
Un nudo en la garganta. Cosquilleo en
el estómago. Satisfacción íntima. Senti-
mientos compartidos por miles y miles
de motoristas llegados a la capital de
España desde todos los puntos de
nuestra geografía. El sábado 10 de
noviembre, la “segunda manifestación
nacional motera”, pasará a nuestra his-
toria como la movilización que dejó cla-
ro que existimos, que nuestra voz no
sólo se oye ahora, sino que no va a
callar de aquí en adelante. Una voz que
exige la protección de los guardarraíles
y una mayor seguridad y más respeto
para los conductores de motos en las
carreteras y ciudades españolas.

La marcha arrancó a las 16,30 del apar-
camiento del estadio Santiago Berna-
béu, discurrió por la avenida de Concha

Espina, las calles de Príncipe de Verga-
ra y Alcalá y los paseos de Recoletos y
Castellana, y concluyó en el lugar de
inicio casi tres horas después. Cuando
la cabeza de la marcha terminaba el
recorrido muchos moteros todavía no lo
habían iniciado. La estampa era impre-
sionante, histórica. El centro de Madrid
absolutamente “petado” de motos.

Antes de la marcha, en un escenario
dispuesto junto al Santiago Bernabeu,
diferentes portavoces de colectivos
moteros, pilotos y víctimas de acciden-
tes hablaron a los concentrados y trans-
mitieron diferentes mensajes, ideas
todas ellas que pueden resumirse en
una afirmación de nuestros derechos
como usuarios de motos y como ciuda-
danos.
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>> manifestación

10N 
clamor
motero
50.000 motoristas
exigimos seguridad 
y respeto en la mayor
manifestación de
nuestra historia

La verdad es que fue una auténtica pasada. Más de
50.000 motoristas nos juntamos el pasado 10 de
noviembre en el madrileño Paseo de la Castellana
para exigir  a la Administración más seguridad vial y
un poco de respeto. Ministerio de Fomento y Tráfico
fueron la diana de las iras de miles de gargantas

moteras. Dejamos muy clarito lo hartos que estamos
de ser los malos de la película en las carreteras
españolas, lo hartos que estamos de las mentiras
oficiales y las ganas que tenemos de disfrutar de
nuestras máquinas con un mínimo de seguridad. Si
no estuviste, no sabes lo que te perdiste.
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El tiempo ayudó. Mucha gente. Mucha.
Es cierto que el tiempo ayudó -nada
que ver con el 4N del año pasado,
pasado por agua-, pero también lo es
que nuestro movimiento ha avanzado
mucho en el último año. Y eso se notó.

Hasta el punto de que allí estábamos
todos, los que siempre hemos estado y
los que han aparecido ahora, cuando
les interesa figurar, y no hablamos de
los moteros, sino de algunas empresas
más bien oportunistas…

Las asociaciones de moteros, y desde
luego la AMM, pretendíamos llamar la
atención del Ministerio de Fomento, la
única administración que se muestra
todavía hoy absolutamente insensible a
la seguridad de los motoristas, a pesar

de ser, precisamente, la autoridad com-
petente para proteger las carreteras.

Como ya sabéis, hemos hablado -y lo
continuamos haciendo- con la Direc-
ción General de Tráfico (DGT), con el
Ministerio del Interior y con diversas
Comunidades Autónomas como Nava-
rra, Aragón, Catalunya, Andalucía, Cas-
tilla la Mancha o Madrid, pero el Minis-
terio de Fomento sigue cerrándonos las
puertas.

Otro punto muy presente en las peticio-
nes de los motoristas fue la importancia
de concienciar tanto a los motoristas
como a los otros conductores con los
que compartimos la carretera de practi-
car una conducción cívica. Este y otros
asuntos se pusieron de relieve en una
“rueda de prensa” que se celebró nada
más terminar la marcha en un hotel de
las inmediaciones. Allí, representantes
de los convocantes, de la AMM, de los
automovilistas y de la Federación inter-
cambiamos nuestros puntos de vista,
en un debate que nos enriqueció a
todas las partes.

La concentración, apoyada como es
lógico por la AMM, fue convocada por
la autodenominada “Unidad Motera”,
marca en la que se encuadran  muchos
de los colectivos interesados en la
lucha por nuestra seguridad vial, como
Lucha Motera, Plataforma Motera por la
Seguridad Vial, Vespacito, Unidad de
Moteros de Mallorca o Moteros en
Acción.  

Moteros

www.mutuamotera.es / 21

Los concentrados pretendíamos lla-
mar la atención del Ministerio de
Fomento, la única administración
que se muestra todavía hoy absolu-
tamente insensible a la seguridad
de los motoristas
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EMOK se creó en 2002 en Estambul
(Turquía),con el objetivo de representar y
defender los derechos de los moteros,
mentalizar a la sociedad en general sobre
las cuestiones que nos afectan, y mejorar
el conocimiento y cultura entre moteros
procedentes de diferentes regiones y paí-
ses. EMOK aspira a promocionar todos

los aspectos del motociclismo (uso diario
y lúdico, actividades deportivas).

La Asociación a puesto en marcha una
activa campaña contra los guardarraíles
(que a menudo causan la muerte a los
motoristas) y los peajes. También está
trabajando en otros campos como los

límites de velocidad (80 km/h máximo
para las motos en autopista), la elimina-
ción de puntos negros en las carreteras y
la necesidad de disponer de una estadís-
tica de accidentes en carretera válida.
EMOK promueve la necesidad de una
formación adecuada y desarrolla nume-
rosos cursos de conducción. Por último
pero no menos importante: un grupo de
abogados (miembros de la Asociación)
ofrecen sus servicios a los moteros que
precisen de asistencia legal.

Cuando cursaron su solicitud para ser
miembros de FEMA, los representantes
de EMOK subrayaron que al ser miem-
bros de FEMA podrían conseguir, por una
parte fortalecer su organización para pro-
mocionar y defender el motociclismo en
Turquía, y por otro lado, EMOK puede
convertirse en un inestimable miembro
para FEMA, lo que ayudará a fortalecer la
Federación, a propagar más aún sus
objetivos y ayudarle a desarrollar sus
actividades.

Con la incorporación del miembro turco,
FEMA reagrupa en estos momentos a 24
organizaciones nacionales procedentes
de 19 países europeos. 

Más información: www.emok.org
www.fema.ridersrights.org
Fotos: Wim Taal
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>> fema

Nuevo 
miembro

FEMA da la bienvenida a un nuevo miembro procedente de Turquía.
Asociación Enduro Moto Club -EMOK

La Asociación a puesto en marcha
una activa campaña contra los
guardarraíles  y los peajes. Un gru-
po de abogados ofrecen sus servi-
cios a los moteros que precisen de
asistencia legal. FEMA se complace
en dar la bienvenida a EMOK como
nuevo miembro de pleno derecho.
La Federación en estos momentos
reúne y representa a 24 organiza-
ciones nacionales de motoristas
procedentes de 19 países.
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>> especial regalos de Navidad
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KTM
www.ktm.es

Luma
www.luma.es

Chaqueta hombre
96 euros

Chaqueta mujer piel
366 euros

Silla plegable
29 euros

Tostadora
43 euros

Luma Acces
78,5 euros

Luma Enduro 901
38 euros

Luma Xmart
70 euros

Queridos
reyes
magos

Os presentamos unas
cuantas ideas para esos
regalos que nos toca hacer
en los próximos días

A continuación os ofrecemos unos artículos para
que estas navidades podáis disfutarlas regalando
lo que más nos gusta.

Son sólo un ejemplo, visitando las paginas wen
encontrareis muchos más artículos, esperamos
que los reyes magos os traigan además de algún
regalo, mucha salud para disfrutar durante el
2008.

KTM - www.ktm.es
Luma - www.luma.es
Magic World - www.magicworld.es
Motocard - www.motocard.es
Scotoiler - www.scotoiler.es
www.ventureshield.es
www.healtech.es
www.cruisecontrol.es
Threesixty - www.threesixtysl.com
Touratech - www.touratech.es
Tucano Urbano - www.tucanourbano.es
Yamaha - www.yamaha-motor.es
BMW - www.bmw.es
Lem - www.lem.es
2T moto - www.2tmoto.com
Emmex - www.emmexracingwear.com
Moto Guzzi - www.motoguzzi.it
Abus Ibérica - www.abus.es
AMM - www.mutuamotera.es
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Magic World
www.magicworld.es

Motocard
www.motocard.es

Altavoces Creative SBS 380
28 euros

Camara digital Panasonic
KUMIX FX-10

185 euros

Reproductor MP3 Crative
Stone Plus 2GB

65 euros

Camiseta Bikers Perform
99,95 euros

Chaqueta Dainese Dawson 
D-Dry 329,95 euros

Guantes Alpinestars SP-2
77,95 euros

Casco AGV K series White Zoo
159,95 euros
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>> especial regalos de Navidad
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Scotoiler
www.scotoiler.es

Threesixty
www.threesixty.es

Touratech
www.touratech.es

Tucano Urbano
www.tucanourbano.es

Crampbuster: 11,95 euros

FST 52 desengrasante y FS 365
protector anti-oxido

10,50 euros y 12,50 euros

SpeedoHealer, calibrador de
velocimetro: 84 euros

Throottlemeister, control de
crucero: desde 105 euros

Calcetin Gore-tex
37,99 euros

Zumo 550+soporte
699,00 euros

Mascara Rukka
39,00 euros

Packsafe casco
59,00 euros

Takeway
51 euros

Chaqueta Piper
140 euros

Manoplas noepreno universales
42 euros

Guantes Softy piel
69 euros

Cadena Xena más candado 
184 euros

Casco Fox 
215 euros

Rodillera ortopedica Fox Racing
390 euros

Casco KBC Duo Rojo
319 euros
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Yamaha
www.yamaha-motor.es

BMW
www.bmw.es

Kit boligrafo + portaminas
42,85 euros

Peluche Teddy
16,67 euros

Gafas Metro
91,80 euros

Reloj RAF
286,42 euros

Tazas
12,04 euros

Gorra Flexifit 26,99 euros
Camiseta Jump 31,32 euros

Chaqueta Cortavientos 3
128,53 euros

Sudadera Sport 2
70,19 euros
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>> especial regalos de Navidad
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Lem
www.lem.es

2T moto
www.2tmoto.com

Emmex
www.emmexracingwear.com

Moto Guzzi
www.motoguzzi.it

Mochila Dynamic
89 euros

Shirt
59 euros

Genesis
180 euros

Apache Plata
85 euros

Progeny Evolution
193 euros

Roger TX
80 euros

Casco Griso Momo
247,08 euros

Jersey Guzzi
96,28 euros

Chaqueta Griso
385,12 euros

Sudadera Guzzi
71,92 euros

Shorts
34 euros

Neckcollar
24 euros

Guantes con Kevlary outlast
72 euros

Protector Lumbar
43 euros

Espaldera
50 euros

Chaqueta con protecciones
155 euros
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Abus Ibérica
www.abus.es

AMM
www.mutuamotera.es

Argolla abatible de 16 mm
87 euros

Cadena y sistema de cierre
Abus Plus 296 euros

Horquilla de sección cuadrada
con cierre Abus Plus 250 euros

Antirrobo con alarma
8000 Detecto 183 euros

Camisa AMM
36 euros

espalda

Camiseta Moteros unidos 
por la vida 6 euros

espalda

Gorra AMM 
10 euros
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