RESUMEM DE LAS ACTIVIDADES DE
SALIMOS EN MOTO “SEM” 2018
COMIDA 4ª ANIVERSARIO. (29 septiembre)
La ultima y/o primera actividad de esta temporada fue el 4ª Aniversario del SEM, que
como en las ultimas Ediciones celebramos una comida en Can Atmetller (Sant Cugat del
Vallès), este año contamos con la presencia de 53 personas donde comimos de maravilla,
se sortearon regalos con el tradicional Bingo, chocolate con croasanes, etc...
Durante los cafés Emilio nos explico las actividades de la próxima temporada con un pase
de vídeo explicando al detalle cada actividad, como ya es tradición se entrego la gorra de
plata la cual este año fue para Xavier Reyes que no pudo asistir por motivos personales.
Y para finalizar la gran fiesta con baile y animada por las chicas del grupo.
https://photos.app.goo.gl/t3suYusXkbE2Y9v37

SALIDA EXPRES Y ALMUERZO (16 septiembre).
El domingo 16 de septiembre se izo una salida exprés con desayuno con cuchillo en Sant
Lloreç Savall (Fonda Rius) esta salida fuimos 3 Pilotos donde recorrieron unos Km por la
zona del Vallès i Bages.

SALIDA A FRANCIA. (12-14 octubre)
Día 12, Aprovechando el puente del Pilar, 17 personas nos desplazamos a Francia (4
enlatados) para rutear por la zona. Javi nos preparo una fantásticas ruta donde el primer
día nos fuimos hasta Carcassonne (293 Km) donde estuvimos visitando la Ciudad y
concretamente el espectacular Castillo.
Día 13, Al día siguiente nos dirigimos a Narbonne (90 Km) haciendo una parada primero
en la Abadia de Frontoide donde la estuvimos visitando.
Día 14, Salimos del hotel dirección a Colliure, donde hicimos una parada para hacer las
visita y fotos de rigor por la zona. Después de la visita a Colliure nos dirigimos a Sant Joan
de les Abadeses acompañados por la lluvia y en alguna zona de niebla donde comimos los
platós típicos de la cas.
Una vez finalizada la tertulia del sobremesa ya nos despedimos.

https://www.relive.cc/view/rt10001979198
https://photos.app.goo.gl/DdufsSvJfBhP1MYZ7

LA COSA NOSTRA (26-28 de octubre)
Éste año a cambiado de sede y recayeron en La Selva, una comarca quizás poca
conocida de Girona pero no menos interesante..
Nos acogió el Hotel Mas Solà, con unas grandes instalaciones y con un personal muy
entregado a su faena..
Los compañeros fueron llegando y empieza la "romería" del check in y las fotos de
rigor , junto con besos y abrazos.
Ha pasado un año pero como si nos hubiéramos visto la semana pasada, son muchas
ediciones juntos, ésta será la novena si no me descuento, y ya hemos tejido grandes
lazos de amistad que seguro perdurará en el tiempo.
Primera cena y primeras risas..
Amanece feo feo y ya se decide acortar el recorrido, el primer tramo es un poco
revirado y estrecho y con la que cae no merece la pena pasar más apuros de los
necesarios.
Así que en procesión casi "religiosa" salimos bajo una persistente aunque llevadera
lluvia enfundados en nuestras prendas impermeables.
Espinelves espera nuestra llegada, es un pueblo menudo entre montañas y su
tranquilidad queda socavada por la llegada de más de 40 motocicletas entre la lluvia.
Coca y café nos reponen del primer chaparrón y en una hora volvemos a la carretera.
El Santuari del Far, nuestro próximo destino, se halla a casi una hora de recorrido si
hubiéramos seguido el trazado acordado, la lluvia no da tregua y seguimos acortando
para evitar males mayores. Entre curvas de diferente radio y asfalto y serpenteando
durante un buen rato llegamos al Far.
Un santuario sobre un gran acantilado donde podemos ponernos a resguardo de la
lluvia y la niebla. Aquí ya empezamos a ir un poco más fuertes y pasamos del café, no
diremos qué tomamos porque nunca se sabe quién leerá estas letras..
Volvemos a la ruta y llegamos a Mas Solà para comer..
Tarde para siesta o spa y preparar los disfraces para la cena de despedida junto al
concurso y sorteo de regalos de nuestros partners..
Como siempre disponemos de lo mejor en música para soltarnos y nuestro Dj
residente nos propone un buen "menú"..
Ha salido fantástico aun que el tiempo ha coartado un poco las ganas de rutear pero
viendo como los compañeros "capeaban" el temporal entre risas y buen rollo dan por
bien empleadas las muchas horas que la organización ha dedicado a ello.
https://photos.app.goo.gl/yTdmtCyNS5hi6Z3H7

EL SEM SE VA DE BRUIXES (1 de noviembre)

El jueves día 1 de noviembre el SEM se fue de Bruixes,
20 miembros del SEM nos fuimos a San Feliu de Sasserra a visitar la XIX Fira de les
Bruixes.
Hicimos una parada técnica en el Estany don de en Pere del Hostal Can Grau nos
preparo un desayuno espectacular, como premio al final de los cafés nos obsequio
sorteándonos un casco entre los del grupo, la afortunada fue M Carmen (La Rubia),
que lo regalara para el bingo del evento de Los Callos Solidarios.
Una vez solucionada la primera parada técnica y rutear un poco se dirigieron a
Olot donde en el Hostal Santa María como no!!! Volvieron a comer de maravilla y
solucionar la segunda parada técnica.
Os adjunto linck del álbum de fotos.
Saludos cordiales,
SEM
https://photos.app.goo.gl/aXKAUPDagR8eQZrm9

CATA D’OLI AL MOLI Miró Cubells (10 de novembre)

El pasado sábado 10 de noviembre celebramos la salida al Molí de Cabacés para hacer una
Cata d’oli.
17 mienbros del SEM nos concentramos en la gasolinera del Bruc y nos dirigimos por unas
carreteras fantásticas a Cabacés donde se encuentra el molino ecológico 100%.
A mas de la Cata d’oli la Neus propietària del Moli, nos preparo unes torradas y embutido
magnifico para desayunar, donde podimos catar las diferentes variedades de aceites.
Una vez finalizada la visita y con la barriguita llena, volvimos a rutear por el Priorat para
llegar a Cornulleda de Montsant donde el Restaurante el Bassot nos preparo unos
magníficos platos típicos de la zona.

3º Callos Solidarios (Rodando contra el Cáncer) 24 de noviembre
El sábado 24 de noviembre organizamos por tercer año consecutivo Los Callos Solidarios
en colaboración con Rodando contra el Cáncer y lo recaudándose dio a la Asociación
Nacional contra el Cáncer que este año colaboramos con El proyecto en el ensayo Lydia,
destinado a mejorar el Sistema inmunológico de los niños con leucemia aguda.
La salida se realizo de Sant Cugat del Vallès, pasando por Sabadell, Castellar del Vallès, Sant
LLorenç Savall i Calders donde hicimos una parada para recuperar fuerzas en el Hotel del
Urbisol. Una vez recuperados continuamos en dirección Moia, Caldas de Montbui para llegar a
Lliça de Munt donde el Ajuntamiento no colaboro cediéndonos el Pabellón del Instituto y María
la cocinero de la Asociación Peruanitos, nos cocino unos FANTASTICOS Callos y Pollo.
En los cafés se celebro el tradicional Bingo y sorteo de los diferentes regalos ofrecidos por los
colaboradores.
Este año con una participación de 106 personas se recaudo un total de 1.851 €.

