RESUMEM DE LAS ACTIVIDADES DE
SALIMOS EN MOTO “SEM” 2019
8º Gremli Calçotada. (26 de Enero)

Después del parón Navideño empieza la primera salida del 2019.
El sábado día 26 nos concentramos en la gasolinera Km 17 de la C58, 19 integrantes del
SeM para hacer la ruta de la 8º Gremli Calçotada.
Tuvimos una ruta impresionante de unos 130 km aprox., por la zona de Montserrat donde
pudimos disfrutar de una curvitas de las que nos gustan, con unas vistas espectaculares
primero desde lo alto de la Hermita de Sta Cecilia y posteriormente las vistas aéreas de
Barcelona desde el pie de Collserola y que nos llevaron a Can Cortes (Sant Cugat del
Vallès) donde allí se añadieron los enlatados siendo un total de 39 personas.

Link todas las fotos: https://photos.app.goo.gl/fnvjSqtAzrjgwnieA

Visita guiada y Cata de Vinos Alt Empordà

(16-17 febrero)

El fin de semana del 15 y 16 de febrero se celebro la actividad nueva en el calendario del
SeM, una cata de vino en la bodega "La Vinyeta del Empordà" donde se desplazaron 16
miembros del SeM ruteando hacia Granollers, Vidreras, Tossa de Mar, Sant Feliu de
Guixols, Palafrugell , Figueras y Mollet de Peralada, haciendo noche en Figueras.
Al día siguiente después de una visitas por la ciudad acompañada como siempre de
muchas risas y cachondeo, 14 miembros hicieron la segunda ruta esta vez dirección Cap
de Creus, Monasterio de Sant Pera de Rodas, Besalú, Olot, Rupit.
Después de la comida del domingo y con unas rutas espectaculares de unos 450 Km
aprox. se despidieron hasta la próxima.
Linck fotos: https://photos.app.goo.gl/Jf2hH2cCQ8dVrkSq9

Mirador de Grasolet , Pedraforca i Sant Corneli (16 març)

El sábado 16 de marzo nos encontramos en la gasolinera Km 17 C-58 dirección Terrassa.
19 motos, 29 personas nos dirigimos hacia Castellgalí – Suria Cardona y llegamos al Restaurante Sant
Ponç donde disfrutamos de un estupendo almuerzo de forquilla i Ganivet.
Una vez repostado nuestros cuerpos nos dirigimos a Solsona. Pantano de la Llosa del Cavall – Sant Llorenç
de Morunys- Tuixent – Parc Natural del Cadi donde paramos en el Mirador del Pedraforca hacer una de
las fotos de grupo y disfrutar de la espectaculares vistas.
Ya descansados un poco y con la barrica ya avisándonos nos dirigimos directamente a Sant Corneli
(Cercs) al restaurante Sata Bárbara donde se añadieron los enlatados y comimos un total de 34 personas
y recorrimos un total de 290 Km, Aprox.

Linck fotos: https://photos.app.goo.gl/F5N3jzDWkHDjyFRY6

I Nacional Primavera Road

(10-12 mayo)

Este año nos estrenamos con un nuevo evento en el calendario a nivel Nacional y con el objetivo de
consolidarlo y ser un referente a nivel estatal.
Este año debido a varios factores la organización y un poco a corre cuita, se pusieron en marcha para
preparar todo a la perfección, (ruta, hotel, restaurantes, obsequios, etc...)
Con un total de 26 inscritos, el sábado después de un desayuno espectacular en le Hotel, iniciamos la ruta
dirección a la Serra del Montsant donde hicimos una parada técnica para descansar y tomar unos Pinxos en
Siurana, un pueblo en la cima mas alta con unes vistes preciosa.
Una vez recuperadas las fuerzas continuamos con mas curvas donde pudimos disfrutar de lo Lindo, para
dirigirnos al Delta del Ebre concretamente a Casa Nuri, donde pudimos degustar las fantásticas paellas y
mariscada que elaboran y tan famosas son.
Una vez descansado, esta vez de la comilona, nos dirigimos al Hotel. Para prepararnos para la cena de Gala
donde después de la cena se celebro el sorteo de los obsequios de nuestros colaboradores.
Posteriormente a la cena nos dirigimos a una sala de fiesta a tomar unas copas y a bailar a lo grande.
Al día siguiente después del desayuno parte del grupo se dirigió a sus casas y otro grupo nos dirigimos a
Castelldefels a degustar una carne excelente en un restaurante Argentino.

Linck fotos: https://photos.app.goo.gl/L2r2nVYtht952UTt5

De Punta a Punta 2019

(21-26 de mayo)

El día 21 de mayo 5 miembros del SeM nos dirigimos hacia A Coruña para disputar el evento “De Punta a Punta”
Era la primera vez que algún/os miembros del SeM participaban en esta prueba organizada por BMW Motorrad España.
El martes 21 partimos dirección a León para hacer noche después de 750 km, un buen tute de Km merecía una buena cena de tapas y
alguna que otra cerveza. Al día siguiente con un poco mas de calma nos dirigimos a A Coruña donde a primera hora de la tarde se
tenían de formalizar las inscripciones, verificaciones de la motos y el Briefing, 320 Km.
El gran día jueves 23 con un día típico de Galicia, nos dirigimos al punto de salida, donde nos dieron la típica botella para llenarla del
mar de Galicia y tirarla en el final de las etapas en Castellón.
Empezamos las etapas con Rafa y Gremli como cabecillas del grupo pues ellos fueron los responsables de llevar a cabo la navegación
con le ROAD BOOK. (y para ser la primera vez perfecto)
La primera etapa finalizo en Palencia donde la ciudad se volcó con el evento y pusieron el parque móvil en el centro de la plaza mayor
de la ciudad, allí poco cosa a destacar, la cena en muy buena compañía de unos amigos residentes allí, 524 Km y ya 1.650 acumulados.
En la segunda etapa nos dirigimos hacia Zaragoza donde a primera hora de la tarde nos alojamos a las fueras concretamente por la
zona donde se celebro el Expo. Por la noche Emilio nos dedico una visita guiada por la zona del tubo, la zona típica de tapeo
(espectacular) 470 Km.
Y ya el sábado daba comienzo la ultima etapa Zaragoza – Castellón con un total de 450 km. Donde nos prepararon una impresionante
etapa atravesando un rio con un caudal importante y unos puertos con unas vistas increíbles.
Llegamos a Castellón donde el penúltimo control era tirar el agua de las playas de Galicia a las de Castellón (del cantábrico al
mediterránea de Mar a Mar), y después de sellar el ultimo control del pasaporte nos dirigimos al pódium para hacernos una de las fotos
mas deseadas del evento, todos juntos finalizando el viaje en lo alto del PODIUM.
Al día siguiente ya cada uno se fue por libre y dábamos por finalizada la GRAN aventura, con un total de 1.890 km en total, una
experiencia inolvidable y para repetir. Linck Fotos: https://photos.app.goo.gl/hbRkjUCZKrHb8pPP8

4ª Tour Cat 1.0 Km

(1-2 de junio)

El pasado fin de semana 1 y2 de junio, celebramos la cuarta edición de la Tour Cat con un total de 9
motos/pilotos y un acompañante.
Como en anteriores ediciones salimos del Monasterio de Sant Cugat dirección al Montseny para ir
calentando un poquito los neumáticos.
En el Hostal la Devesa (Rupit) dirección Olot paramos a desayunar y preparar el cuerpo para una larga
jornada. Nos dirigimos en dirección Figueras para llegar a la Forge de Mitg y Prats de Mollo (Francia).
Continuamos por Camprodon, Castellar de N’hug, Guardiola de Bergada, Pedraforca, Gosssol, Tuxell, Coll del
Nargo, Port del Compte para salir a Orgaña i Port de la Bonaigua, un total del 695 Km y 15 horas de camino
y unas curvas y vistas IMPRESONATES.
Al día siguiente con una ruta mas corta nos dirijimos hacia Pont de Suert, Puente Montaña dirección Tremp,
Pantano de Camarasa, Cubells, Artese de Segre, Ponts y en Cervera por la A2 dirección a Sant Cugat donde
nos esperaban algunos miembros mas del SeM y nos juntamos un total de 21 personas para celebrar la
comida despedida de la 4ª edición.
En esta salida hay que destacar que a sido la edición más dura y exigente de todas las que se han realizado y
a la que hay que destacar la representación femenina de una Piloto y otra acompañante que hicieron toda la
ruta y en especial a Montse que con una 310 CC se curro los 1.030 Km totales. Linck Fotos:
https://photos.app.goo.gl/SXoAcvFtDjLuNoE87

Puertos de Andorra

(29-30 de junio)

22 miembros del SeM participamos en el último evento antes del periodo vacacional. El sábado salimos del punto de
encuentro en Sant Cugat dirección Andorra. La primera parada la realizamos la parada para reponer fuerzas con un
Picnic y visitar la Ermita la hicimos en Olius.
Después de reanudar la marcha ya empezamos a notar la ola de calor que teníamos esa semana alcanzando mas de 40º.
La comida como ya es habitual en la ruta de los Puertos de Andorra la hicimos en Cal Paulet.
Con unos cuantos gramos mas de peso el grupo se dividió el grupo i 5 motos hicimos un poco de Off Road (hacia el Coll
de la Gallina)donde hay que destacar a Laura i Jordi que con una moto de carreta vinieron por el camino de tierra.
Una vez instalados en el hotel y después de una merecida ducha, el grupo se disperso para realizar sus cosas.
Al día siguiente el grupo también se dividió ja que después de el calor sufrida subiendo algunos quería reposar algo más,
5 motos realizamos la ruta entera por los diferentes puertos de Andorra (Riu Mer, La Massana, Ordino, Soldeu y el Pas
de la Cas), y en lo alto del puerto de Pas de la Casa nos reagrupamos para continuar la ruta y dirigirnos al Restaurante
Hípica Prats donde nos esperaba el típico Trinxat de la Cerdanya.
Ya después de la comida cada uno dependiendo de la prisa nos dirigimos a casa por el túnel y Collada con unos 350 Km
aprox al llegar a casa.

º

BMW Motorrad DAYS 2019

(13 al 15 de septiembre)

El fin de semana del 13 al 15 de septiembre como ya es tradición y como ultima salida de la temporada __ miembros del SeM no
dirigimos a la nueva edición de la Raider 2019 en Sabiñanigo.
Se salió el viernes por la tarde directos a Sabiñanigo donde se recorrieron un total de __Km. Y al día siguiente se incorporaron 3
miembros mas que subieron y regresaron el mismo día.
En el recinto cada uno se dedico a visitar los están mas interesantes y como no comprar las camisetas/polos de la temporada.
Al medio se comió en el Restaurante Mesón Don Diego.

5º Aniverasio 2019

(21 de septiembre)

El sábado 21 de septiembre se celebro la cena de fin e inicio de temporada, este año muy ESPECIAL al
tratarse del 5ª Aniversario.
Este año el acto tubo lugar en el Restaurante Castellet de Sant Quirze donde 50 miembros del SeM
celebramos una magnifica noche llena de risas y baile con nuestro Disc-jockey Toni Dreams, con lo que la
fiesta esta asegurada.
Después de degustar el excelente menú que nos prepararon, Emilio no hizo una presentación excelente
recordando todos los lugares estatales y del extranjero visitados en estos 5 años, con un total de unos
65.000 km aprox.
Una vez recordado los años anteriores y hecho un pequeño resumen de las actividades del año pasado,
Emilio explico el nuevo calendario con los diferentes eventos de la nueva temporada.
También se explico que ya esta de nuevo operativa la web de www.salimosenmoto.es donde encontrareis
información referente a las salidas, nuevas salidas, fotos y donde os haremos participes a vosotros
publicando vuestros viajes si lo deseáis.
Ya antes de comenzar el bailoteo, Emilio nos explico una de los acontecimientos mas interesantes para la
próxima temporada, la Colaboración del Grupo Motor Múnich con el SeM, esto nos beneficiará de una
pequeña cantidad económica que nos servirá para financiar los gastos que hay organizativos y/o
subvencionar alguna salida, además nosotros por ser miembros del SeM podremos rellenar el formulario
para obtener la tarjeta CLUB, la cual nos beneficiaremos de una serie de descuentos en reparaciones,
recambios y todos las ofertas que ofrecen en el Club Motor Múnich.
Los que asistimos al Aniversario ya rellenamos el formulario, el cual si alguien esta interesado lo puede
solicitar a nosotros.
Y ya para finalizar el acto se entregaron las gorras de plata, que este año se quiso premiar a los miembros
que participaron en la primera salida organizada por el SeM, Armando, Jethro, Vicentico y Gabi y a los
miembros de la organización Jon y Javi.
Como novedad este año se a creado la gorra de plata para las sufridoras, con lo que se quiere premiar a
nuestras acompañantes que a veces sufren lo suyo yendo de paquete. Este año a sido Para Silvia y Cris.
La organización regalo a los asistentes un chaleco conmemorativo del 5º Aniversario.

Linck fots: https://photos.app.goo.gl/RFbHiq9wAqKW5XS56

Ruta del Silencio y Valderrobles

(11-12 y 13 de octubre)

El mes de octubre a sido el inicio de la nueva temporada 2019-20 con 810 Km, en esta
ocasión el pasado día 11 , 16 miembros del SeM nos encontramos en el punto de salida
(El Bruc) para dirigirnos a Valderrobles (Teruel).
Durante las dos noches nos alojamos en el Hotel El Salt, que seria el punto de partida para
la salida del sábado hacia la Ruta del Silencio por el Maestrazgo, donde pudimos disfrutar
de unas carreteras fantásticas llenas de las curvas y vistas espectaculares.
La comida la celebramos en un restaurante típico de Tronchón, donde nos brindaron unos
platos típicos de la zona.
Ya el domingo iniciamos el regreso dirección Tarragona pasando por la Serra del
Montsant para ir a Cornudella, allí fuimos al Restaurante el Ruc, donde comimos y en los
cafés Katy (amiga de JF) nos dedico una de sus sesiones de Risas. (sesión espectacular
alguna/s casi se mea encima de risa y otro incluso lloramos de risa).(su web:
www.risaluz.com)
Después de comer, continuamos la ruta por el Montsant dirección Igualada y el Bruc
donde pusimos final/despedida de la primera salida.
https://www.relive.cc/view/vPOpWYWmmEv
Linck fotos: https://photos.app.goo.gl/1dpAZ7wGoaLWjGrc9

La Cosa Nostra “Girona” (31 de octubre al 1 noviembre 2019)
El jueves 31 por la tarde 16 miembros del SeM nos desplazamos a Tossa de Mar, para
participar en el evento del calendario y que esta organizado por nuestros amigos de
Girona.
Esta año el cual se celebraba la 9na edición y que algunos de nuestros compañeros han
participado en todas, no tenían preparado un fin de semana EXPECTACULAR.
El viernes día 1 nos prepararon una genial Ruta por toda la zona de: Sant Feliu de Guixols,
Santa Cristina d’Aro, Romanyà, Calonge Monels, etc..
En Monells paramos para tomar un café y visitar el pueblo medieval. Reanudamos la
marcha parcha para dirigirnos a Caldes de Malavella en el que visitamos el Museo de la
localidad, y nos prepararon una fantástica paella y después de regreso para el hotel, ya
que por la noche nos esperaba la fiesta Halloween.
El sábado día 2, enlatados en un autocar nos llevaron a visitar el Jardín Botánico Mar i
Murtra de Blanes.
Durante el trayecto la guía (Marta de Pep) nos dio una clase de historia de todos los
pueblos en los que fuimos pasando.
La comida la celebramos el Mas Bes de Salitja, donde pudimos visitar el museo que tienen
con todo lo relacionado con la agricultura y ganadería.
Por la noche después de la cena y esperar a que finalizara la fiesta organizada por el hotel
para todos los clientes, la organización inicio el tradicional sorteo de obsequios para
todos los asistentes, donde por cierto no tuvimos mucha suerte L.
Ya el domingo después del desayuno y de rodar unos 400 km nos despedimos y
regresamos a casa.

Paella Solidaria “Rodando Contra el Cáncer”

(16 noviembre 2019)

El sábado 16 de noviembre celebramos por 4 año consecutivo el evento Solidario
Rodando Contra el Cáncer que este año a cambiado de menú y a sido La Paella Solidaria, y
con un recorrido de unos 150 km aproximados.
Un total de 70 motos 148 cascos y algún enlatado/a nos concentramos en el punto de
salida el Monestir de Sant Cugat, donde escoltados por la Policía Local nos dirigimos a
Sabadell el Café Pit Lane donde pudimos tomar un café antes de iniciar la ruta.
De Sabadell nos dirigimos para Matadepera para pasar por el Coll de les Estenalles,
Navarcles, Calders, Moiá, Collsuspina, Tona y Lliça d’Amunt que nos acogieron en el
Pabellón Municipal, donde la Sra María Nos preparo unas deliciosas paellas de marisco y
verduras.
Poco antes de finalizar la comida el grupo Nothing Re y la solista Elena Alfaro nos
ambientaron con su repertorio musical.
En los cafés ya se procedió al sorteo típico de obsequios de nuestros colaboradores para
recaudar el máximo de € para la causa.
Este año una vez más y gracias a la gran participación de nuestros compañeros y amigos
se a llegado al record de recaudación con un total de 2.077€ que irán destinados a la:
Fundación CRIS de Investigación CONTRA EL CÁNCER.

Cena de Navidad, (Can Cortes 13de diciembre 2019)
El viernes día 13 de diciembre celebramos 36 miembros del SeM la tradicional cena de
Navidad, ultimo evento del año, el cual aprovechamos para desearnos unas felices
Navidades y un prospero año nuevo lleno de salida con muchos kilómetros y curvas.

