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EVENT
TECHNICAL DATA
- Fecha: 11 de abril 2015
- Lugar: Cerro de los Ángeles
              Madrid
- Asociación: Murialdo

Nueve y media de la mañana del sábado 

11 de Abril. Tanto los niños como los 

educadores llevábamos mirando el cielo 

toda la semana, deseosos de que no lloviera. 

Y finalmente así fue. El sol le ganó la partida 

a las nubes

Once y media pasadas, no hubo que dar 

de nuevo la respuesta de “en un ratito” a 

la repetitiva pregunta de “¿Cuándo vienen?” 

ya que el sonido de las motos fue más que 

suficiente para darnos cuenta de la llegada 

de KMAS

MAÑANA MOTERA SOLIDARIA
EN EL CERRO DE LOS ÁNGELES 
(MADRID).
11 de Abril de 2015
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Y allí estaban todos los niños y niñas 

recibiéndoles con los carteles de 

agradecimiento que habían estado 

realizando días antes y en los que incluso 

había motos dibujadas.

En definitiva, vivieron esa mañana una 

de las muchas caras de la solidaridad. 

Aprendieron  que la esencia de la 

solidaridad no es el dinero, ni los regalos, 

si no compartir el tiempo y dar lo mejor 

de ti y, sin duda, los miembros de KMAS 

lo hicieron posible.

Además, no solo pudieron disfrutar de 

las motos, también jugamos todos al 

futbol, al pañuelo, incluso pudimos poner 

a prueba  la coordinación y el equilibrio 

haciendo relevos sujetando una pelota con 

una cuchara. ¡Hasta nos sorprendieron 

transformando globos en divertidas figuras! 

¡MUCHAS GRACIAS KMAS! Esperamos 

vernos de nuevo pronto.
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EVENT
TECHNICAL DATA
- Fecha: 23 de mayo 2015
- Lugar: Parque del Soto
             Ávila
- Asociación: Down Ávila

El parque abulense ha acogido este sábado 

una concentración motera organizada por 

la agrupación solidaria madrileña Komando 

Motero KMAS con el objetivo de conseguir 

fondos para la asociación Down Ávila, una 

fiesta de las motos y la solidaridad que 

ha estado muy concurrida y en la que han 

disfrutado de múltiples actividades, además 

de una magnífica muestra de diferentes 

modelos de Harley Davidson.

FIESTA MOTERA A FAVOR DE DOWN ÁVILA - PARQUE DEL SOTO (ÁVILA)
23 de Mayo de 2015



En la exposición de motos de la 

concentración se han podido ver hasta 

una treintena de modelos diferentes 

de Harley Davidson, además de las 

modificaciones particulares que les han 

ido haciendo, en un encuentro con más 

de una decena de niños con síndrome de 

Down y sus familiares, además de otras 

muchas personas que se han acercado a 

colaborar  a compartir experiencias.

Según han explicado Americano y Pope, 

presidente y socio del Komando Motero 

de Acción Solidaria KMAS, “somos una 

asociación sin ánimo de lucro que nos 

gusta ayudar a colectivos desfavorecidos, 

y esta vez nos ha tocado volver aquí con 

Down Ávila, ya que este es el segundo 

año que colaboramos con ellos, porque 

es una asociación que hace una gran 

labor en esta ciudad”.

Para el encuentro, han llegado moteros, 

sobre todo, de Madrid, donde está ubicada 

la sede de la organización, y de Ávila, pero 

también de otros puntos como Zamora, ya 

que tiene socios por todo el país. Y todos 

ellos con un solo fin, según han explicado, 

que es  que “Down Ávila pueda usar el 

atractivo que tienen las motos para llamar 

la atención de la gente y atraerlas para que 

los ayuden”.

En la fiesta se han montado una serie de 

stands en los que se ha servido comida 

y bebida a buen precio, y merchandising 

con el que conseguir recaudar ese 

dinero, además de que se ha incorporado 

ambientación musical, la actuación de un 

mago y un photocall en el que los asistentes 

han podido hacerse fotos con uno de los 

modelos más bonitos de Harley Davidson.

Por su parte, Pilar Florencio, presidenta de 

Down Ávila, se ha mostrado muy agradecida 

por la iniciativa, que repiten por segundo año 

consecutivo, sobre todo por los problemas 

económicos que tiene la asociación, como 

le pasa a muchas otras sin ánimo de lucro, 

y por el de las familias con niños con 

síndrome de Down, y ha destacado que “lo 

que recaudemos aquí y todo lo que venga 

de este tipo de iniciativas irá destinado 

al ocio de los chicos, que es algo que las 

familias en estos tiempos pueden tener 

más dificultades para ofrecérselo por la 

crisis”.

Información recopilada de

www.tribunaavila.com y avilared.com
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EVENT TECHNICAL DATA
- Fecha: 11 de julio 2015
- Lugar: Ciudad de la Raqueta - Madrid
- Motivo: Fiesta para UCPP CAM
               Fundación “Porque Viven”



Después del éxito de la 1ª edición de la Fiesta 

de Verano KMAS, repetíamos lugar, volviendo 

al complejo deportivo Ciudad de la Raqueta, 

con la salvedad de que pasamos del Salón 

de Celebraciones a la Pista Central, donde 

dispusimos de más espacio, más servicios 

de comidas y bebidas, y así las actividades 

y juegos que pudieron realizarse al aire libre 

fueron realmente espectasculares.

De nuevo, integrantes de KMAS, socias y 

simpatizantes, con un nutrido grupo de 

amigos, volvieron a entregarse en cuerpo y 

alma (o en cuerpo y “máquina”) a la causa que 

perseguíamos, y que en esta edición volvió a 

ser para las familias de los pacientes de la 

Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de 

la CAM (centralizados en el Hospital del Niño 

Jesús), a través de la Fundación Porque Viven.

Fiesta KMAS para pacientes y familias
UCPP CAM y PORQUE VIVEN
11 Julio 2015
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Las no pocas semanas de trabajo 

dedicadas a la organización de la fiesta, se 

podrían resumir de forma muy breve: Los 

inolvidables momentos que nos regalan los 

niños y familias, y la generosa contribución 

económica que logramos destinar a 

la Fundación Porque Viven, gracias a 

todos los asistentes y patrocinadores.  

Pero sería injusto dejar que el balance 

quedase tan vacío, así que haremos un 

resumen de momentos y por supuesto, de 

agradecimientos.

Desde el mediodía, bajo un sol de justicia, 

empezaron a llegar asistentes. Gracias a 

las múltiples áreas de sombra habilitadas, 

motos y asistentes ya empezaron a disfrutar 

de los espacios, actividades y servicios que 

se procuraron.
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La barra ya trabajaba a muy buen ritmo, igual 

que la cocina, ofreciendo cerveza, refrescos, y 

muchas opciones para picar y comer. 

El stand de Bienvenida trabajó a destajo 

despachando los tickets para consumiciones, 

que incluían papeletas para los abundantes 

sorteos cargados de regalos que se repartirían.

La música amenizó las increíbles opciones 

de entretenimiento que venían de la mano de 

Siete Estrellas y de AKAFI, dos patrocinadores 

del evento, que aportaron una calidad 

humana a la altura de las expectativas. Karts 

y mini-trikes, Castillo hinchable, Juegos de 

participación… Los niños y los menos niños 

no tenían posibilidad de aburrirse.

Se pueden llenar páginas con las palabras 

de agradecimiento para todos los asistentes, 

colaboradores y patrocinadores, porque sin 

ellos esto no sería posible. La aportación 

humana o de material llegó a través de 

Motor Custom Madrid, Iguana Custom, 

Milla Custom, Deustche Bank, HDC 843 

Madrid, Rayo Vallecano C.F., La Sección de 

Baloncesto del Real Madrid C.F., ImaginePro, 

Mayura Boots, Cárnicas Ismael, Casafrío, 

Dakota Custom Bar, Vallekas Tattoo Zone… 

Todos ellos cedieron desinteresadamente 

material en forma de magníficos regalos 

que fueron sorteados durante la tarde. Y por 

supuesto, el personal de La Ciudad de la 

Raqueta, que cede espacios y medios y que 

sin su colaboración esta fiesta no sería posible.

El apartado musical sufrió un inesperado 

cambio de planes, y dos conciertos tuvieron 

que ser suspendidos por razones ajenas 

a KMAS. “Four Sticks” y “The Iconics” no 

pudieron actuar, y estamos en deuda con 

ellos. Desde aquí un sincero agradecimiento. 

Sin embargo si pudo celebrarse la actuación 

de “Juaner”, que aunque tuvo que realizarse en 

un espacio diferente al planificado, consiguió 

un fin de fiesta difícilmente insuperable con 

una actuación de magníficas versiones de 

música Country.



16 17



18 19

La calidad de los asistentes volvió a ser 

impagable; clubes y amigos del mundo 

de la moto, familiares, conocidos y la 

memorable asistencia, participación y 

actuación de los amigos de Country Sierra 

y Country Line Dance, que podemos decir 

que hicieron de su presencia una de las 

mejores actividades de la fiesta. A todos 

ellos nuestro más sincero agradecimiento.

De nuevo, Naomi y todos los trabajadores 

de la Fundación, y Alex y todos los que 

forman parte de la UCPP, son el espejo 

en el que nos gustaría vernos. KMAS se 

considera un grupo privilegiado al poder 

aportar su trabajo a las FAMILIAS que están 

siendo atendidas por la UCPP de la CAM.

Cerraremos la crónica mencionando 

el esfuerzo y la entrega de cada socio 

de KMAS, que de muchas formas han 

levantado esto y lo empujan para que 

siga adelante.

Nos veremos en la Fiesta de Verano KMAS 

de 2016!!! 

100% MOTERO, 100% SOLIDARIO
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EVENT
TECHNICAL DATA
- Fecha: 3 de octubre 2015
- Lugar: Sotillo de la Adrada
              (Ávila)
- Motivo: Jornada solidaria
- Asociación: Down Ávila



El día 03 de Octubre 2015 tuvimos la 

oportunidad de colaborar una vez más con 

la Asociación síndrome Down de Ávila.

Se trató de una jornada lúdica en las 

instalaciones de las escuelas públicas 

del Abulense municipio de Sotillo de 

la Adrada. Hasta allí nos dirigimos con 

nuestras ruidosas monturas una amplia 

representación de Socios y Simpatizantes 

de nuestra asociación Komando Motero 

Acción Solidaria (KMAS); una parte salimos 

de Madrid y otra parte desde Ávila, donde 

residen parte de los socios y amigos.

Había que estar pronto presentes en el lugar 

de en el que se iba a celebrar el encuentro, 

ya que todo tenía que estar perferctamente 

preparado para cuando empezasen las 

actividades. 
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JORNADA SOLIDARIA
ASOCIACIÓN DOWN AVILA EN SOTILLO DE LA ADRADA (ÁVILA)
3 de Octubre de 2015
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En nuestra asociación estábamos encargados 

de dar colorido a la jornada con nuestras 

motos, para lo que además de estacionar a la 

entrada del patio del colegio también tuvimos 

un photocall en el que podían hacerse fotos 

todas las personas que lo deseasen.

Además estábamos encargados de gestionar 

las parrillas, preparando los bocadillos que 

se venderían durante todo el día; manos 

experimentadas se ocuparon de preparar con 

esmero y rapidez gran número de bocadillos 

y montados. 
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Disfrutamos de un magnifico día tanto en lo 

climatológico como en asistencia de público; 

las diferentes actividades invitaban a la 

participación; magia para niños, exhibición de 

danza, actuaciones musicales y juegos infantiles. 

Así como las no programadas, como un partido 

de basket donde los chavales nos maltrataron y 

la actuación espontanea de Line Dance a cargo 

de algunos compañeros de KMAS.

La asistencia fue todo un éxito,  gracias a los 

vecinos de Sotillo de la Adrada y al trabajo 

desinteresado de quienes allí estuvimos.

Tenemos que estar muy agradecidos a la 

Asociación Síndrome de Down de Ávila y a 

su presidenta Pilar ya que por mucho que 

trabajemos, siempre recibimos mucho más 

de lo que damos tanto en cariño como en 

reconocimiento.
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EVENT TECHNICAL DATA
- Fecha: 12 de novirembre 2015
- Lugar: Sala Silk - Madrid
- Motivo: Gala de humor en apoyo de      
               Down Madrid
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EVENT
TECHNICAL DATA
- Fecha: 26 de noviembre 2015
- Lugar: Sala Urba, Madrid
- Motivo: Fiesta 15 aniversario
              Siete Estrellas

El jueves 26 de noviembre asistimos una 

representación de socios KMAS a la fiesta 

del 15 aniversartio de Siete Estrellas.

Siete Estrellas es una empresa dedicada 

al desarrollo de servicios socioeducativos 

para la promoción de la inclusión y 

la participación social. Siempre han 

colaborado desinteresadamente con 

nuestra asociación KMAS, y queríamos 

agradecérselo atendiendo a su invitación y 

compartiendo con ellos este gran día de su 

15 aniversario, donde además de pasarlo 

genial pudimos comprobar la cantidad y la 

calidad de las obras y proyectos que llevan 

acabo, y conocer un poco más al joven y 

emprendedor equipo de la empresa.

Fue un auténtico placer compartir este día con 

ellos.

¡Enhorabuena por estos 15 años! 

FIESTA 15 ANIVERSARIO “SIETE 
ESTRELLAS” - MADRID
26 de Noviembre de 2015



EVENT
TECHNICAL DATA
- Fecha: 2 de noviembre 2015
- Lugar: Ávila
- Motivo: Presentación
   Calendario Solidario
   Down Ávila



El día 02 de Diciembre de 2015 KMAS 

asistió a la presentación del Calendario 

Solidario de la Asociación Síndrome Down 

de Ávila en el Palacio de Congresos Lienzo 

Norte de la ciudad de Ávila.

Este año 2016 la asociación Down Ávila 

celebra sus 25 años como asociación. 

Además de la asistencia de miembros de 

Down Ávila, participantes y  colaboradores 

del calendario, autoridades y miembros 

destacados de la ciudad, KMAS tuvimos el 

privilegio de abrir dicho acto entrando en 

el escenario del Palacio de Congresos con 

nuestras motos precedidos de la pequeña 

Ruth González a lomos de su mini moto.

A través de las diferentes colaboraciones 

con Down Ávila hemos establecido una 

magnífica relación con sus miembros 

representados por su presidenta Pilar 

Florencio y su inagotable capacidad de 

trabajo. Ha sido un honor haber participado 

en el calendario del año 2016 siendo la 

imagen de uno de los meses.

Maravillosa jornada de trabajo durante la 

realización del calendario, que pudimos 

compartir tanto con los miembros de la 

asociación Down Ávila como con el resto de 

participantes y colaboradores. 

PRESENTACIÓN CALENDARIO SOLIDARIO DOWN ÁVILA
2 de Diciembre de 2015
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THE
MAKING
OF

CALENDARIO SOLIDARIO DOWN ÁVILA

Noviembre 2015



En el mes de noviembre se realizaron las 

fotos para el Calendario Solidario 2016 

de Down Ávila. Varios miembros de KMAS 

de Ávila y Madrid acudieron ese día a la 

cita para formar parte de este proyecto. 

Las motos, los moteros y miembros de la 

asociación Serían los protagonistas de las 

fotos de las páginas correspondientes a 

los meses de marzo y abril.

Paula y Ruth, además de nuestros 

miembros Pope, Toni y Pepperoni, posaron 

para la inmortalidad acompañados de 

sus las motos y luciendo sus mejores 

atuendos moteros.El resultado final, 

como no podía ser de otra manera, ha 

sido espectacular, llenándonos de orgullo 

el haber participado en esta edición.

Y además, cómo nos lo pasamos junto a 

los niños, familias y colaboradores con la 

espuma y en la fiesta...





EVENT
TECHNICAL DATA
- Fecha: 3 de enero 2016
- Lugar: Madrid
- Motivo: Cabalgata de Reyes
              con “Soñar despierto” 
              y la Asociación Murialdo

Nos gusta andar en moto!!! Y más aún si 

tenemos el privilegio de escoltar a Los Reyes 

Magos, y el 3 de Enero pudimos hacerlo 

realidad, con el fin de acompañar a SSMM 

a visitar a los niños de “Soñar Despierto” y 

“Asociación Murialdo”. Para ello, organizamos 

la Doble Cabalgata Motera de KMAS. 

Adelantándonos un par de días a la Noche 

de Reyes, un nutrido grupo de integrantes 

de KMAS y nuestro “alter ego” KMZ nos 

dimos cita en el Café Real, en el Estadio 

Santiago Bernabeu, donde estuvimos 

ayudando a “nuestros” Melchor, Gaspar y 

Baltasar particulares a cambiar camellos 

DOBLE CABALGATA MOTERA
“SOÑAR DESPIERTO” Y ASOCIACIÓN MURIALDO
3 de Enero de 2016
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por Harleys, y partimos desde allí, cargados 

de regalos hacia el un Centro de Menores 

tutelados por la CAM, lugar en el que nos 

esperaban los voluntarios de la Fundación 

Soñar Despierto, con todo preparado para 

la primera jornada. 

Más de una veintena de motos rugieron 

al hacer entrada en el Colegio, y Sus 

Majestades aparcaron en lugar de honor, 

recibiendo de inmediato los saludos de 

más de treinta niños y niñas que habían 

esperado pacientemente la llegada de los 

Reyes Moteros.  Era difícil medir quién 

estaba más entusiasmado, si los Reyes y 

sus escoltas, o si los niños y niñas de Soñar 

Despierto! Lo importante es que unos y 

otros disfrutaron a lo grande. 

Gracias a Medusky, integrante de KMAS, se 

contó con un increíble despliegue creativo 

y de entretenimiento como son las figuras 

con globos de colores. Hasta necesitó 

refuerzos de forma continuada porque ni el 

inflador ni sus manos daban abasto con las 

peticiones. Otros prefirieron mitigar el frío 

con un improvisado partido de fútbol-sala, 

y es que pocas actividades quedan fuera del 

alcance de la gente de KMAS. 

El momento esperado llegó, y empezó el 

reparto de regalos. No hubo ni un solo niño 

sin regalo, y ni uno solo sin sonrisa. 

A nosotros, los RRMM nos trajeron la suerte 

de poder conocer a esos niños, de que nos 

tratasen tan bien, y de estar acompañados 

de los voluntarios de Soñar Despierto, y nos 

consideramos afortunados por ello, así que 

intentaremos seguir portándonos bien ;-)

La despedida fue tan alegre como la llegada, 

y después de un rato de descanso para Sus 

Majestades y la escolta, la Cabalgata puso 

rumbo al sur de Madrid, donde ésta vez 

eran los chavales de la Asociación Murialdo 

los que esperaban ansiosos. 
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El día 3 de enero de 2016 por la tarde 

llovía. Y como buen día de enero e 

invierno, hacía frío. Sin embargo, ninguna 

de las dos cosas fueron impedimento para 

que KMAS visitara al montón de niños y 

niñas de la Asociación Murialdo que les 

esperaban junto a los Reyes Magos.

Melchor, Gaspar y Baltasar no paraban 

de repartir sus regalos sin un minuto de 

tiempo libre mientras todos sus pequeños 

destinatarios esperaban impacientes 

su turno. Pero la espera no era ningún 

problema. ¡La espera era otro regalo!. 

No podían estar más contentos con los 

moteros y moteras venidos a lomos de 

sus enormes y ruidosas motos. Se subían 

en ellas, se hacían fotos, imitaban el 

ruido,… ¡Estaban felices!.

“¡Vamos, que te esperan los reyes!” había 

que decirles a algunos. Y es que además, 

les habían repartido espadas, perros y 

demás figuras hechas con globos.

El patio del Colegio San José de Calasanz, 

en Getafe, se les quedaba pequeño para 

poder pegar carreras. En aquella tarde de 

invierno, niños y adultos, unos gracias a 

los otros, nos pudimos olvidar del frío y la 

lluvia que nos acompañaba.

Desde la misma Asociación Murialdo y de 

parte de sus majestades los Reyes Magos, 

se quiso agradecer la colaboración a todos 

los participantes en aquella jornada, entre 

ellos KMAS, con las siguientes palabras: 

“Sin vuestra solidaridad y ayuda no habría 

sido posible llevar a cabo una jornada tan 

bonita y divertida. Con permiso de Sus 

Majestades, FUISTEIS REYES MAGOS”. 

¡MUCHAS GRACIAS A VOSOTROS!

Hacéis de KMAS algo MUY ESPECIAL.

¡Hasta pronto! 
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