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Situación actual del OFF-ROAD en Andalucía y solicitud de audiencia

CLUB DEPORTIVO LOS MOTEROS DEL SUR ECOLOGISTA
EN REPRESTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA MOTO VERDE
(AMVER - ANDALUCIA)
- Creado por iniciativa ciudadana a raíz de la resolución de la Consejería de Medio
Ambiente. Basada en la nueva modificación de la Ley de Montes (10/2006),
concretamente en su artículo 54 bis. Por la que se prohíbe la circulación a vehículos
a motor.
-

Tras iniciar de forma individualizada contactos con la propia consejería y ante
la ambigüedad de la información recibida y la negativa a establecer un marco
de diálogo que resolviera satisfactoriamente la situación para todas las
partes, es por lo que, optamos por la vía de crear esta Asociación LMDSECOLIGSTA y mediante los cauces legales a nuestro alcance reinvidicar
nuestro derecho a estar dentro de la Ley y a disfrutar de nuestros montes.

Una vez formada la Asociación, iniciamos las siguientes actividades hasta el
día de hoy:
1- Difusión a la población de las repercusiones y de la afectación real que la
nueva resolución provoca. Acentuando el carácter indefinido de la prohibición de
circular con vehículos motor por nuestros montes.
2- Elaboración de un proyecto (el cual se adjunta copia en este informe) en la
que abogamos por una regularización del uso de los vehículos a motor en el
Monte y rechazamos la prohibición generalizada. Propuesta abalada por mas de
9000 firmas, recogidas informando previamente de la Ley y la Resolución a los
firmantes y mostrándoles copia de la propia carta de protesta. (Actualmente
tenemos aproximadamente 15000 firmas.)
3- Distribución de 5000 carteles y 11000 trípticos informativos, reflejando la
realidad que la Resolución crea y el ánimo de LMDS - ECOLOGISTA de llegar a
soluciones consensuadas que respeten el Medio Ambiente y el derecho legítimo
a disfrutar del mismo.
4- Difusión de nuestro mensaje en distintos medios de comunicación
audiovisuales y escritos. Presencia de LMDS - ECOLOGISTA en eventos
organizados, para acercar la información a los ciudadanos. Reparto de 10000
pegatinas abogando por la regularización y rechazando la prohibición
generalizada.
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5- Reuniones semanales de carácter abierto para puesta en común de ideas. A
las que han asistido colectivos varios como usuarios del motor, usuarios de
bicicleta, usuarios a pie, asociaciones de cazadores, usuarios a caballo,
agrupaciones vecinales y ciudadanos para informarse de la situación creada por
la resolución.
Por último, hemos de resaltar lo siguiente:
a) Aun estando en desacuerdo con la Resolución dictada, la hemos respetado hasta
el día de hoy y hemos pedido en todas las reuniones que hemos mantenido con los
ciudadanos y usuarios del motor que se acatase estrictamente la resolución dictada
hasta encontrar un acuerdo satisfactorio para todos.
b) Compartimos con la consejería la preocupación por los malos hábitos de algunos
usuarios de vehículos a motor. Siendo la gran mayoría de los usuarios restantes los
grandes perjudicados de estas conductas detestables.
c) Compartimos también el amor por la naturaleza y el respeto a nuestro Medio
Ambiente, a pesar de que se nos criminaliza por las actitudes de unos pocos, que no
nos representan y se nos etiquete de irresponsables a todos de una forma injusta.
La asociación LMDS - ECOLOGISTA propone las siguientes alternativas que
permitan llevar a cabo la circulación responsable de vehículos a motor en pistas
forestales, caninos, vías pecuarias, senderos, cortafuegos y otros.
TODO TERRENOS:
Ante la diversidad de los usuarios de estos vehículos (agricultores, turistas, usuarios
ocasionales, usuarios habituales etc.)
Proponemos:
- La realización de un censo o acreditación voluntaria en el que se acredite la
documentación del vehículo, la filiación del usuario y el uso en el vehículo del mata
chispas en el sistema de escape y que este porte un extintor en regla.
- Realización voluntaria de Cursos formativos a los usuarios sobre medioambiente,
prevención de incendios, uso de las pistas forestales etc... .
- Aceptación por escrito de los usuarios de la responsabilidad civil en caso de
accidente en las pistas que no estén en las condiciones de circulación adecuada.
Dejando a estos exento de esta responsabilidad civil.
MOTOS Y QUADS:
Proponemos;
- La realización obligatoria de un censo o acreditación en el que comprenda un
control de la documentación, seguros de estos vehículos, una filiación de los
usuarios, un control de las homologaciones en sonidos, emisión de gases de estos
vehículos y la comprobación de que portan mata chispas en sus sistemas de
escapes como es preceptivo en su homologación.
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- Realización obligatoria de Cursos formativos a los usuarios sobre medioambiente,
prevención de incendios, uso de las pistas forestales etc...
- Aceptación por escrito de los usuarios de la responsabilidad civil en caso de
accidente en las pistas que no estén en las condiciones de circulación adecuada.
Dejando a este exento de esta responsabilidad civil.
Estas medidas las proponemos por nuestro conocimiento por un lado de los
vehículos a motor que han circulado por las pistas forestales hasta ahora. Y por otro
lado, porque estamos seguros que servirán para disminuir el número total de
vehículos en el monte y sobre todo para eliminar a los usuarios indeseables,
irresponsables e incívicos a los que no les importa el monte, ni la naturaleza, sino
realizar conductas que ponen en peligro al resto de los usuarios y al Medio
Ambiente.
La propuesta de la acreditación en la Consejería de Medio Ambiente, creemos que
beneficiará a todos y nos pondrá de la mano con las autoridades para proteger y
cuidar nuestros montes a la vez que disfrutamos de ellos. La acreditación sería
anual y serviría con alguna pegatina acreditativa en el vehículo y una licencia, para
que los agentes forestales controlaran más fácilmente a los vehículos. Superando la
ambigüedad existente hoy en día y posibilitando que simplemente observando el
vehículo el agente se cerciore de que el usuario está debidamente acreditado.
“Podíamos llamarla LICENCIA VERDE “
Esta Licencia Verde, esta apoyada por Federaciones de Motociclismo Españolas, al
igual que en Francia ya esta implantada para que el usuario Off Road, este
debidamente identificado.

DISPONIBILIDAD:
Además de estás propuestas quedamos a disposición de la Consejería de Medio
Ambiente para que nos convierta en un colectivo útil para proteger y cuidar nuestros
Montes disfrutando de ellos. Iniciativas como las siguientes creemos que afianzarían
un futuro sostenible de colaboración y equilibrio entre usuarios, autoridades y Medio
Ambiente:
-

Creación de un cuerpo de voluntariado debidamente formado. Para realizar
actividades de apoyo en rescates de emergencias, vigilancia preventiva y
prevención de incendios. Compuesto de personas que transiten el monte a
menudo. Siendo nexo de unión entre las autoridades y los ciudadanos,
vigilando los montes y parajes y avisando de posibles incendios y de
situaciones o actividades al margen de la legalidad. Este voluntariado sería
de gran utilidad pública bajo la supervisión de los agentes forestales.
Pudiendo ser diferenciados de otros usuarios por una acreditación
determinada por la consejería. Y poniendo a disposición de ésta una base de
datos con la filiación de representantes del voluntariado en cada una de las
distintas zonas geográficas de Andalucía.
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-

Con fecha 12-03-2008 esta asociación entrego en la Consejería de Medio
Ambiente un proyecto para la vigilancia preventiva en zonas de riesgo de
incendios forestales, para las provincias de Sevilla, Huelva y Jaén.

-

Igualmente inscritos con fecha 12-03-2008 en el Programa de Voluntarios
Ambientales contra los Incendios Forestales, en los Grupos Locales de
Pronto Auxilio y Organizaciones Equivalentes.

- Disposición para actuar en limpieza de enseres abandonados en el
medioambiente y basuras que por su difícil acceso sea necesaria nuestra
colaboración.
- Disposición para colaborar en campañas de reforestación.
.
- Disposición para actuar como observadores y notificadores a las autoridades
competentes de conductas y actitudes al margen de la legalidad que afecten
a nuestros montes.
-

Disponibilidad de realizar desplazamientos con vehículos ágiles, tales como
motos y quad, para situaciones de emergencia, suministro de víveres en caso
de incendios prolongados o situaciones de difícil comunicación.

Mediante este informe, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA MOTO
VERDE LMDS -ECOLOGISTA quiere dejar constancia de sus inquietudes,
quedando a su entera disposición.
Confiando en una pronta resolución y respuesta a esta injusta situación.
Y solicitarle una reunión urgente, acompañados por la Federación Andaluza
de Motociclismo, representante de tiendas Off Raod y Club Deportivos.
Atentamente,

Fdo. Francisco Morillo Escuder
(Presidente de LMDS-Ecologista)
Los Moteros del Sur Ecologista
C/ José Luís Caro 49 3-d
Gines 41960 ( Sevilla )
Telf/ Fax: 954 71 77 52
www.losmoterosdelsur.com & www.amver-andalucia.es
losmoterosdelsur@losmoterosdelsur.com
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Defensa del OFF-ROAD

DEFENSA DEL OFF-ROAD
MODIFICACIÓN LEY DE MONTES
Quisiéramos exponer la situación legal del Off Road en España tras la entrada
en vigor de la ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, la cual tiene por objeto garantizar la
conservación y protección de los montes españoles, promoviendo su
restauración, mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional. Artículo 54
bis.
Aunque la asociación Los Moteros del Sur Ecologista, “AMVER ANDALUCIA”
seamos usuarios de la moto de campo, creemos que el problema de la falta de
espacios y rutas alternativas para el uso y disfrute de estos vehículos engloba
a todo usuario OFF-ROAD, llámese así también al aficionado que disfruta del
campo o una actividad deportiva en la Naturaleza con una motocicleta de
enduro, quad, trail, trial o 4x4.
Estos vehículos, catalogados como motos de campo a través, vehículos Off
Road y así consta en las documentaciones de estos cuando los compramos,
son un modo de vida, un deporte, una solución para algunas personas y
deben ser tratados como se merecen y no ser discriminados. Somos más de
3.000.000 de usuarios los que practicamos alguna de las modalidades OFFROAD.
Pueden y deben permitirnos incidir directamente en la política de nuestros
gobernantes acerca de los perjuicios a los que nos vemos sometidos todos los
que practicamos la modalidad del deporte OFF-ROAD.
Defensa del usuario OFF-ROAD.
Impulsando la campaña MODIFICACIÓN LEY DE MONTES, los Moteros del Sur
Ecologista, han estado trabajando con eficacia para que el colectivo de
usuarios OFF-ROAD cuenten con representación e interlocución válida en
todos los foros sociales, mediáticos y políticos, AMD “ALTERNATIVA MOTOR Y
DEPORTE“ y ello incluye los institucionales. Con nuestra actuación, que sin
pudor podríamos denominar como transporte libre, individual y sostenible, que
pueden ser valorados como aportación al bienestar personal de sus usuarios y
por ello el de la sociedad.
Los Moteros del Sur seguiremos trabajando por la defensa del OFF-ROAD y
por ello nos hemos hecho parte activa del proyecto en la defensa del deporte
y diferentes modalidades del OFF-ROAD.
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Siendo los embajadores de Andalucía, como nos denominan desde el ya
famoso programa de radio, dedicado al OFF-ROAD, CLUB X-TREME F.M. con el
que colaboramos activamente,
agrupamos en nuestra Web, todos los
colaboradores que apoyan este proyecto y recogida de firmas para la
modificación de la Ley de montes a nivel nacional. Consiguiendo muy buenos
resultados a la potenciación de la defensa de esta modalidad. Y una solución
de la problemática que tienen los usuarios OFF-ROAD tales como, endureros,
quadtreros, trialeros, 4x4, etc…
POLÍTICA
En los próximos años será una inmejorable oportunidad para los 3.000.000 de
usuarios OFF-ROAD en todo el estado español, recibamos de las políticas
institucionales la atención que nos merecemos. Los Moteros del Sur para ello
han elaborado este Programa que recoge el porque, el cuando y el como
queremos llevar nuestro lema: <<si nuestros antepasados cruzaban

España por el campo, ¿por qué ahora no podemos hacerlo nosotros?,
No somos delincuentes, somos Deportistas>>

Somos defensores del Medio Natural, ya que es en este medio donde
practicamos nuestro deporte, todo deportista Off-Road quiere y desea
conservar por todos los medios los Parques y Parajes Naturales, su fauna y su
flora, pero esto no significa restricción total, se necesitan caminos y rutas
alternativas para rodear estos parques y continuar disfrutando de sus
entornos. De poder continuar haciendo Turismo Rural por esos pueblos que
las autopistas han dejado fuera de la posibilidad de mejorar sus economías.
Nuestras rutas, nuestras salidas y quedadas al campo dejan en los pueblos un
buen sabor de boca tanto a restaurantes, gasolineras, comercios y vecinos que
nos sonríen y saludan como si nos conocieran de toda la vida.
Estos vehículos son una solución y no un problema, para conseguirlo es
necesario que nuestro colectivo haga oír su voz ante las distintas instancias y
foros políticos, una labor que ha demostrado ser eficaz.
SOLUCIÓN
El problema no es tal, ya que nuestra labor puede ser positiva y solidaria a
favor de la sociedad, estando en una posición débil ante unas leyes que se
aplican sin contar con este colectivo y con plataformas que nos acusan de
deteriorar el Medio Ambiente sin que existan precedentes de que una moto,
quad, etc. hayan ocasionado un impacto medioambiental que haya sido
relevante, que haya ocasionado algún incendio, al contrario de lo que dice el
Doctor y profesor Martí Boada.
_____________________________________________________________________

Los Moteros del Sur, EN DEFENSA DEL OFF-ROAD
www.losmoterosdelsur.com
Pag. 2 de 13

(Martí Boada y Juncà nació en Sant Celoni en el año 1949. Con estudios de
doctorado en Geografía por la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB),
también es licenciado en Estudis Catalans per la Universitat de Perpinyà. Es
autor de más de una cuarentena de libros de pensamiento y divulgación
científica. Colabora en diversos medios de comunicación sobre temes
relacionados con la sociedad y el medio ambiente. Ha estado galardonado con
el premio Global 500 de les Naciones Unidas, que le fue entregado por Nelson
Mandela, en reconocimiento a su trayectoria.) Como el un premio novel de
Medio Ambiente y en el que dice textualmente:
Las motos tiene efectos erosivos y ruido medioambiental en el
campo, pero sus efectos no son tan nocivos como se cuenta. La
contaminación por gases es poco relevante y el efecto del polvo
levantado casi irrelevante. Boada señala que existen otros factores
mucho más dañinos que las motos. Entre ellos se encuentran
actividades como la recolección de setas, la caza y algunas labores
agrícolas.

El índice de siniestralidad de estos vehículos es insignificante en el campo y de
ahí la diferencia de precios entre un seguro para un vehículo de asfalto y un
vehículo catalogado OFF-ROAD o CAMPO A TRAVES.
Por lo que estos vehículos no son peligrosos, sino las personas que los
conducen sin la adecuada formación tanto medioambiental como vial.
No disponemos de lugares adecuados para la práctica de este deporte o estas
modalidades, aún pagando nuestros recibos e impuestos correspondientes,
tales como: impuesto de matriculación, permiso de circulación, seguro,
además de las Inspecciones Técnicas correspondientes.
Este deporte en España nos da muchas alegrías por lo que el uso y disfrute de
estos vehículos en nuestros montes no solo son necesarios, imprescindibles y
positivos, sino que representan mucho más que una simple y molesta minoría.
Somos una potencia mundial en lo que a deportes del motor se refiere. A
todos nos agrada ver desde el balcón de cualquier ayuntamiento a las figuras
que nos representan a nivel mundial en las distintas disciplinas motociclistas,
empezando, cómo no, por la que más repercusión mediática tiene, la de
velocidad. Pero no nos olvidemos que tenemos un excampeón mundial de
Trial; tenemos un tricampeón del mundo de Enduro, un subcampeón mundial
de MotoCross y campeones del París-Dakar...
Todos éstos deportistas a día de hoy son delincuentes. El artículo 54bis de la
citada ley sólo permite circular por el monte a las personas relacionadas con el
sector agroforestal y pocos más.
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Supongo que estas decisiones se basan en algún motivo, a nadie se le ocurre
pensar que los que nos gobiernan lo hacen desde el desconocimiento, ó sin
haberse informado. Si esgrimimos la contaminación como motivo fundamental,
Se nos ocurren varios argumentos en contra:
1-Una motocicleta es un vehículo ligero, consume poco y en consecuencia
contamina menos.
2-Contaminación acústica. Cada año los fabricantes invierten cantidades
ingentes de dinero para cumplir con las cada vez más restrictivas normas en
materia de ruidos.
3-Erosión del terreno. Una motocicleta erosiona millares de veces menos que
cualquier máquina maderera, excavadora, o que ciertos tractores... De hecho,
solemos usar las pistas que van abriendo éstos de forma legal. Una lluvia

fuerte ó moderada es capaz de causar destrozos miles de veces
mayores que el paso continuado de motocicletas. En el supuesto que
el suelo sea de piedra, la erosión es nula.
Quizás sea debido a la mala imagen. Es posible que, como en todos los
sectores, haya gente que se comporte de forma irrespetuosa: Todos
sancionamos a los conductores temerarios que arriesgan sus y nuestras vidas
en la carretera; se les persigue, pero no se prohíbe circular a todos los demás.
Otro ejemplo: A nadie se le pasaría por la cabeza prohibir los partidos de
fútbol porque tal ó cual peña destroce el centro de cualquier ciudad al finalizar
un mal partido.
Puede ser por motivos económicos. Es posible que parezca que el deporte de
la moto de montaña no paga impuestos, pero es todo lo contrario y podíamos
pedir una deducción en los impuestos de la gasolina, ya que no vamos a
circular por carreteras, pero haciendo una pequeña lista, empezamos por el
16% de I.V.A. aplicado al vehículo; 12% de impuesto de matriculación,
impuesto municipal, ITV... y todavía no hemos entrado en el equipo,
recambios, desgastes, etc...Todo esto paga impuestos, y genera un volumen
de negocio importante a nivel nacional. Al ilegalizar éste deporte quizá deje de
existir dicho negocio para los fabricantes, importadores, talleres, fabricantes
de material deportivo, industria auxiliar, etc...; sería una gran pérdida
económica para todo el sector, y se perderían muchos empleos.
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El OFF-ROAD, no es un problema.
Declaración de principios:
1. El uso de estos vehículos son solidarios con los servicios que requiere
esta sociedad.
2. El uso de la moto de enduro, trial, trail, quad, todo terreno,

favorece tanto a los usuarios de los mismos como posibles
servicios tales como ayuda a Protección Civil, para búsqueda
de personas y en la localización de carriles, cortafuegos, pistas
y otros para que los servicios tanto forestales como bomberos,
Protección Civil…… no tengan duda de por donde entrar con
sus vehículos para sofocar incendios, buscar esas personas
perdidas, rescate de animales, etc.

3. Estos vehículos resuelven positivamente y de un modo sostenible los
problemas de movilidad en todo tipo de terrenos y para todo tipo de
personas.
4. Su aportación social merece un trato ventajoso para que las
administraciones los consideren como vehículos de segundo uso para
un bienestar personal y de la sociedad.
5. Estos vehículos deben recibir de la sociedad un tratamiento que
potencie y desarrolle sus capacidades para el bienestar común.
6. Estos vehículos precisan de respeto y atención en el diseño de
viabilidad de modo que potencien su seguridad.
7. Los conductores y pilotos de estos vehículos son ciudadanos positivos
que están perfectamente integrados en la sociedad.
8. Estos vehículos tienen libertad personal de acción y movimientos.
9. Los usuarios de estos vehículos no somos una minoría y tampoco
conductores ocasionales, somos más de 3.000.000 de usuarios.
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Programa
Los Moteros del Sur en DEFENSA DEL OFF-ROAD proponen a las distintas
Consejerías e Instituciones competentes, la adopción de las siguientes
medidas:
1. Creación de zonas específicas para el uso y disfrute de vehículos OFFROAD.
2. Rutas y caminos alternativos que rodeen los parques naturales y demás
territorios protegidos.
3. Utilización de los cortafuegos legalmente creados para su
mantenimiento y accesibilidad total para los medios en caso de
urgencias.
4. Los vehículos OFF-ROAD, como deporte reconocido y asimilado al resto
de deportes
5. Política positiva de Impuestos de Circulación, este tipo de vehículos
apenas circulan por las vías publicas que utilizan resto.
6. Exigencia real en el control de documentación y homologación del
vehículo por parte de las autoridades.
-

Control de ruidos
Control de gases, líquidos y residuos nocivos para el Medio
Natural
Control de permiso de circulación, ficha técnica y seguro
obligatorio

7. Campañas de Promoción de la imagen del vehículo OFF-ROAD
8. Promoción de educación vial y medioambiental en colegios e institutos
9. Construcción de verdaderas zonas lúdicas donde poder compatibilizar el
ocio y el esparcimiento juvenil con el derecho al descanso del resto de
la ciudadanía.
10. Organización de campañas de Educación Vial, conducción de todo tipo
de vehículos a motor, auto, moto, quad, etc.
11. Promocionar campañas educativas para la utilización razonable de
estos vehículos en el Medio Natural.
12. Programas de actividades deportivas y ocio.
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13. Ayudas de todo tipo para las diferentes modalidades del OFF-ROAD.
Para iniciativas empresariales de asociaciones, clubes, comerciantes,
deportistas y campañas beneficiosas para la sociedad.
14. Mejorar los servicios de información y atención turística ofreciendo
servicios acordes a las necesidades.
15. Colaborar con las organizaciones de eventos subvencionando tanto las
actividades netamente deportivas como de otra índole, favoreciendo el
Turismo Rural, potenciando aquellas comarcas o zonas más desfavorecidas.
16. Erradicación total de vertederos incontrolados en el Medio Natural de
nuestros municipios.
-

Caminos limpios
Cortafuegos limpios
Vías Pecuarias limpios
Calzadas Romanas limpias
Cauces de ríos limpios

17. Colaboración con el desarrollo Rural basado en programas específicos
que potencien este deporte junto con la modalidad de Turismo Rural.

Campaña en DEFENSA DEL OFF-ROAD
IDEAS, SI AL OFF-ROAD
Habilitación de espacios en el Medio Natural, para la practica de las diferentes
modalidades del OFF-ROAD (Enduro, Trial, Trail, Quad y 4x4).
Conservación de caminos, pistas, vías pecuarias, senderos,
carreteros, calzadas romanas, cortafuegos, cauces de ríos, etc.

caminos

Libertad para desplazarse de unas localidades a otras con el fin de continuar
con el Turismo Rural que practican los usuarios de estos vehículos cuando
visitan distintos pueblos y ya muchos olvidados.
Pedimos poder practicar nuestro deporte libremente en el campo sin alterar el
Medio Ambiente, respetando en todo momento la fauna y flora, los parques,
parajes, paisajes y espacios protegidos así como zonas de especial interés
para las Consejerías de Medio Ambiente, Deporte, Educación y Cultura, sin
tener que estar presionados, acosados, perseguidos y sancionados por los
agentes de Medio Ambiente y Seprona por practicar este deporte.
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Nuestra Ley de Montes dicta las normas para su buen uso y utilización, dando
permisos para todo tipo de aprovechamientos como la caza y pesca, es aquí
donde vemos claramente una discriminación hacia este deporte donde
tenemos siempre en primera línea a españoles en todas las modalidades:
1.
2.
3.
4.
5.

Enduro:
Trial:
Trail:
Quad:
4x4:

Iván Cervantes
Adam Raga
Marc Coma
Juan M. González "Pedregá"
Carlos Sainz

Vemos en la práctica de la caza y la pesca que se realizan sin ningún tipo de
problemas acogidas a las normas de la administración con su documentación y
carnet en regla.
Sufrimos una persecución que más se empieza a parecer a una caza y captura
cueste lo que cueste. Hay compañeros que dicen haber sido derribados por
fuerzas del orden mediante redes mientras circulaban sin haberles dado ni
siquiera el alto. Las sanciones son desmesuradas: de 300 a 3.000 € de multa.
Me imagino que al valiente que reincida lo meterán directamente en la cárcel.
Basta ya de demonizar a los usuarios de la moto de montaña. Jamás hemos
visto basura, papeles, ó botellas después de una reunión de amigos de la
moto de campo, sea cual sea su disciplina.. Amamos la montaña y disfrutamos
de ella practicando nuestro deporte favorito. Hay otras formas de disfrutar de
la naturaleza, una muy extendida es la de hacer barbacoas con amigos y/o
familiares, cosa socialmente aceptada, pero los montones de escombro que se
suelen dejar como testigo podrían ser considerados como una razón para
prohibirlas. Y digo montones aunque suele ser uno bien grande alrededor de
un contenedor de basura que nunca tiene la suerte de ser vaciado. Es
decepcionante que el único estudio de impacto ambiental realizado hasta le
fecha lo haya tenido que encargar una federación motociclista al eminente
geógrafo Dr. Martí Boada para reprobar una ley, cuando precisamente éste
debía ser un requisito previo a cualquier prohibición.
El deporte de la caza, por tener muchos adeptos y asociaciones ha conseguido
permisos para circular por donde la ley lo prohíbe de forma expresa. ¡¡Qué
suerte distinta tendría este deporte de contar entre sus adeptos con algún
político ó presidente de diputación ó autonómico.!! No buscamos
enfrentamientos con ningún otro colectivo, sólo los mencionamos como
ejemplo de lo que la asociación de aficionados para la defensa de sus
intereses comunes puede conseguir.
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Estamos de acuerdo en que en ciertos días de alto riesgo de incendios no es
prudente circular por el monte. Y menos cuando las talas autorizadas lo dejan
a rebosar de los restos no comerciales de las mismas, esperando a que
sequen y se conviertan en yesca.
Si en los pueblos existen cotos sociales donde los socios, vecinos del
municipio y forasteros disfrutan de casi o todo el campo que pertenece
al pueblo, tanto en terrenos públicos como en fincas privadas ¿Por qué

los usuarios de la moto de campo, quad, trial, trail y 4x4 nos
vemos como unos delincuentes cuando vamos al campo?
Solicitamos que la practica de las diferentes modalidades del OFF-ROAD, se
regulen al igual que el resto de los mencionados deportes o cualquier otro
practicado en la Naturaleza, ya sea formado por asociaciones, clubes, etc.
Permisos para el paso, uso y disfrute con unas normas y reglas beneficiosas
para unos y otros, por ejemplo:
1. No circular con estos vehículos en lugares de alto riesgo en las
fechas calurosas comprendidas entre junio y septiembre. Siendo la
Consejería de Medio Ambiente la que mediante los oportunos
informes den a conocer estas zonas de alto riesgo.
2. Los usuarios Off-Road totalmente identificados se ofrecen en
servicio voluntario para proteger y vigilar poniendo a disposición de
la Consejería nuestros vehículos, personas y conocimientos.

3. Que todos los vehículos reúnan las condiciones medioambientales
para respetar la fauna y flora que nos rodea. “Evitar las fugas de
aceites y ruidos ”
4. No arrojar basuras, escombros, metales, etc. al Medio Natural.
5. Recoger la basura y todo aquello que veamos que pueda ocasionar
un incendio. “un trozo de cristal, latas, plásticos, etc.”
6. Avisar inmediatamente a las autoridades competentes en caso de
incendio, perdida de personas, derrumbamientos y caídas a distinto
nivel. Como ya en otras comunidades se esta aplicando.
Estos vehículos son una solución y no un problema.
Alguno de estos vehículos es una alternativa, óptima, viable para el transporte
individual en el medio rural frente posibles problemas de comunicación.
Los usuarios de estos vehículos no los utilizan de forma continuada por
nuestros pueblos y ciudades, estando estos estacionados durante toda la
semana e incluso hasta meses, teniendo pagado todos los impuestos, tasas y
seguro obligatorio.
_____________________________________________________________________
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Y nosotros nos preguntamos cada vez más…
¿Qué HACEMOS? ¿Guardamos nuestros vehículos eternamente y los miramos
el fin de semana sin poder practicar nuestros deportes? Ya esta bien de ser
siempre los perjudicados y ser el objetivo de todas las miradas cuando en el
campo se ocasiona una catástrofe.

“NO SOMOS DELINCUENTES,
SOMOS DEPORTISTAS”
No nos olvidemos del tan reclamado Turismo Rural, en el cual nosotros los
usuarios del OFF-ROAD participamos activamente en la promoción de este tipo
de turismo. Beneficiándose de la visitas de estos usuarios, los hoteles,
restaurantes, tiendas y comercios de los distintos y bellos lugares visitados.
Nos vemos privados de derechos de libertad para practicar y disfrutar de estos
deportes. Se expropian parcelas para hacer carril bici, terrenos para hacer
carreteras, montes para hacer puentes, bellos paisajes para hacer autopistas.
Si, estamos de acuerdo que será bueno para todos y por eso nosotros no
queremos ser discriminados y se nos considere unos delincuentes por hacer
uso de nuestro Medio Natural.
Nos sentimos victimas de una represión injustificada.
Si nos lo prohíben todo y no se toman medidas para que las personas puedan
practicar estos deportes, la gente, como toda la vida y sus antepasados
andarán por cualquier camino, se meterán en lugares no apropiados, pudiendo
dañar algo que todos amamos como es la Naturaleza.
Queremos que todos los Parques Naturales continúen siendo protegidos, pero
queden vías alternativas para rodearlas sin tener que perjudicar la fauna y
flora protegida.
Algunos gobernantes, autoridades e incluso algunas plataformas en defensa
del Medio Ambiente están empeñados en mantener entre las causas mas
degradantes del Medio Natural a estos vehículos mientras vemos en los
montes y ríos vertidos prohibidos, construcciones en medios naturales, coches
abandonados, propietarios y ayuntamientos que hacen de vías pecuarias y
caminos, carreteras asfaltadas.
Amamos la Naturaleza, la montaña y el aire libre. Nos ofrecemos siempre para
colaborar con las autoridades cuando se produce una catástrofe, se pierde una
persona o hay un incendio. ¡¡AHÍ ESTAMOS PARA AYUDAR!!
_____________________________________________________________________
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No se detecta que exista una voluntad política clara para resolver este
problema de la moto de campo y otro vehículos OFF-ROAD.
No podemos quedarnos a la cola de Europa en la legislación de estos
deportes, países como Francia, Italia, Inglaterra, etc. ponen a disposición de
los usuarios, lugares y circuitos habilitados para tal fin.
OFF-ROAD como elemento de ocio
El OFF-ROAD es positivo
Además de ser un útil e imprescindible medio de transporte para algunos, la
moto de campo por ejemplo ofrece importantísimo valores en cuanto a
libertad y satisfacción en su uso que deben ser valorados como aportación al
bienestar social de sus usuarios y por ello de la sociedad.
Por ello…
Estos valores propios deben convertir el uso de esta actividad como protegida
y favorecida. La legislación no debe condicionar estos valores sino difundirlos,
resguardarlos y potenciarlos.
Ejemplos:
1. Legislación y regulación adecuada del uso de la moto de campo y
otros vehículos Off Road..
2. Colaboración en formación motociclista, medioambiental y
seguridad vial.
3. Colaboración en concentraciones y eventos deportivos.
El usuario OFF-ROAD en la Sociedad.
El usuario OFF-ROAD en la Sociedad es un ciudano integrado. Olvidemos la
marginación provocada por los demás o auto impuesta y mostrémonos
orgullosos de formar parte de este colectivo, de una gran parte de la sociedad.
Gran ejemplo de ello ha sido la campaña Todos con Rubén, donde el colectivo
Off Road se muestran ante esta sociedad con un medio de apoyo solidario con
Asociaciones como las de Todos con Rubén donde estudian y tratan una de la
llamadas enfermedades raras “Neurofibromatosis“ de la que Rubén gracias a
estos eventos del motor celebrados en Andalucía a hecho posible que fuese
operado y ya esta en casa con su familia gracias los usuarios Off Road,
MotoClubs y Asociaciones deportivas.
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Solicitud de voluntariado para la defensa de nuestros montes contra el fuego y
otras catástrofes.
1. Labores de vigilancia mediante rutas–patrulla por las zonas con alto
riesgo de incendio e informar del problema general que hay con la
ley de montes hasta que se tomen una medidas claras.
2. Los usuarios de moto de campo, quad y todo terreno, voluntarios en
esta acción figuraran en un registro donde toda la información será
veraz y que dicha información sea notificada a la Junta de Andalucía
y esta a su vez las diferentes Consejerías competentes.
a. Se adjuntara la siguiente documentación:
i.
ii.
iii.
iv.

FOTOCOPIA DEL DNI DE CADA VOLUNTARIO
PERMISO DE CIRCULACIÓN DE VEHICULO A UTILIZAR
FICHA DE INSPECCIÓN TÉCNICA
RECIBO DEL SEGURO EN VIGOR

3. Este tipo de voluntariado se ofrece para todo el año y no solo para
la época de riesgo de incendios, también informando a los usuarios
Off Road como a la autoridad competente de cualquier incidente.
Un ejemplo, es el acuerdo firmado entre la Xunta de Galicia y la
Asociación de Usuarios de Todo Terreno (AUTT), para la
colaboración de defensa del monte y del usuario. En A Coruña e
Islas Canarias se ha firmado un acuerdo semejante, por lo que ya se
esta tomando este deporte como una ayuda a la socided.
Por ello…
1. Reivindicamos su uso tanto práctico como de ocio.
2. No hay motivo para estar la defensiva, somos más de 3.000.000 de
usuarios en toda España suficientes como para ser tomados muy en
cuenta tanto por políticos como, por la sociedad en general.
3. La forma de reaccionar, de proclamar y defender nuestros derechos
forma parte esencial del mensaje positivo que contradice que la
practica de estos deportes tengan una reacción antisocial hacia el resto
de los ciudadanos.
4. Apoyos y reivindicaciones de las distintas Plataformas y Federaciones
Motociclistas y Automovilísticas como:

_____________________________________________________________________
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•
•
•
•
•
•

AQUMAD (Asociación de Usuarios de Quad por el Monte de
Madrid)
AMVER (Asociación de la Moto Verde)
AUTT (Asociación de Usuarios Todo Terreno)
CTA (Club Trail Andalucía)
FAM (Federación Andaluza de Motociclismo)
VORMA (Vehículos OFF ROAD en el Medio Ambiente)

Este es un ejemplo de alguna de ellas por no citar todas.
En revistas importantes y de mucha relevancia como MOTO VERDE, SOLO
MOTO, MOTOCICLISMO, SOLO AUTO 4x4, AUTO VERDE 4x4, SOLO QUAD,
etc. se puede notar el gran número de personas aficionados a todos estos
deportes.
Esta iniciativa adquiere unos compromisos para actuar con eficacia y
honestidad, procurando el bienestar social de la ciudadanía, protección y
mejora del Medio Ambiente, conservación y uso racional de los recursos
naturales en la libertad de uso según la Carta Magna.
En resumen, lo que pedimos creemos que es justo, como ciudadanos
responsables, rutas y caminos alternativos, zonas concretas para la practica de
nuestros deportes. Poniéndonos al mismo tiempo a disposición de los
Organismos competentes en la defensa del medio Natural, con la seguridad de
que nuestra aportación puede ser en ocasiones crucial, fundamentalmente en
la detección de incendios y consecuente aviso a los centros del lucha contra
los mismos.

Atentamente,
Los Moteros del Sur
C/ José Luís Caro 49 3-d
Gines 41960 (Sevilla)
Telf/ Fax: 954 71 77 52
www.losmoterosdelsur.com
losmoterosdelsur@losmoterosdelsur.com
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Solicitud de Reunión a la FAM. Federación Andaluza de Motociclismo

Apoyo la necesidad de desarrollar una Licencia de Usuario
(Licencia Verde) por lo tanto la celebración de una Reunión
urgente con la Federación Andaluza de Motociclismo.

ASOCIACION DE USUARIOS DE LA MOTO VERDE
ANDALUCÍA
Nombre

FRANCISCO MORILLO ESCUDER

DNI 27315347H

PILOTOS
Nombre

CRISTÓBAL GUERRERO RUIZ

DNI 74936526L
Nombre

DAVID MALAVE MORENO

DNI 44221713G
Nombre

JOSE LUIS TORRES ADAMUZ

DNI 30961837L
Nombre

PATRICIO BARRADO

DNI 27319608R

CLUB DEPORTIVOS
C.D. LOS MOTEROS DEL SUR ECOLOGISTA

Nombre
DNI

ERNESTO SÁEZ RAMOS

27317989S

C.D. MOTOCAMPO ECOLOGISTA

Nombre
DNI

FRANCISCO HUELMEZ LÓPEZ

28489984E

COMUNIDAD DE

C.D. MURIEL RACING TEAM

Nombre

JOSÉ MARÍA MURIEL

DNI

29727083E

C.D. MONTILLA

Nombre

RAFAEL MARQUEZ ESPEJO

DNI

52351350S

C.D. GSTRAIL

Nombre

FEDERICO GÓMEZ LÓPEZ

DNI

29080168A

C.D. TRAIL ANDALUCIA

Nombre

ADAM JIMÉNEZ JIMÉNEZ

DNI

34032692Y

C.D. MOTO CLUB AL-MANILLAR

Nombre

JUAN MARIA CREMER LAHAGUE

DNI

27528769T

C.D. MOTO CLUB ALJARAFE

Nombre

JUAN MELGAR SAGRISTA

DNI

28747987B

C.D. MOTO CLUB MX ZAMBRANA

Nombre

ANTONIO ZAMBRANA ALCAIDE

DNI

24838526K

TIENDAS Y TALLERES OFF ROAD
SAGAMOTO

Nombre

SEBASTIAN ANTOLIN GARCIA

DNI

52261777G

MOTO CAMPO

Nombre

FRANCISCO HUELMEZ LÓPEZ

DNI

28489984E

WILLY MOTOR

Nombre

JOSE GUILLERMO TOMAS GONZALEZ

DNI

28721112T

MANUEL MOTO

Nombre

MANUEL ANGEL PIÑOL MUÑOZ

DNI

28736235N

COMERCIAL DOMLEZ

Nombre
DNI

JOSÉ MANUEL MAJARRO LÓPEZ
52260751J
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Real Federación Española de Motociclismo. ¡Tenemos derecho a practicar
nuestro deporte!

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE MOTOCICLISMO
¡Tenemos derecho a practicar nuestro deporte!
15/02/2008
La moto de montaña.
Es inaceptable la situación legal actual de algunas de nuestras comunidades. Y
aún peor lo que nos dicen que viene. La moto de montaña, de forma
responsable, es sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Tenemos que
ver lo que nosotros mismos hacemos mal (motos muy ruidosas, grupos muy
grupos en moto, tránsitos por lugares protegidos…) y corregirlo, pero también
tenemos que exigir que nos dejen hacer nuestro deporte. El enduro y el trial
son dos especialidades que no se basan tanto en correr (eso puede hacerse en
circuitos cerrados que hay que ir creando, tipo Parc Motor) como en la habilidad
y, en el ámbito aficionado, casi el turismo entre bosques y montañas.
No estamos ya en una fase sólo retórica: estamos haciendo cosas y tenemos
algunos proyectos que muy pronto vamos a compartir contigo en esta
newsletter para tratar de frenar esta amenaza.
Somos una Federación, tenemos deportistas y
constitucional: ¡queremos practicar nuestro deporte!

tenemos

un

derecho

Pronto podremos contarte algunas de las líneas de trabajo que ya están en
marcha. Te prometemos que no vamos a estar parados porque en la RFME
creemos que no sólo tenemos que garantizar que haya carreras. Tenemos que
pelear porque nuestro deporte no se muera, y que nuestros deportistas puedan
practicarlo sin jugarse la vida en la carretera o sin tener que sentirse
delincuentes en la montaña.

http://www.rfme.net/web/ESP/noticia.asp?idnoticia=574

5

Proyecto Local de Voluntariado Ambiental
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Índice. Hemeroteca y Prensa Relacionada

INDICE
1

Alcaldes y colectivos vascos rinden homenaje al joven de Amoeiro que guió a los bomberos de
Bilbao hasta los fuegos
sep-07

2

AMVER

3

Ángel un usuario madrileño de la moto de campo, nos envía un mail-dossier denunciando el
abuso del campo en su zona

4

Autorización de Tránsito Motorizado por Determinadas Pistas Forestales.

28/05/2007

5

Circulación de vehículos por pistas y caminos rurales I

6

Circulación de vehículos por pistas y caminos rurales II

7

Déjennos usar la moto por el campo

8

Greenpeace pone rostro a los 8 mayores responsables de incendios forestales en España
22/08/2007

9

Informe sobre el estado de deterioro y abandono de la vía verde del litoral de Huelva
(Ayamonte-Gibraleón)

10

La AUTT colabora con la XUNTA DE GALICIA como grupo del programa de voluntariado de
vigilancia d los montes gallegos
06/06/2007

07/06/2007

25/05/2007

11

La cabra tira al monte

12

Listado de Clubes Deportivos (Moto Club)

23/11/2006

13

Manifiesto AMVER para la defensa de los derechos de los usuarios

14

Manifiesto Verde

15

Marín pide al Congreso "reflexión" tras el tercer episodio de incomparecencia de ministros y
diputados.
06/10/2005

16

Ordenación Provisional de la Circulación de Vehículos de Motor con Fines Recreativos
28/06/2007

17

Si a la moto verde

18

Solicitud de colaboración al Ayto. de Bollullos Par del Condado (Huelva) para solicitar terrenos
para albergar un circuito Off-Road 09/10/2007

19

Solicitud de terrenos al Ayto. de Espartinas (Sevilla) para la celebración del 1er. Enduro Indoor
Ciudad de Espartinas
30/06/2007

FEDERACION ANDALUZA DE MOTOCICLISMO
Listado de Clubes
Provincia de Sevilla
AD. Amigos Motociclismo
Carretera Bética, nº 111-B 41300 San José Rinconada SEVILLA 654- 645513
AD. Decomp
Rosales, nº 24 41100 Coria del Río SEVILLA 954- 776801
AD. El Despiporre
Motos Villa C/ Silos, 38 41500 Alcalá de Guadaíra SEVILLA 955- 683913
AD. Fuentes Andalucía
Juan Miranda, nº 16 41420 Fuentes de Andalucía SEVILLA 954- 837025 954837726
CD. al Sur del Sur
Tarifa, nº 16 (Bar La Casita) · 11204 · Algeciras · CÁDIZ · Tfno.: 627836699
CD. De Motociclismo Gambrinus
Plaza Santa Ana, nº 4 41450 Constantina SEVILLA 955- 880512
CD. Desmo Club 2007
Parq. Ind. La Negrilla C/ Imprenta Parcela 9-Nave 6 41016 - SEVILLA Tfno.:
954516770 Fax.: 954259737
CD. Ecija Motosol
San Gregorio, nº 4 · 41400 · Écija · SEVILLA · Tfno.: 955902611 · Fax:
954835184
CD. Fusionbike
C/ Bordadoras, 37 · 41.700 · Dos Hermanas · Sevilla · 651 978 727
CD. Global Motor Club
C/ Manolete nº 10 · Morón de la Fra. · SEVILLA · 609 103 550
CD. Grip Sport
Alcalde José de la Bandera, nº 15-3º-G 41003 - SEVILLA tfno: 685850293
CD. La Banda del Moco
Plaza de España nº 3 · Alcalá de Guadaira · SEVILLA · 636 134 729
CD. Lebrija Racing
Goya, nº 26 41740 - Lebrija (SEVILLA) Tfno: 625469172 Fax: 955972226

http://www.famotos.com/clubes_sevilla.asp

CD. Moto 4
Pablo Iglesias, nº 77 · 41570 · Badalatosa · SEVILLA · Tfno: 687938461 · Fax:
955820496
C.D. MC. Andale Andale
Castelar, nº 9 · 41440 · Lora del Río · SEVILLA · Tlfno.: 650467617
CD. MC. Campo-Carretera de Gerena
Velázquez, nº 5 · 41860 · Gerena · SEVILLA · 955- 783176
CD. MC. Castilblanco
Av. Del Puente, nº 8 · 41230 · Castilblanco · SEVILLA · 620-811824
CD. MC. Ciudad de las Torres
Bo. San Hermenegildo 6 Bajo D · 41400 · Écija · Sevilla · 954 83 19 31
CD. MC. El Último Paga
C/ Pintor Ocaña 40 · 41320 · Cantillana · SEVILLA · Tfno: 625-617494 649898384
CD. MC. Los que faltaban
C/ Confianza nº 12 · 41350 · Villanueva del Río y Minas · SEVILLA · 647 479
410
CD. MC. Loreto
C/ San Sebastián nº 13 · 41530 · Morón de la Frontera · 605 117 127
CD. MC. Pica Pica
Severo Ochoa nº 18 CASA · 41111 · Almensilla · SEVILLA ·Tfno: 629210637
CD. MC. Siroco
C/ Paseo del Agua, nº 19 · 41310 · Brenes · SEVILLA · 955 653 317
CD. Minimotos a ras de suelo
C/ Honestidad, 4 · 41006· SEVILLA · 954 675 493
CD. Motocampo Ecologista
Azogue - Pol. Ind. Calonge, Parcela M-4, Naves 14-15 · 41007 · SEVILLA · 902
99 85 19 · Fax 954 356 043
CD. Motoclub sin Fronteras
Avda. de Jerez, nº 17. 41749. El Cuervo SEVILLA 636986839
CD. Motor Club Utrerano
C/ Otoño 2, 1º F · 41710 · Utrera · SEVILLA · 696 711 439 · fAX: 954 486 33
05

http://www.famotos.com/clubes_sevilla.asp

CD. Peña el Latigaso
Huerta, nº 49 · 41130 · Puebla del Río · SEVILLA · Tfno.: 607431797
CD. Peña Motera Los Ilegales
Av. Dr. Espinosa, nº 8 · 41540 · Puebla de Cazalla · SEVILLA · Tfno.:
95484768211
CD. Quiyoqué
José Díaz, nº 7 41009 SEVILLA 954- 915706 954- 383415
CD. San José X-Extreme
C/ Gibraltar nº 34 · 41300 · San José de la Rinconada · SEVILLA · 95 479 10 77
CD. Los Vampis
Espronceda, nº 10-B · 41870 · Aznalcollar (SEVILLA) · Tfno: 650962169
CD. Stop&Go Racing
Av. Andalucía, nº 161 · 41700 · Dos Hermanas · SEVILLA · Tfno.: 635464501
CD. The Family
C/ Greco nº 21 - A · 41740 · Lebrija · SEVILLA · 95 597 14 18
CD. Torracing
Fernando Villalón, nº 4-1º-B · 41720 · Los Palacios y Villafranca · SEVILLA ·
Tfno./Fax: 955-810082
CD. Triguero Racing Suspensión
Plaza Mayor, nº 22 "Las Veredas" 41470 Peñaflor SEVILLA 620- 982696
CD. Zona Libre
Prolongación Santo Cristo, S/N · 41566 · Pedrera · SEVILLA · Tfno./Fax:
954819433
CM. Los Engripaos
C/ San Sebastián, nº 122 41760 El Coronil SEVILLA 689- 108908
Grupo Motorista El Cuervo
C/ La Palma, nº 10. 41749 El Cuervo SEVILLA
Ducati Club Andalucía
Av. De Jerez, nº 46 EXPOLOCAL S/N 41012 SEVILLA 954- 693006 954- 475192
MC. Aljarafe
C/Virgen del Loreto S/N · 41950 · Castilleja de la Cuesta · SEVILLA · tel.: 954
16 36 03 · Fax: 954 16 17 46
MC. Coria
Rosales, nº 24 41100 Coria del Río SEVILLA 954- 776801

http://www.famotos.com/clubes_sevilla.asp

MC. Demonios de Tasmania
C/ Soldado Juan Piña nº 6 · 41439 · Cañada del Rosal · SEVILLA · 669 45 20 77
MC. Dos Hermanas los Turbantes
Apartado de Correos, 291 41700 Dos Hermanas SEVILLA 645- 243741
MC. El Enganche
Avda. Portugal s/n · 41410 · Carmona · SEVILLA · 626 311 038
MC. El Turulo
Julio César, nº 1-Ático · 41001 - SEVILLA · TFNO.: 636- ,65,20,76
MC. Escudería Castro
Luis Montoto, nº 33 - 39 41018 SEVILLA 954- 987217 954- 538186
MC. Escudería Neugrip
Avda. Mairena Local 39 · 41520 · El Viso del Alcor · SEVILLA · 677 433 533 ·
FAX 955 749 801
MC. La Vega
C/ Cruz de la Mujer, 11 · 41210 · Guillena · SEVILLA · 670 61 75 07
MC. Las Záguilas
Fray Antonio Martín Povea, nº 23 41650 El Saucejo SEVILLA
MC. Los Alcores
Córdoba, nº 36 41520 El Viso del Alcor SEVILLA 955- 946555
MC. Los Gallos
Jaboneria, nº 10 41530 Morón de la Frontera SEVILLA 955- 853773 955853773
MC. Los Palacios
Fernán Caballero, nº 37-A 41720 Los Palacios SEVILLA 955- 815218
MC. Manillares Locos
Modesto Mallen, nº 7 41630 La Lantejuela SEVILLA
MC. Mi Madre Me Riñe
Antonia Díaz, nº 2 41620 Marchena SEVILLA 657- 430438 955- 846080
MC. Urso
Apartado Correos, nº 71 41640 Osuna SEVILLA 954- 811018 954- 812133
MC. Villorro
C/ Candelaria, 44 · 41850 · SEVILLA · 95.575.50.22.

http://www.famotos.com/clubes_sevilla.asp

MC. Willy Motor
Polg. Ind. El Pino, C/ Central Nave 29-B 41016 SEVILLA 954- 527243 954527243

http://www.famotos.com/clubes_sevilla.asp

