
 

¿ BICIS CONTRA MOTOS ? 

Muchas veces en el colectivo biker vemos a las motos de enduro como 
nuestros enemigos, es algo u poco soterrado pero sobre todo entre los 
recién llegados a las dos ruedas las motos de campo producen cierta 
repulsión y son vistas como invasoras en el campo... 

En cierto modo esto es explicable por la inferioridad que sentimos los 
bikers frente a las potentes motos, la ley del mas fuerte hace que nos 
veamos vulnerables, asimismo es verdad que la bici no genera humos y 
ruidos y las motos si, todo esto unido puede generar en cierto modo la 
repulsión a las motos por parte de los bikers 

Curiosamente la mayoría de bikers endurero proviene de la moto de 
campo, son por decirlo de laguna manera actividades paralelas, muchos 
moteros se han refugiado en la bici cuando montar en moto en ciertas 
partes de España se ha convertido en una actividad ilegal perseguida y 
clandestina... 

Hasta ahora los bikers nos sentíamos con una cierta superioridad moral 
en el sentido de que nosotros estábamos haciendo lo permitido y los 
moteros no, sin embargo las ultimas regulaciones en materias 
medioambientales en Madrid y en otras muchas comunidades nos están 
equiparando cada vez mas a las motos de hecho ya por ejemplo en gran 
parte de la sierra de Madrid no se puede circular fuera de pista, bueno 
se puede pero esta sancionado ya sabemos..... 

Esto hace que cada vez mas ambos colectivos estemos en el mismo 
bando, en el de los proscritos... y es que en este santo país ya se sabe 
todo aquello que no produce dinero e ingresos a las arcas publicas debe 
ser regulado y prohibido a la mayor brevedad posible. 

Muchos no se han dado aun cuenta de que va el tema este no hay 
razones ecológicas por ningún lado las razones no son otras que si 
estas todo el DIA por el campo no realizas actividad alguna que genere 
ingresos para el estado, realizas una actividad libre y por tanto no 
controlada y eso nunca gusta, al que tiene el poder siempre le gusta 
controlar y sacar tajada de todo y las bicis ahora estamos en su punto de 
mira... 

Lo mejor de todo es que la ciudadanía se lo traga todo bajo una 
presuntas razones verdes se lo traga todo, da lo mismo que el vaya todo 
el día contaminando en un 4x4 de 200 cv a ser posible de su casa al 
trabajo del trabajo al supermercado, del supermercado al cole a por los 
niños... lo que de verdad contaminan y degradan son las bicis y motos 
sueltas por el monte.... 

 



El ultimo paso que nos acerca mas a las motos es el de la matriculación, 
nos esta rondando a los bikers, algunos ayuntamientos hacen registros 
mas o menos públicos, la dgt nos quiere incluir en el código de la 
circulación, los siguiente esta claro matricula e impuesto, y una vez 
matricula e impuesto y el vehículo existente en normativas vendrá la 
perdida de puntos del carnet de conducir por circular por senderos no 
autorizados... resumiendo… nos tocaran la cartera que en España se le 
da muy bien a todos los poderes públicos meternos mano por nuestra 
seguridad bien como dice la dirección general de trafico.... 

Con todo lo anterior yo cada vez me siento mas cerca de las motos de 
campo. Aparte de la sana envidia que siento cuando veo a los moteros 
recorrer grandes distancias que para nosotros son inalcanzables, como 
actividad la bici de montaña seguirá en breve un camino ya recorrido 
anteriormente por la moto de campo, será en nada y menos prohibida, 
quedando reducida a pistas y a carriles bici, es algo que se ve venir, por 
muy optimista que seamos se ve venir... primero fueron los 4x4, luego 
las motos... lo próximo las bicis.... tardara mas o menos pero llegara.. 

Como te sientes tu cuando te encuentras en tu camino una moto de 
campo ¿te da miedo? ¿te repele? te sientes acosado? ¿lo ves como una 
actividad hermana a la bici?, Participa en al encuesta que podremos y 
así nos haremos una idea de como se siente el colectivo biker 

 

http://www.mountainbikeymas.com/ 

 


