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10Y los de Valencia …que? 
es un grupo de motoristas que se comunican a través del foro 
bmwmotos.com , allí es donde nos conocimos la gran mayoría de 
las personas que durante estos años hemos venido organizando 
y realizando el Desafío Xè Quins Collons.

En el año 2009 nos reunimos a cenar un jueves y allí nació la idea 
de hacer un Desafío, J. Llorca, Jesús Kaplan, Monka, Hexenbesen, 
El Manisero,Paber, Teo, Micky, Rer, JR. Crespo ……y seguro que 
alguno más….en fin que después de cenar decidimos que tenía-
mos que hacer un Desafío y que se llamaría “Xè Quins Collons”, 
( sí,  hablamos bebido vino ) y nos pareció una idea y un nombre 
geniales.

Durante los diez años que lo hemos realizado, hemos recorrido 
7.468 km. por las provincias de Alicante, Albacete, Cuenca, Teruel, 
Castellón y Valencia. 

El primer año fuimos 34 desafiantes y en el último 138 la mayoría 
compañeros conocidos de otras ediciones y algunos nuevos que se 
van apuntando a la ruta, gracias por vuestra fidelidad y por vuestra 
asistencia.

Mucho han cambiado las cosas en estos años.
Hemos pasado de ser una gran mayoría de motos BMW, sobre 
todo, motos de Turismo, a participar una gran variedad de 
marcas, aunque el gran cambio ha sido que las motos de Turismo 
han dado paso a la Trails y Maxi-Trails siendo en estos momentos 
la mayoría de motos participantes, esto nos ha echo cambiar 
también nuestro planteamiento en cuanto a las rutas y a la forma 
de hacerlas, desde el año 2013 venimos currándonos (J LLorca) 
un rutómetro detallado de tal forma que  se han ido formando 
grupos que hacen el recorrido con el rutómetro aunque seguimos 
contando con Kaplan nuestro Road Leader que guía a un 
numeroso grupo de Desafiadores.



11Ni que decir tiene que todos estos Desafíos no habrían sido 
posibles sin la colaboración de chalecos, cruces, motos escoba, 
fotógrafos, videos (Teletubbies), así como el poder contar con 
Sponsors fieles que nos han ofrecido desayunos, almuerzos, 
comidas, fiestas finales y una gran cantidad de regalos para sortear 
(por manos inocentes) entre los asistentes al Desafío. A tod@s 
muchísimas gracias.
Nombrar a todas las personas por su nombre o Nick resultaría 
muy largo y seguro que se me olvidaría alguno o alguna, así que a 
todas y todos daros las gracias por vuestra ayuda y colaboración.

Durante todos estos años ha habido de todo, pero nunca han 
faltado, las risas, el compañerismo, las anécdotas que contar, 
almuerzos y comidas de lujo, finales de Desafío geniales y también 
algún que otro percance, casi siempre de poca importancia.

Basicamente la organización ha corrido a cargo de J. Llorca, 
Jesús Kaplan y JR. Crespo, cada uno realizando sus funciones, 
también quiero dar las gracias a todos los que han colaborado con 
sus fotos y películas de video, sin ese magnífico material 
Victor Vicplay no podría haber realizado los maravillosos videos 
que nos hacen recordar tan divertidos momentos.

Con esta recopilación cerramos diez años y una etapa muy 
satisfactoria a nivel personal, sabemos que tenemos que mejorar 
algunas cosas y en ello estamos, así que gracias a todos por hacer 
posible este sueño……continuará.

JR. Crespo
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