe-
tit Venecia”

Sábado, 6 de julio de 2002: “¡Messieurs, 
mesdames, pasen, vean, y cómprenlo 
todo!” 
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Llegar a Aviñón ha supuesto alcanzar el punto culminante 
del viaje, no solo porque en este lugar llegó a estar durante 
70 años la sede del papado fruto de la disputa que el rey 
Felipe IV el Hermoso mantuvo con el papa Bonifacio VII, tras 
querer hacer pagar impuestos al clero, y que se resolvió con 
el traslado hasta aquí de la residencia de los papas, ya bajo 
control francés. Es lo que se conoce como “el cautiverio de 
los papas en Babilonia”. Un pasaje histórico que conocí en la 
facultad y que anhelaba presenciar su trascendencia in situ. A 
esta consecución se añade el grato descubrimiento del festi-
val de teatro de Aviñón, que hace que la plaza de l’Horloge o 
del reloj, frente al palacio de los Papas, se convierta en un im-
provisado escenario, concurrida por comediantes callejeros 
ataviados de época o con modelos estrafalarios que reclaman 
la atención de los viandantes espectadores. Y a todo este 
cúmulo de fascinantes circunstancias se le añade la presen-
cia de Lupita, una guapa y encantadora mexicana que vive 
en California y que está visitando Europa. El único escollo 
era su novio norteamericano, porque la verdad es que cada 
vez nuestras miradas eran más penetrantes, llegando hasta 
las mismas puertas del corazón. Posiblemente el gozar de la 
misma cultura hispana hizo brotar de la sangre ecos de unión 
fraternal. La continuidad de la aventura scootera puso tierra 
entre medias, aunque siempre nos quedará Aviñón.

Lunes, 8 de julio de 2002: “¡Llegó el 
festival de Aviñón!”
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En Aix-en-Provence se repiten las fuentes y avenidas flan-

queadas por árboles, convirtiéndose en el centro intelectual 
de la Provenza con una de las universidades más prestigiosas 
de Europa. Nadie pintó tanto aquí como Paul Cézanne, con-
siderado el padre del arte moderno, por eso decidí visitar su 
atelier, hoy museo, ayer morada donde el artista desarrollaba 
su obra, pero he de decir que encontré el lugar desposeído 
por completo de su alma pictórica. A quienes sí hallé fueron 
a las simpáticas valencianas Elena y Marta, y que sentados 
en una de las muchas terrazas de los cafés, mantuvimos una 
agradable tertulia, nada comparable a la fiesta que finalmente 
inauguramos en las habitaciones del hotel. Por cierto, ahora 
que ya he cumplido todas mis promesas, espero que recuer-
den la invitación de la paella autóctona.

Después de llegar hasta Aix me doy cuenta de que las ciu-
dades me imponen su ritmo coaccionado por señales y semá-
foros, horarios de visitas, paseos de obligado cumplimiento 
para el turista, calles en constante efervescencia que disputan 
mi atención... Creo que ha llegado el momento de recuperar 
mi libertad scootera. Así que nuevamente me encamino a lo-
mos de mi Vespa hacia el col d’Ares en pleno Pirineos, donde 
solo el amanecer y el anochecer marquen el inicio y el final 
de cada jornada.

Una vez lograda exitosamente mi aventura, llega el momen-
to de dar por terminado mi diario scootero, que de nuevo 
pude concluir gracias a que la razón estuvo siempre alerta 
desoyendo a la vanidosa imprudencia. 

 Saludos en vvvsss…… y ráfagassssss……. 
 

Miércoles, 10 de julio de 2002: “Adiós a 
las grandes villes”



34

AMM

moteros

Establecimientos 
colaboradores

|  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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http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep7/Nr07-ES-ACEM-online.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep9/Nr09-ES-ACEM-online.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep10/Nr10-ES-ACEM-online.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep10/Nr10-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
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep5/Nr05-ES-ACEM-ANESDOR-online.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/pdf/nr1_es.pdf
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http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep4/Nr04-ES-ACEM-ANESDOR-online use.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep8/Nr08-ES-ACEM-online.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep12/Nr12-ES-ACEM-anesdor-online.pdf
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