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Editorial

Bienvenido,

Es para mi en enorme placer darte la bienvenida a este primer 
número de la Revista del Club F800GS España. Esta publicación 
pretende convertirse en un breve resumen de la “vida” del Club, 

de viajes que hayan hecho otros compañeros, recoger apun-
tes de mecánica de la moto o de instalación/fabricación 

de accesorios. Así mismo, habrá secciones específicas de 
las actividades que ha desarrollado el Club en el último 
periodo además de una agenda con las que van a 
venir.
Aunque el Club se fundó oficialmente hace menos de 
un año, ha tenido un crecimiento espectacular, tanto 
a nivel de número de socios como de actividades a 
realizar, más aún teniendo en cuenta que es un Club 

de un par de modelos específicos de moto.
Estoy plenamente convencido de que este primer núme-

ro será el primero de una larga serie de revistas dedicadas 
a contar todo lo que vamos a hacer en el 2010 (no hay más 

que ver el calendario que tenemos preparado) y que será otra 
forma de estrechar el contacto entre los socios, que es lo real-
mente positivo de todas estas iniciativas “virtuales”.

Por eso, pasa y ponte cómodo.
Un abrazo,

Gonzalo Pacios
Presidente Club F800GS España.   

Comienza 
la Aventura....
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Concurso

Concurso
de Fotografía
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Primer Concurso de fotografía del Foro F800 GS

1.

“Salar de Uyuni”. F800Gschile 3.
“Rio Archbach. Luismi72 4.

“Gran Duna-Haima”. Mikerff 5.
“Una Noche con mi chica”. Clypeata 6.

“Paseando por el mar en el delta del Ebro”. Jose 7.
“Aguas mil”. Joangs 8.

“Unstopable” . FernandoFGT 9.
“Es mi sombra”. Ninete 10.

“Caos en el Atlas”. JandroGS 11.
“Contigo al fin del Mundo”. Txague 12. 
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Concurso

2.

El foro F800GS propuso un concurso de fotografía cuyo tema principal fue nuestras 
queridas F800GS y  F650GS. Todos nos hemos sorprendido por la calidad de las fotos y 
su originalidad.
La foto ganadora ha sido premiada con un útil protector de faro delantero para nues-
tras motos, las 12 primeras fotos han sido seleccionadas para elaborar el calendarío 
oficial de Club F800GS para el año 2010 que ya está publicado en el foro.
Estar atentos a nuestro foro porque tendremos más concursos.
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7.

9.

11.
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12.

“Salar de Uyuni”. F800Gschile 3.
“Rio Archbach. Luismi72 4.

“Gran Duna-Haima”. Mikerff 5.
“Una Noche con mi chica”. Clypeata 6.

“Paseando por el mar en el delta del Ebro”. Jose 7.
“Aguas mil”. Joangs 8.

“Unstopable” . FernandoFGT 9.
“Es mi sombra”. Ninete 10.

“Caos en el Atlas”. JandroGS 11.
“Contigo al fin del Mundo”. Txague 12. 
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Aventura en el Desierto

Lo primero decir que se trató de un viaje organizado 
por Oasisaventura.com, con Antonio Ramos de guía. 
Básicamente la idea del viaje era hacer Off Road y evi-
tar zonas turísticas, aunque hay algunas zonas inevi-
tables e imprescindibles, cuando hablo de esas zonas 
turísticas, hablo más de ciudades grandes y otras zonas 
que en otro tipo de viaje sí se visitan con más calma.

En mi caso el viaje comenzó el viernes 13 de marzo, sali-
mos de Gijón a las 10 am aproximadamente, para lle-
gar a Almería sobre las 7pm. Un viaje larguísimo, por lo 
que optamos por bajar las motos en remolque y dejarlo 
en un camping en Almería, que sería donde nos encon-
traríamos con el resto de participantes en esta aventura.

Una vez hechas las presentaciones, ya de noche, cono-
cimos a los miembros del GSTeamLevante: Ergonomix 
(Jaime), Pitryki (Javi) y Tino, y a Antonio Ramos que venía 
ya con Tino desde Murcia en coche. Según estábam-
os, nos ponemos las chaquetas de moto, cargamos el 
equipaje al coche de Oasisaventura, y vamos rumbo 
al Puerto de Almería para embarcar sobre las 11pm.
Se decide en el aparcamiento del puerto que mi moto 
vaya en el remolque junto con la otra F800 GS y la moto 
de Antonio Ramos, porque las 1200 no cabían, por lo 
tanto y como al día siguiente habría una etapa de 
unos 300 y pico km de carretera hasta llegar al primer 
destino: Missour, ¿sabéis aquello de “cuando seas pa-
dre comerás huevos”? Pues acertasteis, me toco a 
mi chuparme esos 300 y pico km de aperitivo con la 
1200GS, mientras otro iba en coche roncando a ratos.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Pitryki – Tino – Jandro – Antonio Ramos – Luis – Berni - Mounir - 
Ergonomix

MARRUECOS

Texto: Jandro
Fotos: Jandro

Viajes
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ViajesViajes

¿sabéis aquello de “cuando seas padre comerás huevos”?

CLUB F800GS  7



ViajesViajes

Después de una noche navegando en la que dormí del 
tirón, pasó más rápida de lo que me imaginaba, creo que 
a las 7am ya estábamos en pie y listos para cruzar la fron-
tera.

El primer impacto visual con la frontera es bastante…
chungo mucha gente, muchas colas, todo hecho una 
mierda, lo importante era pasar aquel trámite lo más 
rápido posible, primero el papeleo con los pasaportes y 
después en otra caseta el tema de las motos, todo listo 
en aproximadamente una hora.
Después, yo que todavía estaba con la ropa del dia an-
terior, me tuve que poner los pantalones y las botas de 
moto en medio de la frontera, rodeao de miles de per-

sonas pasando, coches, un caos en definitiva…Arranco la moto con mis papeles, y tiro hacia los polis, pero me doy 
cuenta que la moto que llevo no es la mia, y mis papeles van con mi moto…al final al poli lo único que le molestaba era 
la luz del xenon que insistía en que apagase porque aquello de dia deslumbraba mucho…en fin.
Emprendemos camino las tres motos, siguiendo al coche, nos quedan 300 y pico km hasta Missour, el paisaje por esta 
zona no aporta mucho, primero bordeamos la costa, hacemos muchas rotondas, pasamos varios controles de policía…
hacemos una parada en la que aprovecho para ponerme el forro a la chaqueta, otros evacuar, etc etc

Después de la kilometrada, llegamos al primer destino, Missour, donde pararíamos a comer y a prepararnos para el 
primer contacto Off Road esa misma tarde.

La KTM es una 525EXC modificada by Antonio Ramos, con 
2 depositos enormes de gasolina y un frontal típico de 
raids, estéticamente no llama mucho la atención, luego 
una vez en marcha los que la probaron notaron la difer-
encia que hay de llevar 150kg entre las piernas a llevar 
nuestras vacas.

Después de la comida a base de ensalada, pollo, coca-
cola, dulces y no se que mas, estamos listos para la salida. 
En un principio intentamos hacer lo que estaba progra-
mado, pero Antonio nos dice que hay zonas imposibles 
por el deshielo, hay muchas corrientes que cortan la pis-
ta, asi que hacemos una ruta improvisada por los alred-
edores de Missour para luego llegar al destino del primer 
dia: Erfoud.

En estas primeras pistas, me noto mal, algo no va, no en-
cuentro la postura, voy incomodo en la moto, y aunque 
en esta primera jornada el ritmo no es muy alto, yo me 
quedo el ultimo de la cola. Las pistas son engañosas, 
parecen rápidas, pero cuando intentas ir un poco más 
rápido, siempre te aparece una trampa, un bache, una 
piedra, algo que te pega el susto y hace que no vayas 
cómodo, por lo menos fue lo que me paso a mi.

Cuando la lluvia nos lo permitio, salimos dirección a Midelt 
ya por carretera y casi anocheciendo, llegamos al hotel 
Kasbah Asmaa, duchita, picoteo de aceitunas (que bue-
nas estaban), frutos secos, cervecitas, luego cenita y para 
la cama.
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ViajesViajes

Comenzamos la jornada del domingo, repostando en 
una gasolinera. Decir que el país está lleno de gasolin-
eras, en muchas admiten euros, aunque es algo mas ca-
rilla que en España. 

Y emprendemos el viaje por carretera, creo recordar 
que serian mas de 100km, algunos los veía ponerse los 
cascos(auriculares) con música en la gasolinera, y dije, 
qué coño, yo también…sí ya se que es peligroso, pero no 
los lleve a tope, además hay gente que usa tapones, y 
pal caso es lo mismo. La cuestión es que rodar con músi-
ca es otro rollo y moooola.

El ritmo empieza a ser alto, pero no excesivamente, yo acongojao porque voy con tacos coño…aunque si veis los tacos 
de la X-Challenge y la KTM, eso sí son tacos y no los TKC o los Karoo o todo lo que se fabrica para gordas, además ellos 
iban con Mousse, y eso que dicen que se funden por asfalto a mas de 90-100km/h…ejem
Avanzamos, el paisaje de hoy si es espectacular, bastante montaña, hacemos una parada, y nos rodean los críos

Avanzamos por una zona de pista dura, con piedrillas, bastante rápida en algunos tramos, hoy voy mejor que el primer 
dia, ya me voy acoplando mas a la moto, pero vamos cerrando el grupo mi padre y yo junto con Berni que nos sigue 
con el Toyota detrás y de repente, aparece una pequeña duna en medio de la nada, así que este sería el primer con-
tacto con la arena y la verdad es que al estar más o menos dura y sin pisar, la cosa se dio bastante bien, sin caídas, lo 
cual nos dio algo de confianza para lo que nos esperaba los siguientes días, que no sería parecido a esto (por desgra-
cia) jeje

Después de probar y juguetear con la arena, seguimos ruta hasta una zona en la que encontramos unas construcciones 
peculiares en medio de la nada, cuando digo nada es nada de nada, incluso no nos cruzamos con nadie en esta parte 
del recorrido, las construcciones, unas sirvieron de decorados para no sé qué pelis, y otras son obra de un alemán, hay 
una pirámide y una especie de caracola también.

Dejamos esta zona de las construcciones, empiezan a 
aparecer tramos con lenguas de arena, muy difíciles en 
algunos casos, con roderas e imposible no caerse en al-
gunas zonas, por lo que una parte del grupo sigue por 
la zona más arenosa y otra, seguimos hasta un punto de 
encuentro que serian 2 palmeras que divisábamos en la 
lejanía, también en medio de la nada, donde nos jun-
taríamos con el resto. Después de la parada técnica para 
descansar en las palmeras, seguimos ruta y encontramos 
ríos de arena, que podrían definirse, como cauces de an-
tiguos ríos, totalmente secos y que tenían bastantes pie-
dras y mucha arena, por lo que cruzarlos con las gordas 
se convirtió en una aventurilla…

Una vez cansados de arena, aun quedaria mas pero mi 
padre y yo decidimos seguir por carretera los apenas 
20km que quedaban hasta el hotel, el resto harían los últi-
mos tramos de pista. Las indicaciones que nos dio Ramos, 
fue pasar una gasolinera, girar a la izquierda en una caja 
de ahorros verde y cruzar el rio…

No hay apenas gente, el día de los hechos, sí que había un 
montón de gente en medio, a los lados, lavando ropa, 
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ViajesViajes

no se muchísima gente…Pues en estos casos no hay que pensar, así que encaro yo el dichoso río, cubre más de lo 
previsto y encima hay corriente, paso rezando por no caerme, paso la mitad más o menos bien, y cuando llego a tres 
cuartas partes, ¡¡¡COÑOOOOO!!! Esto ya no está liso, hay agujeros, socavones, menos mal que la horquilla se lo traga 
todo y puede salir más o menos bien. Salgo entero, sin caerme pero con una mojadura importante, miro por el retrovisor 
y ya veo a mi padre encarando, paro rápido en la otra orilla, donde puedo, pongo la pata de cabra, me doy la vuelta 
y NOOOOO, veo a la moto y a mi padre por los suelos, con el agua al cuello “literalmente”, echo a correr, pero en el 
transcurso ya había levantado la moto, el agua llegaba por la espinilla en la zona plana, en los socavones, supongo que 
por la rodilla. Ah y por cierto nadie se paró a ayudar ni a ver qué pasaba, cada uno siguió a su bola…al final salimos de 
allí con el descojone propio de la situación y pingando uno más que otro jeje

Por la tarde después de la comida se decidió poner rumbo en coche o el que quisiese en moto, a la gran duna, el Erg 
Chebbi (aclarar para el que no lo sepa que esto no es el “principio del desierto” ni mucho menos, es simplemente una 
concentración de dunas de 22 km de largo por 5 de ancho) para ver lo que nos esperaba a la jornada siguiente. 
Solo Tino fue el valiente que quiso ir en moto a probar, el resto todos en dos coches, el de Berni y el de Emilio y Luismi.

Si quieres seguir esta cronica Jandro te invita a que visites su blog con todo el contenido de su fantastico viaje a
Marruecos. http://trailenmarruecos09.blogspot.com/

CLUB F800GS 10 



TESTTEST

Neumáticos

+ LO MEJOR
Agarre en Tierra
- LO PEOR 
Agarre en Mojado
Desgaste a alta velocidad

+ LO MEJOR
Agarre en Seco/Mojado
Agarre en Tierra
Precio
Duración
- LO PEOR 
Dificiles de encontrar

+ LO MEJOR
Agarre en Seco/Mojado
Agarre en Tierra
Precio
- LO PEOR 
Desgaste a alta velocidad

+ LO MEJOR
Agarre en Tierra
- LO PEOR 
Agarre en Mojado
Precio
Desgaste a alta velocidad

+ LO MEJOR
Agarre en seco/mojado
Uso casi mixto
- LO PEOR 
Agarre en Tierra

+ LO MEJOR
Agarre en seco/mojado
Uso casi mixto
- LO PEOR 
Agarre en Tierra
Precio

METZELER KAROO METZELER KAROO T HEIDENAU K60

CONTINENTAL TKC80 MICHELIN ANAKEE BRIDGESTONE BATTLEWING 

Si no sabes que neumaticos poner a tu GS aqui te resumimos lo mejor y lo peor de cada tipo de neumatico para nuestras 
monturas, tanto de taco para adentrarte en lo marron como mixtos para que no dejes de ir de curvas.

Estos datos estan sacados de opiniones de foreros, no provienen de ningun tipo de prueba exaustiva ni oficial.
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Rebaje caseRo de asiento alto oRiginal de bMW F800gs.

Este brico consiste en rebajar el asiento en casa, ahorrán-
dose uno el tapicero (entre 50 y 150 €) o un asiento nuevo 
(más de 300€), o simplemente conseguir a alguien para 
cambiarle el alto por uno bajo... y pensando en que si al-
guna vez se acaba rompiendo la obra de arte, pues en-
tonces recibirá la visita el señor tapicero, mientras tanto nos 
ahorramos un dinerito.

Esta necesidad viene por lo duro que es el asiento de serie, 
la mayoría de usuarios nos quejamos del dolor tras hacer 
kilómetros, dando igual si es el modelo alto o el bajo, y eso 
hace que dé más pereza hacer largas excursiones o viajes. 
En este caso, al ser el asiento alto se puede modificar sin 
miedo.

Con esta modificación se busca ensanchar la zona en la 
que apoyan las posaderas mejorando la comodidad y a la 
vez rebajar la altura para llegar mejor en campo. 

BRICOS

Lo ideal es quitar la tapicería desde la parte posterior, 
pues tiene una forma más regular y resultará más fácil de 
grapar que la parte anterior del asiento.

Con paciencia se van quitando las grapas con unos ali-
cates de punta fina, en ocasiones es necesario ayudarse 
con un destornillador fino por debajo para separar la gra-
pa.

2.

1.

Si nos fijamos en cómo están colocadas las grapas origi-
nales, vemos que están bastante juntas pero cada una 
a su aire, sin un orden especial, por lo que no será difícil 
imitarlo después.

3.

El primer paso es medir hasta que zona es necesario reba-
jarlo, sentado en la moto se mira, en una posición de con-
ducción normal, hasta dónde se llega, para no afectar a 
la zona del copiloto. Lo marcamos y subimos el asiento a 
casa, la niña pasará frío unos días.
Se prolonga la marca por debajo para tener una referen-
cia aproximada.

Con paciencia se van quitando las grapas con unos ali-Con paciencia se van quitando las grapas con unos ali-
cates de punta fina, en ocasiones es necesario ayudarse 
con un destornillador fino por debajo para separar la gracon un destornillador fino por debajo para separar la gracon un destornillador fino por debajo para separar la gra

Con paciencia se van quitando las grapas con unos ali-
cates de punta fina, en ocasiones es necesario ayudarse 
con un destornillador fino por debajo para separar la gra

Con paciencia se van quitando las grapas con unos ali-Con paciencia se van quitando las grapas con unos ali-Con paciencia se van quitando las grapas con unos ali-
cates de punta fina, en ocasiones es necesario ayudarse 
con un destornillador fino por debajo para separar la gra
cates de punta fina, en ocasiones es necesario ayudarse 
con un destornillador fino por debajo para separar la gra
cates de punta fina, en ocasiones es necesario ayudarse 
con un destornillador fino por debajo para separar la gra

Con paciencia se van quitando las grapas con unos ali-
cates de punta fina, en ocasiones es necesario ayudarse 
con un destornillador fino por debajo para separar la gra

Con paciencia se van quitando las grapas con unos ali-

con un destornillador fino por debajo para separar la gra
pa.
con un destornillador fino por debajo para separar la gracon un destornillador fino por debajo para separar la gracon un destornillador fino por debajo para separar la gracon un destornillador fino por debajo para separar la gra
pa.

Con paciencia se van quitando las grapas con unos ali-
cates de punta fina, en ocasiones es necesario ayudarse 
con un destornillador fino por debajo para separar la gra

Lo ideal es quitar la tapicería desde la parte posterior, 
pues tiene una forma más regular y resultará más fácil de 
grapar que la parte anterior del asiento.

Con paciencia se van quitando las grapas con unos ali-Con paciencia se van quitando las grapas con unos ali-
cates de punta fina, en ocasiones es necesario ayudarse 

Lo ideal es quitar la tapicería desde la parte posterior, 
pues tiene una forma más regular y resultará más fácil de 
grapar que la parte anterior del asiento.

Con paciencia se van quitando las grapas con unos ali-
cates de punta fina, en ocasiones es necesario ayudarse 
Con paciencia se van quitando las grapas con unos ali-

con un destornillador fino por debajo para separar la gracon un destornillador fino por debajo para separar la gracon un destornillador fino por debajo para separar la gra
pa.

Lo ideal es quitar la tapicería desde la parte posterior, 
pues tiene una forma más regular y resultará más fácil de 
grapar que la parte anterior del asiento.

Lo ideal es quitar la tapicería desde la parte posterior, 
pues tiene una forma más regular y resultará más fácil de 
grapar que la parte anterior del asiento.

Lo ideal es quitar la tapicería desde la parte posterior, Lo ideal es quitar la tapicería desde la parte posterior, Lo ideal es quitar la tapicería desde la parte posterior, 
pues tiene una forma más regular y resultará más fácil de 
grapar que la parte anterior del asiento.

Texto: Colets
Fotos: Colets

Rebaje asiento alto
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Trazamos a ojo la línea de por donde 
irá el rebaje, imitando al asiento bajo 
de bmw... para quitarle unos dos centí-
metros o algo más.

Sin miedo comenzamos a sacar poco a 
poco lonchas de jabugo con un buen 
cuchillo... recomendable uno más lar-
go y fino que el que yo utilicé, estilo ja-
monero de verdad.

6.

4. 5.

Volvemos a colocar la tapicería y nos 
ponemos a grapar con al pistola... las 
grapas han de ser bien duras para cla-
varse en el plástico... un par de euros 
en grapas nuevas y listo...no hay pro-
blema en ponerle grapas de hasta 8 
mm de largo, aunque las originales 
sean de 4mm, pues entre el grosor del 
plástico, el relleno y el tapizado.

Y ya está terminado... externamente 
igual que un original bajo, solo que con 
un mullido más blando.
Las imperfecciones, produci-
das al recortar la gomaespuma 
blanda del interior, no se notan 
al tensar bien la tapicería.

6.

7. 8. 9.

La capa superior densa es fácil de cor-
tar limpiamente, pero al ir profundizan-
do va apareciendo una gomaespuma 
más blanda, más difícil de cortar, por 
lo que tienden a quedar imperfeccio-
nes.

Se le va quitando la piel a la serpiente 
y se ve lo durísima que es la capa exte-
rior de espuma.
Para trabajar después más o menos có-
modamente hay que   quitar las    gra-
pas hasta el pivote más cercano a la 
proa.

BRICO
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ACTIVIDADES

Ya que este es el primer número de la revista del Club F800GS, en esta sección nos vamos a hacer eco tanto de las 
actividades previstas para el 2010 como de las cosas más relevantes que han pasado en el 2009.
Durante este casi primer año de vida del Club (el cumpleaños será Marzo 2010) hemos tratado de consolidar el pro-
yecto, establecer unas pautas claras en cuanto a lo que queremos hacer en el Club y lo que no y también nos hemos 
esforzado en darnos a conocer y en establecer todos los tema legales.
Ahora, con una base sólida, nos vamos a centrar en ofrecer actividades a los socios que han confiado en nosotros y 
han querido ser partícipes de este Club. Por esto, se recogió la opinión de los socios sobre qué actividades les gustaría 
realizar dentro del entorno del Club.
Además de estas actividades “oficiales”, durante el 2010 también se continuará con las cosas iniciadas en 2009 como 
la Vuelta a España del Club o las “Monegradas” o la recientemente comenzada “Caza del Tesoro”, una especie de 
juego de Geocaching para socios en donde un socios esconde un “tesoro” (una caja con una libreta para que se 
vayan apuntando cosas), publica las coordenadas y el primer socio que la encuentre tiene el derecho de volver a 
esconderla por otra zona.

Durante el 2009 ha habido mucho movimiento en el Club y en el foro y, entre otras muchas, cabe destacar las siguien-
tes actividades:

• 2ª Concentración oficial del ForoF800gs.es en Febrero por la zona de Tarragona
http://www.forof800gs.es/viewtopic.php?f=22&t=1507
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CAMPUS CLUB F800GS ESPAñA ----------19-20-21 de Marzo 2010 
(Asturias (Adventure Family Park)). ACTIVIDAD SOLO SOCIOS 
CLUB F800GS ESPAÑA.
Este campus constará de las siguientes actividades: Conduc-
ción off-road (técnica y práctica), Manejo del GPS, Mecánica 
relacionada con la F800GS (teoría y práctica, Primeros auxilios 
aplicados a moto de campo

4ª ConCentraCión naCional ForoF800GS.eS (Zamo-
ra)(SayaGo, aliSte y Sanabria)---23-24-25 de Abril 2010. 
ACTIVIDAD PARA TODO EL FORO.
Más información aquí: http://www.forof800gs.es/viewto-
pic.php?f=16&t=4909

5ª CONCENTRACIóN NACIONAL FOROF800GS.ES (interior 
de Murcia)----------Primeros de Junio ACTIVIDAD PARA TODO 
EL FORO.
Más información en el www.forof800gs.es

BMW RAIDERS (6ª CONCENTRACIóN NACIONAL FORO-
F800GS.ES)---------- o el 3,4 y 5 o el 10,11 y 12 de Septiembre 
(BMW España no sabe todavía dónde va a ser, pero no 
repetirán en Sierra Nevada).ACTIVIDAD PARA QUE ASISTA 
TODO EL FORO AUNQUE SE ORGANIZARÁ ENTRE LOS SO-
CIOS.

2ª ASAMBLEA SOCIOS CLUB F800GS ESPAñA (ZONA CEN-
TRO, POR DEFINIR)----------Mediados Octubre ACTIVIDAD 
SOLO SOCIOS CLUB F800GS ESPAÑA.

1º VIAJE MARRUECOS CLUB F800GS ESPAñA----------13 al 
21 Noviembre con ARAS RURAL. ACTIVIDAD SOLO SOCIOS 
CLUB F800GS ESPAÑA.

Calendario para el 2010

• 3ª Concentración oficial del ForoF800gs.es que ocurrió en Cádiz en Octubre y que coincidió con la primera asam-
blea de socios del Club
http://www.forof800gs.es/viewtopic.php?f=22&t=3847
• 1ª Monegrada que surgió de forma espontánea en Abril entre un grupo de foreros que tenía ganas de pasar un 
buen rato de pisteo y terminó así 
http://www.forof800gs.es/viewtopic.php?f=22&t=2160
• 2ª Monegrada dónde nos juntamos a primeros de Noviembre 2009 y lo pasamos muy bien.
http://www.forof800gs.es/viewtopic.php?f=22&t=4100
• Se han completado 15 etapas de la Vuelta a España.
Y además de todas estas actividades “gordas”, muchísimos compañeros han bajado a Marruecos, han cruzado Europa, 
han quedado para salir un Sábado por la mañana por el campo o por la carretera, etc… si queréis ver las fotos de todo 
esto, no dudéis en visitar este apartado del foro:
http://www.forof800gs.es/viewforum.php?f=22
Esto es todo. Realmente esperamos que esto sea el comienzo de una relación a largo plazo en la que ir comunicando las 
cosas más significativas del Club.
Un abrazo,
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