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El pasado sábado 4 de noviembre de 2006 fue la primera gran jornada de 
lucha de una serie de tres que el colectivo motorista de España ha orga-
nizado para este otoño que hemos bautizado como “Otoño Negro”.

Ese día todo pintaba mal, el hombre del tiempo anunció que con el fi n de 
evitar que los moteros nos manifestáramos, el Ministerio de Fomento ha-
bía llegado a un acuerdo con una borrasca monumental que no iba a dejar 
un rincón de la piel de toro sin mojar, y así fue. 
Sabíamos que no iba a ser fácil, pero fue peor. La lluvia y el viento nos 
acompañó casi todo el camino. Todo apuntaba a que la convocatoria sería 
un fracaso, muchos pensábamos que poca gente se haría 500 km bajo la 
lluvia para protestar. 
Sin embargo, contra todo pronóstico, a partir de las 15:30 h todo cambió, 
ríos de motos empezaron a llegar al punto de encuentro en el Barnabeu. 
Grupos de decenas, de cientos de motos llegaban sin parar, y así hasta los 
más de 4.000 que según fuentes policiales sí hicimos 500, 600, 800 km para 
decir al Gobierno ¡BASTA YA! ¡NO JUEGEN MÁS CON NUESTRAS VIDAS!
Cuando la caravana se puso en marcha ocupábamos prácticamente toda la 
Castellana, era absolutamente impresionante, los conductores de los co-
ches, parados por nuestra comitiva, salían para hacernos fotos, la organiza-
ción fue genial, vino la prensa, la TV, la radio, en defi nitiva, ¡UN ÉXITO!
Fue verdaderamente emocionante ver como más de 4.000 moteros éra-
mos capaces de recorrernos media España para unir nuestras voces y recla-
mar un derecho tan básico como la vida. Solo el hecho de ver a los compa-

ñeros llegar nos produjo un nudo en la garganta, cuando se hicieron las 
lecturas, ese nudo desembocó en lágrimas, y esa emoción, ese ardor inter-
no que todos sentíamos dentro de nuestro corazón, no desapareció ni 
cuando nos dispersamos tras el fi nal de la manifestación. 
La sensación generalizada fue de haber hecho un buen trabajo, pero de 
que esto no queda aquí. La reacción de la Administración ha vuelto a ser 
tibia, de manera que volvemos al ataque, y ahora con más fuerza si cabe.
El 6 de diciembre tenemos la segunda jornada de movilización. Esta con-
sistirá en colapsar las vías de entrada y salida de las dos principales ciudades 
españolas, Madrid y Barcelona. 
Si el 4N nos hemos reunido 4.000 moteros, el 6D nos juntaremos 8.000, 
10.000, los que haga falta. Pero esta vez será distinto, esta vez nos dividire-
mos en grupos para inundar las autovías y autopistas de entrada y salida de 
ambas ciudades circulando a 65 km/h, velocidad legal permitida en autovía.
Haremos una movilización de protesta totalmente legal, circulando a 
una velocidad legal, aunque eso sí, en un día como el 6D, operación sali-
da del puente de la Constitución.
No vamos a cortar el tráfi co, tan sólo vamos a ralentizarlo en señal de pro-
testa por el desprecio que la Administración tiene hacia nuestras vidas.
Sabemos que vamos a molestar a millones de conciudadanos y les pedi-
mos disculpas de antemano, pues nuestra intención no es causar moles-
tias a nadie, sino llamar la atención de una Administración que, teniendo 
los medios técnicos para poner una solución a nuestro problema, no tiene 
la voluntad política de hacerlo. 
Proteger los guardarrailes apenas supone el 0’5 % del presupuesto de 
construcción de una carretera, si no se hace, es porque no se quiere, y 
eso no podemos seguir admitiéndolo sin más.
Pero organizar una movilización como esta no es fácil. No es una manifes-
tación clásica a la que da igual si vamos más o menos. Para generar el efec-
to deseado tenemos que ir cuantos más mejor, tenemos que organizar dos 
grupos por cada carretera que queramos colapsar y son muchas carreteras. 
Además hay estar muy bien organizados, y organizar correctamente los 
grupos implica saber con anticipación cuantos somos, de manera que te 
pedimos que por favor te apuntes enviándonos un correo electrónico 
con tu nombre, ciudad de procedencia y teléfono de contacto a 
manifestacion6d@gmail.com
Tan sólo te pedimos un día de tus vacaciones, un día que mañana te pue-
de salvar la vida a ti, a un familiar, a un amigo de carretera.

¡AYUDANOS! ¡AYÚDATE A TI MISMO!
Para estar informado sobre la organización, modus operandi, o para dar tu 
opinión, puedes entrar en el foro:
http://www.mutuamotorista.com/amm/smf/index.php?board=17.0

¡Si eres motero, no puedes faltar, te va la vida en ello!
Juan Manuel Reyes. Un motero.
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