
III Matinal Motera Torrejón de la Calzada

Un año mas, y van tres, la APM (Agrupación 
de  Policías  Moteros)  de  IPA  Madrid  ha 
celebrado el pasado día 29 de septiembre, 
su  Matinal  Motera  en  la  localidad  de 
Torrejón de la Calzada. 

Debido a las predicciones de lluvia, que no 
se han llegado a cumplir, la asistencia ha 
sido  menor  que  en  ediciones  anteriores, 
aunque hemos llegado casi al centenar de 
motos  inscritas  y  unos  120  participantes 
que  recibieron  un  pequeño  obsequio  de 
parte del ayuntamiento.

La ruta transcurrió  por las localidades de 
Navalcarnero  y  Brunete,  donde  hicimos 
una pausa en la preciosa  Plaza Mayor de la 
localidad,  siendo  espléndidamente 
recibidos por  los propietarios del Bar del 
PUEBLO  y  LUCERO,  y  contamos  con  la 
ayuda de los componentes del Club Motero 
CARBONILLAS de Brunete. 

Ya de regreso en Torrejón y de la mano de 
la pareja de la Guardia Civil de Tráfico que 
nos acompañó  llegamos hasta la Plaza de 
España, donde  nos obsequiaron con unas 
deliciosas migas que degustamos mientras 

se sorteaban algunos regalos cedidos por 
el Bar La Plaza, nuestro amigo José Ramón 
de  Alforjas   El  Corsario,  y  la  IPA 
(International Police Association).

Este año, la organización ha contado con la 
inestimable  colaboración  de la  asociación 
COSEMO  (Conducción  Segura  en  Moto), 
capitaneada  por  nuestro  amigo  Bernhard 
Schieber,  que  se  han  encargado  de  la 
seguridad en ruta realizando un excelente 
trabajo, como siempre.

Además  hemos  contado  con  la 
colaboración  de  la  Policía  Local  de  los 
municipios  de  Navalcarnero,  Brunete  y 
Torrejón , la Agrupación Local de Protección 
Civil  de Torrejón de la  Calzada y  algunos 
voluntarios  locales  que,  unidos  a  los 
miembros de IPA Madrid han hecho posible 
que  pasemos  una  entrañable  mañana 
rodeados de amigos y de nuestras queridas 
monturas.

Gracias a todos los que han colaborado de 
alguna  u  otra  manera  y  gracias  a  los 
amigos moteros que nos han acompañado 
en nuestra III Matinal Motera.


