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Manténgase en Sintonía

Aquí hay un video totalmente loco para compartir con 
tus amigos. Mira a este loco haciendo un caballito con 
cuetes atados a su moto. Tal vez esto te 
inspire a realizar algunas actividades radicales, para 
acompañar tus bengalas, BBQ  y �esta acuática en 
el patio trasero. Mantente seguro y diviértete.  

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7MA-br3iNDo&t=285s

 
 

 
 

  
 

 
 

https://www.cycle�sh.com/

¿Regresan las carreras de motos?

     

http://getmore-info.com/chariot

El Carnaval de la Policía de Nueva Gales del Sur de 1936 fue todo 
menos de aburrido. Tuvo lugar en el recinto ferial de Sídney y contó 
con perros que saltaban a través de aros en llamas, así como con dos 
temerarios policías cuya acrobacia en moto ha capturado la imag-
inación de los moteros de todo el mundo. Hay que verlo para creerlo. 
Dos policías recrean la famosa escena de la carrera de carros con 
motos. Más de tres millones de personas han visto este vídeo y ahora 
tú también puedes hacerlo. Mira el vídeo: 
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4TH De Julio:
Grito De Agradecimiento
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¿Te preguntas qué eventos locales de ciclismo 
están ocurriendo cerca de ti? No busque más allá 
de CycleFish.com - que siguen para mantener-
nos informados con calendarios actualizados 
para los paseos de la motocicleta local y concen-
traciones, �estas de motoristas, carreras de 
póquer, recaudación de fondos, intercambios, 
espectáculos de bicicletas y más. 
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Feliz Cuatro de Julio

El Club Militar de Motocicletas Green Knights-
Con más de 10.000 miembros y 131 secciones, es uno de 
los mayores clubes de motociclistas exclusivamente militares, 
y más ampliamente aceptado dentro y fuera de las 
instalaciones militares. 

participa cada año en muchos eventos de recaudación de 
fondos relacionados con las motocicletas y hace donaciones 
a organizaciones bené�cas de veteranos. Su objetivo es 
ayudar a los centros de atención a los veteranos a 
proporcionarles una comida caliente, ropa, refugio y orientación. 

U. S. Military Vets Motociclistas Club
Andrew Kelleher, miembro del U.S. Military Vets Motociclistas
 Club, dice: "Cuidar a los demás es algo que creo que está 
arraigado en todos los militares. Ya sea en el hogar del que 
proceden o en el que se encuentran después de salir, se trata 
de ayudar en el lugar al que llamas hogar".

  
."

¡Gracias por su servicio!
Al celebrar el Día de la Independencia, nos gustaría dar un agradecimiento especial a nuestros hombres y mujeres de uniforme, 
tanto del pasado como del presente. Los clubes de motociclistas militares y veteranos participan en la defensa de grandes causas,
en las obras de caridad y en el voluntariado. Recaudan fondos para los hijos de los soldados caídos, luchan por los derechos de los 
moteros y acaban con los suicidios de veteranos. Los saludamos por su servicio a nuestro país dentro y fuera del campo de batalla. 

 

http://www.militarybikers.org/list-of-motorcycle-clubs/

He aquí una breve lista de destacados clubes nacionales:
- Green Knights Motorcycle Club
- U.S. Military Vets Motorcycle Club
- Combat Veterans Motorcycle Association
- American Legion Riders
- Rolling Thunder
- Leathernecks Motorcycle Club
- Vietnam Vets Motorcycle Club
- Brothers in Arms Motorcycle Club
- POW/MIA Riders Motorcycle Club
- Purple Heart Riders Motorcycle Club
- Band Of Brothers USMC Motorcycle Riding Club
- In Country Vets Motorcycle Club
- Veterans of Vietnam Motorcycle Club
- Warrior Brotherhood Motorcycle Club
- Desert Knights of America MC

La Asociación de Motociclistas Veteranos de Combate 

El VFW tiene grupos de jinetes en varios puestos. Conozca más 
sobre estos clubes y el bien que hacen dentro de nuestra comunidad:.

 For Your Service!

The VFW has rider groups at various posts. Learn more about
these clubs and the good they do within our community:
http://www.militarybikers.org/list-of-motorcycle-clubs/

Tierra 
de la

 libertad 
por los 

valientes.



Apreciamos a Nuestros 
Jinetes Veteranos Locales. 

Extendemos un abrazo del 4 de julio a nuestros héroes que han vestido el 
paño de la nación en defensa de nuestras libertades civiles y a todos aquellos 
en los que las palabras "Deber, Honor, Patria" ocupan un lugar central en todo 
lo que hacen a lo largo de su vida. Póngase en contacto con nosotros si es 
miembro de un club local de motociclistas veteranos que necesita el apoyo 
de la comunidad.

 

 
 

La Mejor Motocicleta 
Harley Davidson Para 

Principiantes 
Cuando se busca comprar la primera motocicleta, muchos se dirigen 
rápidamente a Harley Davidson. Famosa por su fuerte rugido, su 
diseño elegante y su �abilidad, es fácil que los motoristas se sientan 
abrumados con la decisión de compra. Para hacer las cosas un poco 
más fáciles, echa un vistazo a esta lista de las mejores Harley David-
son de nivel básico que se ajustan a tus necesidades.
https://clementcycling.com/best-entry-level-harley-davidson-motorcycle/

Haz tus planes ahora para el Rally de Motos de Sturgis en Sturgis, Dakota del Sur
del 6 al 15 de agosto. La 81ª edición del Rally de Sturgis cuenta con muchos recorridos panorámicos, 
entre ellos Monte Rushmore. Visite los numerosos vendedores, participe en el concurso de barbas y 

ver el espectáculo del temerario Cole Freeman. Con cerca de medio millón de asistentes en esta pequeña 
ciudad será mejor que estés preparado para acampar tras los conciertos nocturnos de  estrellas como 

ZZ top, Kid Rock, Colt Ford, Wynonna, y muchos más. Si no puedes hacer el viaje, ¡no temas! 
Sturgis ahora tiene una transmisión en vivo de todo la calle principal para mostrar el impresionante 

evento en vivo en su sitio web!
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Gran Equipo: Pantalones de moto 
UglyBROS
La empresa UglyBROS Motor Wear fabrica vaqueros y pantalones de 
protección para montar en moto que funcionan bien pero también 
están a la moda. Su producto cumple en todos los frentes. La �bra de 
Kevlar recubre las rodillas, las caderas y la lectura del pantalón y los 
protectores de rodilla y cadera extraíbles POWERTECTOR se incluyen 
para una protección adicional. Los paneles elásticos en acordeón en las 
rodillas y la parte inferior de la espalda permiten una mayor movilidad. 
Se ha conseguido un elevado nivel de protección sin tener la sensación 
de llevar un par de pantalones de cota de malla. Esto hace que el precio 
de más de 300 dólares sea más aceptable.

 
  

 
 

 

https://www.uglybrosusa.com/

     

La información incluida en este boletín no pretende sustituir el asesoramiento jurídico profesional. Para situaciones especí�cas, por favor, llame al profesional legal apropiado.

Obtenga toda la información que necesita para este evento especial:
https:/ sturgismotorcyclerally.com/

¿Vas a ir a la 

concentración de motos de Sturgis?
Haz tus planes ahora para el Rally de Motos de Sturgis en Sturgis, Dakota del Sur

del 6 al 15 de agosto. La 81ª edición del Rally de Sturgis cuenta con muchos recorridos panorámicos, 
entre ellos Monte Rushmore. Visite los numerosos vendedores, participe en el concurso de barbas y 

ver el espectáculo del temerario Cole Freeman. Con cerca de medio millón de asistentes en esta pequeña 
ciudad será mejor que estés preparado para acampar tras los conciertos nocturnos de  estrellas como 

ZZ top, Kid Rock, Colt Ford, Wynonna, y muchos más. Si no puedes hacer el viaje, ¡no temas! 
Sturgis ahora tiene una transmisión en vivo de todo la calle principal para mostrar el impresionante 

evento en vivo en su sitio web!
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