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Cortés moviliza a los scooter Yamaha
s
Redacción

iempre que se hace algo bueno por el mundo de la moto
es de agradecer, y en Motos Cortés
han tenido una estupenda iniciativa
para movilizar a todos aquellos que
tengan un scooter Yamaha. Para
ellos se ha creado el Cortés Yamaha
Scooter Club, un lugar donde
poder estar al día de los vehículos
más urbanos de la marca japonesa,
además de tener la oportunidad de
participar en las actividades que se
van a desarrollar, como rutas, cursos de conducción y, como no,
importantes descuentos en motos
nuevas, reparaciones, accesorios o
equipamiento, en el concesionario
de Motos Cortés.
La idea de crear el club nace del
propio Miguel Ángel Cortés, pero
cuenta con el apoyo de amigos y
colaboradores de la empresa, como
Guillermo Costilla y Chano González, y de expertos en movilizar al
motero, como Julio Casado y Ángel
Soria, organizadores de la fiesta
“Muévete por Madrid en Moto”.
Según comentan en su página web:
“la idea es dar a conocer a los socios,
mediante rutas de domingo, los
lugares más recónditos y desconocidos de la geografía española, aprendiendo de paso algunos trucos de
pilotaje para sacar el máximo rendimiento al piloto y la moto”.

En la imagen posan
los principales
“culpables” de que
el nuevo Cortés
Yamaha Scooter
Club se haya puesto
en marcha con el
objetivo de unir a
los aficionados al
scooter Yamaha de
nuestra ciudad.
A la fiesta de
presentación,
celebrada en las
instaciones de
Cortés, acudieron
un buen número de
amigos y clientes.

El pasado 26 de febrero fue la
inauguración del nuevo club en las
instalaciones de Motos Cortés, y allí
acudieron un buen número de
socios y amigos que disfrutaron de
un ambiente motero y de los numerosos premios que se sortearon.
Con esta nueva iniciativa, los
que se mueven por Madrid en scooters Yamaha tienen la posibilidad
de formar una gran comunidad.
Para ampliar la información visita la
web www.cortesyamahascooterclub.com y hazte socio por solo 20
euros al año.

El Intrépido Miquel Silvestre
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esde hace unos días, y a
través de su página web:
miquelsilvestre.com, estamos
siguiendo las aventuras de este
intrépido viajero en moto, que
en esta ocasión está recorriendo las tierras marroquíes con
una veterana BMW, que le proporciona más aventura de la
que seguro desearía.
Miquel es licendiado en
derecho, periodista, escritor y
editor, pero lo que más le atrae
es ponerse al manillar de una
moto y lanzarse a recorrer
miles de kilómetros. Ya ha
dado la vuelta al mundo en
solitario durante un año y
medio recorriendo 70.000 km,
y actualmente nos cuenta casi
a diario sus impresiones del
país vecino de África. Además,
todo lo ilustra con un montón
de fotografías.

En Norauto, ahora
te venden la moto
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Siguelo en: http://winterbiketrips.blogspot.com

a cadena de servicios del automóvil Norauto,
amplía su oferta de productos y abre sus puertas a los vehículos de dos ruedas, concretamente
bicicletas y motocicletas, así como sus pertinentes accesorios.Yy para dar la mejor cobertura a sus
clientes ha instalado un departamento más en sus
tiendas dedicado de forma exclusiva a esta nueva
oferta. Además, y conscientes de las necesidades
de sus clientes, Norauto ha establecido un sistema
de financiación de compra a 12 meses y una
garantía de dos años en recambios y mano de
obra. Tampoco falta un box adaptado a la reparación de estos nuevos vehículos, a cargo de personal especializado.

