memoria actividades 2014

Matinal motera
“vencer autismo”
Visita al Hospital
de parapléjicos
de Toledo

Ilusiones en la
Ciudad de la Raqueta
Kmas & Bex Marshall
Fundación
“Soñar despierto”

Con “Down
España” en Ávila
Cabalgata de Reyes
Kmas

MATINAL MOTERA SOLIDARIA A BENEFICIO
DE LA ASOCIACION VENCER AUTISMO DE ESPAÑA.
6 de Abril de 2014, día mundial de la concienciación sobre el autismo
EVENT
TECHNICAL DATA
- Fecha: 6 de abril 2014
- Lugar: Navalagamella - Madrid
- Asociación: Vencer Autismo

La

primera

colaboración

de

nuestra

como

asociación
algunos

KMAS
temas,

y

todavía

asociación KMAS desde la constitución en

pendientes

quisimos

el mes de Febrero 2014 fue asistir a una

participar con nuestra presencia en apoyo

matinal motera organizada por HONDA

de una asociación con sede en Madrid y

SHADOW OWNERS CLUB SPAIN y como

que desarrolla una magnífica labor con las

apoyo al día mundial de la concienciación

familias tanto apoyándoles en todas sus

sobre el autismo.

necesidades, como orientándoles para la

A pesar de nuestra recientísima constitución

mejor ayuda a sus familiares.

motos

Asociación Vencer Autismo de España y sus

de socios y amigos de KMAS y pudimos

familias. Día redondo y que supuso un firme

contribuir a una jornada de apoyo a la

comienzo de KMAS como asociación.

Finalmente

asistimos

unas
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La jornada no podía defraudar y disfrutamos
de un perfecto día de sol y motos. El
punto de reunión, la Plaza España de
Navalagamella, la plaza lucia sus mejores
galas para recibir a familias y moteros.
De Navalagamella partimos en caravana
para visitar las instalaciones del INTA,
INSA,

NASA

en

Robledo

de

Chavela

donde pudimos ver parte de la tecnología
aeroespacial así como conocer la labor que
se realiza.
Para finalizar la jornada disfrutamos de
una agradable y soleada comida en la plaza
España de Navalagamella, amenizada con
diferentes

actuaciones

principalmente

orientada para los más pequeños que
llenaron de alegría y fue un magnifico
colofón para el día.
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EVENT
TECHNICAL DATA
- Fecha: 7 de junio 2014
- Lugar: Toledo
- Motivo: Visita al Hospital
de parapléjicos

VISITA AL HOSPITAL
DE PARAPLÉJICOS DE TOLEDO
7 de Junio de 2014

Con un espectacular día de sol como
fondo,

se congregaban cerca de una

treintena de motos, y mas de 50 asistentes
entre socios, simpatizantes y amigos, y
pusimos rumbo a Toledo, partiendo desde

KMAS había nacido como Asociación un par de

el Dakota Bar, un local “amigo” y que

meses antes, y a últimos de Marzo aún estaban

forma parte ya de nuestra identidad. La

en curso diferentes asuntos de papeleo legal y

solidaridad es silenciosa, dicen, pero la

de cuestiones de “imagen”, como la creación

nuestra hace ruido, es un rugido solidario.

de parches con la imagen de la Asociación.

Y con esa melodía de bicilíndricos nos

A través de Chema, socio de KMAS, se

presentamos en la entrada del Hospital a

establece contacto con el gerente del Hospital

la hora convenida, y allí, como no puede

y surge el embrión de una actividad con los

ser de otra forma gracias a la impecable

pacientes y el equipo del centro, así que

organización, se había habilitado una

durante el mes de Abril se madura la idea,

impecable zona para reunir las motos,

y finalmente se concreta, siendo coordinada

junto al bar-merendero a la entrada del

por Deivi, Emilio y Garloncho, socios y

Centro.

además miembros de la comisión delegada

Los diez minutos que se necesitan para

de KMAS. Con suficiente antelación, se

acomodar un buen número de motos en

publicó en nuestro foro y se distribuyó para

la explanada ajardinada sirvieron para que

extenderla a socios y simpatizantes, y a

comenzase un goteo incesante de pacientes,

todos se convocó para el 7 de Junio.

asistentes y técnicos desde el interior del
Hospital, hasta que finalmente, moteros
y personal del centro nos mezclamos y
presentamos nuestra agrupación de la
única forma que sabemos hacerlo: Con un
cálido apretón de manos, un abrazo, una
sonrisa, con respeto y admiración, y con
mucha, mucha solidaridad.
Se

suceden

las

presentaciones,

las

historias, conversaciones de experiencias
duras, de dolor, de esfuerzo y de lucha; se
mezcla con el brillo de los ojos causado
por el brillo de las motos; pero nunca se
pierde el objetivo: ofrecer un día distinto,
pero son sólo por el “adorno” que ofrecen
los hierros, sino porque es nuestra meta
inundarles de esperanza, de fuerza para
seguir luchando y seguir recuperándose, y
por superar esas situaciones.
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Bien es cierto que se da la paradoja de que
los que allí estuvimos, terminábamos la
jornada con la sensación de haber recibido
en lugar de haber dado, y es que la respuesta
de los pacientes y del equipo técnico no se
puede definir con palabras. Su GRATITUD era
inmensa.
Las fotos acompañan lo que se siente al estar
ahí, pero no pueden definirlo del todo. Ver a
Deivi “tatuando” el brazo de ese niño, que
está soñando con ser motero; verles posando
para inmortalizarse frente a las motos, o
tomándose una cerveza relajados con algún
asistente, todas éstas imágenes hacían que
estuviese resultando una jornada inolvidable.
La despedida, firmada por un “¿cuándo
volveréis?” no puede ser más dulce.
Mil gracias a todos

9

10

11

12

EVENT
TECHNICAL DATA
- Fecha: 26 de julio 2014
- Lugar: Ciudad de la Raqueta
Madrid
- Motivo: Fiesta para UCPP
CAM - Fundación
“Porque Viven”

Fiesta KMAS, para pacientes y familias UCPP CAM
y PORQUE VIVEN, 26 Julio 2014
Con un Objetivo principal y varias Metas que

El lugar elegido fue el complejo deportivo

nos habíamos marcado, se celebró en Julio la

Ciudad de la Raqueta, que se convirtió a

1ª FIESTA KMAS, para socios, simpatizantes,

la vez en el patrocinador nº 1 y que aportó

amigos, y sobre todo para cualquiera que

espacios, materiales, medios técnicos y

quisiera acudir de forma solidaria; todo ello

humanos desde el momento en que supieron

para ofrecer a las familias de los pacientes de

del OBJETIVO de la fiesta. Los asistentes

la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos

pudieron contar con una zona exterior

de la CAM (centralizados en el Hospital del

de aparcamiento vigilado, un grandísimo

Niño Jesús) una jornada diferente, festiva,

salón interior en el que se realizaron las

alegre, llena de actividades, sorpresas y

diferentes actividades para niños y menos

muchísima solidaridad. En todo momento

niños, concierto, juegos, etc., además de

se trabajó codo con codo con la Fundación

disponer de una barra que no paró de servir

“Porque Viven”, y gracias al enorme aporte

cerveza y refrescos para esa tarde de julio

del personal de la UCPP.

que pedía sombra y bebida.
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Tampoco hubo descanso en la cocina,
donde se afanaban varios integrantes de
KMAS y voluntarios, y desde donde salieron
todo tipo de aperitivos, meriendas y hasta
cenas, para que absolutamente nadie se
quedase con hambre.
Así que… comida, bebida, asistentes…
qué más faltaba? Por supuesto que hubo
música!, en directo y mezclada! Y también
juegos de todo tipo, que se intercalaron con
los sorteos y las rifas. Los protagonistas de
la fiesta pudieron disfrutar de la presencia
solidaria de los asistentes, admirar unas
preciosas

motos,

fotografiarse

en

el

“photocall” para el recuerdo, jugar y sobre
todo, ser uno más en un día especial.
En el exterior, además de sol, se dispusieron
más juegos, como el castillo hinchable o los
karts y unos espectaculares mini-trikes a
pedales que hicieron que los pequeños se lo
pasasen en grande. Los juegos de interior,
con increíbles animadores, mantuvieron
muy entretenidos a todos los niños.
La recaudación de la fiesta, gracias a que
los mayores gastos fueron sufragados por
una importante lista de patrocinadores,
fue para “Porque Viven”, que la destinaría
a renovar un vehículo adaptado para los
pacientes de la UCPP.
El capítulo de agradecimientos es tan largo
que no le podemos dar cabida en detalle
en ésta crónica; y nos tenemos que ajustar
al espacio: Las agrupaciones Club 1903
& Store, HDC 843 Madrid, Cabaleiros do

Los socios de KMAS, que además de asistir,

Ellos han sido nuestros ejemplos a seguir.

Ferro, Undead CC, Jandry Motorcycles,

aportar, trabajar, estuvieron repartiendo

Desde aquí, KMAS envía un caluroso

HOG Tenerife Ch. Centro; todos ellos y

agradecimientos, tickets y sonrisas, estarán

abrazo a TODAS las FAMILIAS que están

alguno más, junto con más de un centenar

siempre en deuda con ésta impresionante

siendo atendidas por la UCPP de la

de simpatizantes, amigos, familiares, sin

muestra de solidaridad. Y la última mención,

CAM, dejándoles claro que no somos sus

olvidar a KMZ que es parte del germen que

pero la más GRANDE, para Alex y Noemi y

amigos de un día, sino sus hermanos

crea todo esto.

el equipo de la UCPP y “Porque Viven”.

para siempre.
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A través de la Fundación Porque
Viven y la Unidad de Cuidados
Paliativos Pediátricos del Hospital
Niño Jesús, organizamos una visita
una familia con dos niñas afectadas
por el Síndrome de West. Al tratarse

EVENT
TECHNICAL DATA

de una visita a una casa particular
solo pudimos acudir un grupo

- Fecha: julio 2014
- Evento: Visita de Bex Marshall
a familia con afectados
por síndrome de West
- Mediación: UCPP Hospital
Niño Jesús, asociación
“Porque Viven”

reducido de integrantes de KMAS
acompañados de la presidenta de
la Fundación y la cantante.
Nuestras

cámaras

grabaron

la intensidad de la voz de Bex
Marshall y la emoción de la
madre de Lucía, una niña de

VISITA CON BEX MARSHALL
A UNA FAMILIA AFECTADA POR SÍNDROME DE WEST.
Julio 2014

17 años, confinada a una cama
desde que nació. Pero nada es
capaz de retransmitir el mayor
regalo de la jornada, que fue para

Aprovechando su paso por Madrid, la

con la fecha de la fiesta en la Ciudad de la

KMAS, en la forma del auténtico

artista de blues británica, Bex Marshall,

Raqueta pero aceptamos su ofrecimiento

agradecimiento de una familia, a

contactó

para hacer fotos y grabar un video para

la que ayudamos a escapar de su

promocionar el evento.

rutina por unas horas.

con

KMAS

para

ofrecer

su

colaboración. Su estancia no coincidía
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EVENT
TECHNICAL DATA
- Fecha: 1 noviembre 2014
- Lugar: Casa de Campo - Madrid
- Motivo: Salida con niños
de la fundación
“Soñar Despierto”

SALIDA CON NIÑOS DE LA FUNDACIÓN “SOÑAR DESPIERTO”
1 de noviembre de 2014
El sábado 1 de Noviembre de 2014 tuvimos

ya conocido por todos, el Dakota. En el

la suerte de contar con la Fundación Soñar

conocido parque madrileño nos estaban

Despierto para compartir con ellos un

esperando más de 40 niños a los que la

ilusionante día. Más de 30 motos salimos

asociación Soñar Despierto ayuda todos y

en dirección a la casa de campo desde el

cada uno de los fines de semana.
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Los dos grupos que salieron se juntan en

sufre un calentón que otro. Nos invitaron a

las puertas de la Casa de Campo para

comer y a seguir con ellos durante unas

entrar como si fuéramos uno para dar una

horas mientras jugábamos con los niños.

sorpresa a los niños que ya se encontraban

Al final del día, la cara de alegría de los

jugando. Una lástima que hagamos tanto

niños bien vale el calor que pasamos, eso y

ruido porque nos escucharon llegar y de qué

muchísimo más.

manera. Nos adentramos por los caminos
del parque todos a una y la cara de los niños

Soñar Despierto colabora en la integración

al ver todas las motos es indescriptible.

social

Aparcamos todas en fila y en seguida los,

en centros de acogida y residenciales,

¿puedo subir?, ¿puedo hacerme una foto?

procedentes de familias desestructuradas a

Que por supuesto todos aceptamos una vez

través de un proyecto socioeducativo.

de

niños

y

jóvenes

residentes

las motos se enfriaron. Hubo quien arrancó
la moto para mostrar la sensación que te
da el puño, y de tanta sensación alguno casi
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EVENT
TECHNICAL DATA
- Fecha: 6 de diciembre 2014
- Lugar: Ávila
- Motivo: Encuentro nacional de
familiares y hermanos
de personas con
síndrome de Down
- Asociación: Down España

HAY MUCHO CAPULLO SUELTO.
DE HECHO YO SUELO SER UNO...
Perdonad que empiece así de fuerte, pero

nosotros. Y luego, de vez en cuando, se nos

creo que somos unos cuantos los que muchas

enciende una lucecita, que nos ilumina para

veces no nos damos cuenta de las cosas,

hacer algo por los demás. Se vive demasiado

más concretamente, de lo fácil que tenemos

deprisa, y tenemos tantas sillas cómodas en

las cosas. La mayoría pensamos un altísimo

las que sentarnos, que es difícil encontrar a

porcentaje del día en nosotros mismos, y

gente que sea capaz de usar una piedra para

guardamos algo de tiempo para los seres

posar el culo, o estar de pie para que otro

queridos, para los realmente cercanos a

pueda descansar un rato.
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La consecuencia es que, la mayor parte

pocos en Down Ávila. Mi vecino, que curra

del tiempo, pasan por delante de nuestras

bastante, tiene familia y monta en moto

narices auténticas historias de esfuerzo, de

menos de lo que le gustaría, es uno de

buena voluntad y de echar un par de cojones

ellos. Así que un día le puse sobre la mesa

(o de ovarios) a la vida, sin que nos sirvan

la posibilidad de participar en su labor,

de ejemplo. Para mi KMAS es una valiosa

en intentar hacer pasar un buen rato a

herramienta para darme cuenta de estas

los chicos de Down Ávila. En un momento

cosas, es el telescopio que me hace ver en

la ilusión hizo su labor, y tanto él como

frente de mi cara lo que aparentemente

yo estábamos planteando posibilidades.

está tan lejos. Es un bálsamo que alivia mi

Además teníamos una gran baza a favor,

condición de capullo y me ayuda a valorar

el fin de semana del 6 de diciembre se

la suerte que tengo.

celebraban en Ávila el Encuentro Nacional

Afortunadamente, también hay quien se

de Familiares y Hermanos de Personas con

empeña en no ser tan capullo, y no mira

Síndrome de Down.

tanto su ombligo. Hay quien coge su silla,

La respuesta fue apabullante, todo el KMAS

la lija, la pinta y la tapiza para que otros

se volcó con la idea, y la gente de Down Ávila

puedan sentarse. Hay quien es capaz de

valoró nuestra presencia enormemente,

regalar lo más valioso que tenemos, el

sabiendo además que era un fin de semana

tiempo, a los demás. Y de esos hay unos

con puente. Menudo lío….
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Un montón de motos y de “chicos malos”

de las jornadas. Sencillamente queríamos

iban a llegar en medio de la reunión,

mostrar nuestro agradecimiento, nuestro

haciendo ruido, para mostrar nuestro

respeto. La respuesta de la gente fue de

apoyo, respeto y admiración por todos esos

cierta sorpresa, nadie se esperaba un

chicos, y por la labor que la asociación

montón de hierros recibiéndoles. Como

Down España, y su filial en Ávila llevan a

buenos moteros tuvimos que recurrir a

cabo.

las bridas y a las motos para colocar la

Y así fue. El sábado nos regaló una

pancarta que reflejaba nuestro sentimiento.

fría mañana, que poco a poco se fue

GRACIAS POR ESTAR AHÍ, SIEMPRE.

convirtiendo en un soleado medio día, que

Tras unas cuantas risas y fotos nos dirigimos

perdonó la bufanda en sus horas centrales.

al 88 Torreones. En este centro deportivo

Por la entrada principal a la pequeña ciudad

y de ocio los chavales con síndrome de

rugieron los VTwin, en una impresionante

Down tenían previstas varias actividades.

formación. Apenas podía quitar los ojos del

Aparcamos las motos y montamos un

retrovisor, todos mis compañeros de KMAS

Photocall para hacernos unas fotos con

desfilaban hacia el Palacio de Congresos

ellos, pero la verdad es que las motos

siguiéndome. La llegada fue emocionante,

llamaban mucho más la atención.

colocamos las motos haciendo un pasillo

Primero salieron los pequeños. Curiosos,

por el que los participantes pasarían al salir

divertidos, danzarines…
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Ese

diminuto

y

cariñoso

ejército

se

arremolinaba entre las burras, se subían,
reían y alguno se asustaba de las pintas que
llevamos. Después salieron los mayores,
con sus monitores. La sorpresa fue bárbara,
y querían sentirse moteros de inmediato.
Fueron probando motos, una tras otra, sonrisa
tras sonrisa. Era imposible no emocionarse
ante la sincera risa de los chavales. Se lo
estaban pasando tan bien como nosotros. El
frío no importaba, y el ruido de los motores
cuando los nuevos bikers los hacían sonar
era más dulce de lo que nunca había oído,
sonaba a superación, a batallas ganadas. El
humo de los escapes olía a risas y a ganas
de vivir. Creo que incluso parados sentían el
viento en su cara. Fueron unos momentos
inolvidables, intensos y tiernos. Estuvimos
un par de horas con ellos.
Luego nos fuimos a comer, risueños por
haber servido para alegrar un rato a esta
gente tan maravillosa, y contentos por haber
mostrado nuestro respeto y apoyo por los
que echan un cable en esta causa. Aún
queda pendiente una segunda parte de la
actividad, en la que montaremos una fiesta
motera para intentar recaudar algo de pasta
para esta causa, para esta noble causa, pero
como decía Ende; esa será otra historia y
deberá ser contada en otra ocasión.
Tras despedir a mis compañeros del KMAS, que
se adentraban en el frío y la niebla que llenaba la
sierra de vuelta a Madrid, volví a casa.
Tras guardar la moto y detener su corazón
de acero, que a veces palpita con el mío,
permanecí un rato sentado sobre ella. Me
abrumaba una vez más esa sensación de
admiración y respeto por esa gente.
Y me sentí un poco menos capullo que otras
veces.
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EVENT
TECHNICAL DATA
- Fecha: 4 de enero 2015
- Lugar: Madrid
- Motivo: Cabalgata de Reyes

En el invierno de 2015, concretamente un

Una vez reunidos todos, partimos de camino a

domingo 4 de enero, KMAS se dispone a

la Residencia Infantil Isabel de Castilla, con la

realizar (y realiza) su primera Cabalgata

expectación de los vecinos del barrio, quienes

Motera, con la seguridad de que le seguirán

no esconden su asombro ante tan particular

muchas más.

Cabalgata. Allí, ya han quedado preparadas

Desde bien temprano, una gran comitiva de

las majestuosas sillas de los Reyes Magos y

participantes con sus motos se reúne en el

aguarda nuestro gran maestro de ceremonias

Estadio Santiago Bernabéu y se dirige hacia

para dirigir la velada.

la madrileña localidad de Vallecas, donde nos

Pero, ¿y los protagonistas? Como no, nos

juntamos todos los que participaremos en

esperan un nutrido grupo de entusiasmados

esta gran actividad. Entre ellos se encuentran,

niños y niñas los cuales se disponen a

como no podía ser de otra manera, Melchor,

pasar una mañana diferente y que sin duda

Gaspar y Baltasar en su versión más motera.

recordarán.
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Uno a uno, los alrededor de 30 emocionados

ayudado a sonreír en una fecha como esta

menores van siendo convocados por el poco

a los niños y niñas de la Residencia Infantil,

habitual presentador y recibidos por Sus

o ellos nos han ayudado a nosotros con su

Majestades Moteras, quienes les entregan a

energía, entusiasmo y agradecimiento.

cada uno de ellos una camiseta con el logo

Por último, y no por ello menos importante,

de KMAS y que versa “100% motero, 100%

no

solidario”. Estos no tardan en ponérsela

grandísima colaboración al personal de la

encima de sus abrigos y lucirla con alegría y

Residencia Infantil “Isabel de Castilla” y al

orgullo. No hay regalos grandilocuentes, pero

de la Fundación “Soñar Despierto”, sin cuya

no faltan las sonrisas.

ayuda no podría haberse llevado a cabo un

Una vez que todos han sido recibidos por los

día tan especial como este y con quienes

Reyes Moteros, y aprovechando la presencia

ya hemos tenido la suerte de colaborar

de nuestro maestro de ceremonias (y su

en otras ocasiones y esperamos continuar

micrófono y amplificador) algunas de las

haciéndolo. A Marta, de Soñar Despierto,

niñas protagonistas de la velada nos hacen

le tomamos prestadas las palabras que nos

pasar a todos un buen rato cantándonos

trasladó al día siguiente de la Cabalgata

sus canciones favoritas. Simplemente están

para finalizar esta crónica:

FELICES.

“Fue una pasada, de verdad. La energía

Después, como no podía ser de otra manera,

y las ganas con las que llegasteis, lo que

todos los niños y niñas comienzan a subirse

contagiasteis a los niños... Estaban felices!!

a las motos reales. ¡Tienen más de 40

Gracias por todo a todos vosotros de

donde elegir! Por lo que pasan un gran rato

verdad. Hay dos voluntarias en el centro

montándose en una y otra, haciéndose fotos,

ahora mismo y casi todos los niños llevan

arrancándolas y, los más mayores, ¡hasta

las camisetas!”

dando una vuelta como acompañantes!

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS VOSTROS!

Y así, pasamos una mañana digna del

ESTAMOS FELICES

recuerdo sin saber muy bien si KMAS ha

HASTA LA PRÓXIMA (MUY PRONTO)

queremos

dejar

de

agradecer

su
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