
 

 
 

Primer Curso de Conducción Segura de  
DUCATI Madrid y AMM 

¡Un éxito rotundo! 
 
80 Alumnos participan en el primer fin de semana de Cursos DUCATI Madrid 

Durante los días 6 y 7 de julio, 80 clientes de Ducati Madrid han participado en un 
curso de conducción segura impartido por la Escuela Nacional de Conducción de 
Motocicletas en el circuito Ilunion de Brunete. El programa formativo fue revisado por 
la DGT y sufragado plenamente por Ducati Madrid sin coste para sus clientes.  
 

Tres amigos, una ilusión y el máximo sacrificio 
 
Estos cursos son fruto de la ilusión de tres amigos ducatistas, Josito, Fiore y Jorge, que 
durante años lucharon por conseguir una ilusión, que todos los moteros dispongan de 
la mejor formación posible para disfrutar de la moto con seguridad.  
 
Lamentablemente, Jorge Manchado, presidente del Club Ducatistas, se dejó la vida en 
un desafortunado accidente de tráfico contra un guardarrail asesino mientras trabajaba 
por hacer realidad este proyecto. Su pérdida y el éxito que ha tenido este primer curso 
nos anima a continuar por este camino. ¡Va por ti compañero! 
 

El equipo, el objetivo 
 
“Nos sentimos muy satisfechos con la iniciativa. Como parte de la industria de la moto, 
tenemos una gran responsabilidad a la hora de asesorar y formar a los usuarios de 
Ducati. La utilización segura y responsable de la moto hará que ésta siga creciendo. 
Continuaremos con esta iniciativa” comenta Javier Garoz Neira, CEO de Ducati Madrid. 
Durante el fin de semana los participantes han disfrutado de un curso eminentemente 
práctico en el que han aprendido técnicas orientadas al manejo de la moto a baja 
velocidad y en situaciones complejas. Han podido conocer mejor su moto y 
experimentar sus reacciones en un entorno con riesgos controlados. “Debo resaltar la 
magnífica labor docente de los monitores y de todo el personal de la Escuela Nacional 
de Conducción de Motocicletas, así como de la Asociación Mutua Motera (AMM). Sin 
ellos esta iniciativa no habría tenido el éxito alcanzado”, comenta de nuevo Garoz. 
 
“La formación impartida ha ido más allá de las meras técnicas básicas de conducción, al 
aportarse también una mayor sensibilización de los participantes respecto de la 
seguridad, la tecnología de las motos modernas, sus propias limitaciones como pilotos y 
el uso responsable de la moto.” Según Juan Manuel Reyes, Presidente de la Asociación 
Mutua Motera. 
 



 

 
 

El Resultado 
 
El proyecto ha tenido el mejor estreno, el mejor honor a la memoria de Jorge, un lleno 
de compañeros con ganas de aprender, atendidos por un equipo multidisciplinar 
formado por 15 profesionales de DUCATI Madrid y la Escuela AMM, que se han volcado 
para conseguir el máximo rendimiento para los participantes. 
 
Ni el calor del fin de semana, ni la intensidad de la actividad, han impedido el disfrute 
de participantes y monitores. Esta experiencia es un primer paso hacia un objetivo: el 
uso seguro y responsable de la moto. 
  

“Ni un Motero sin Formación, ni un Motero sin Seguridad” 

 
¡Gracias equipo!  
 
¡Gracias Jorge!  
 
Es necesario, agradecer el apoyo y la colaboración de la Dirección General de Tráfico, 
IMA Ibérica Asistencia y la Escuela de Conducción ILUNION, sin los cuales, la 
materialización del proyecto habría sido casi imposible. 
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