
62 / moteros

Barreras rígidas de hormigón
Desde la Asociación Mutua Motera seguimos empeñados en trabajar y abordar

con especial interés y carácter técnico ciertas investigaciones que descubran, de
una vez por todas, realidades ocultas por el sistema y sus intereses. 

Comportamiento  ante el impacto de motoristas

> seguridad vial
Juan Carlos Toribio · 12747

En este caso nos enfrentábamos a disi-
par las dudas sobre la eficacia parcial
que pudieran tener las barreras rígidas
de hormigón ante el impacto de usua-
rios de motocicletas o ciclomotores. El
resultado no se encontraba lejos de la
lógica y lo esperado…

PRIMEROS PASOS. FUNDAMENTACIÓN.
Según los datos obrantes en la Direc-

ción General de Tráfico y teniendo en
cuenta, por no encontrarse desagrega-
dos, los datos relacionados con todo tipo
de vehículos sobre los accidentes con
víctimas, durante el año 2006 se produ-
jeron 2.935 salidas de vía en zona urba-
na y 19.346 en carretera, resultando de
las mismas 1.299 personas fallecidas y

6.355 heridas de gravedad. En total se
alcanzó la cifra de 31.945 víctimas de
siniestros del tráfico con perfil de salidas
de vía.

Considerando tan solo el resultado de
los siniestros que atienden al perfil de
salidas de vía, por su relación directa con
la seguridad pasiva de la carretera y
entendiéndolos como muestra suficien-
temente relevante, los datos presenta-
dos nos llevan irremediablemente a
pensar en la necesidad de protección de
los usuarios con sistemas instalados en
la carretera, capaces de absorber la ener-
gía suficiente y redireccionar el vehículo
y/o cuerpo de la persona. 

Esta muestra, junto con otras como las
que podríamos obtener de los vuelcos

en calzada posteriores al choque con sis-
tema, etc., por si solas deberían  ser
capaces de generar una reacción, un
cambio de mentalidad desde la adminis-
tración, en lo relativo a la construcción y
mantenimiento de la red viaria en siste-
mas de protección.

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO IE0308C
Desde la A.M.M., para la realización

del presente estudio se ha tenido en
cuenta el marco legal actual, su normati-
va técnica y la relación de las investiga-
ciones de campo desarrolladas de forma
directa o indirecta por los órganos técni-
cos de la Asociación Mutua Motera.

Se ha considerado como definición de
accidente de tráfico, en aplicación a la
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unificación de criterios, la establecida
por la Orden del Ministerio de Relacio-
nes con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno de 18 de febrero de 1993 por
la que se modifica la estadística de acci-
dentes de circulación (B.O.E. nº 47 de
febrero de 1993). 

Por otro lado, desde la A.M.M. se reco-
noce con absoluta claridad que el análi-
sis para la gestión de prevención del
accidente (no de sus lesiones y/o daños)
debe retraerse a los momentos anterio-
res a producirse el choque con el siste-
ma, pues lógicamente éste en sí mismo
no se constituye causa génesis de la sali-
da de vía del vehículo u ocupantes afec-
tados.

Por último, partimos para el desarrollo
del presente estudio de un punto que
determina la posibilidad de patrones
lesionales incompatibles con la vida, en
caso de impacto de un motorista contra
una Barrera de Hormigón. Un punto que
nace de la hipótesis de que en la actuali-
dad “Ninguna barrera de hormigón ha
sido estudiada para abordar con éxito el
impacto de un usuario de motocicleta o
ciclomotor”. 

Para terminar, el presente estudio
resuelve definitivamente la incógnita del
comportamiento dinámico del referido
sistema de contención ante este tipo de
casuística (impacto de un usuario de
motocicleta o ciclomotor) y establece,
cuando menos, que la Barrera de Hormi-
gón puede provocar el fallecimiento del
usuario accidentado a velocidades no
superiores a 60 km/h.

GENERALIDADES SOBRE LAS
BARRERAS RÍGIDAS DE HORMIGÓN

¿Qué es una barrera rígida de hormi-
gón?

Es un sistema de contención de vehí-
culos para el empleo en márgenes y en
su caso, en la mediana de la carretera,

que pretende lograr tres objetivos fun-
damentales, proteger a usuarios o insta-
laciones, absorber la energía de impacto
y redireccionar la trayectoria de los vehí-
culos que choquen contra el sistema.

Según la redacción dada por el artícu-
lo 704.1 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carre-
teras y Puentes (PG3) en su actualización
por la Orden del 28 de diciembre de
1.999, relativa a señalización, baliza-
miento y sistemas de contención de
vehículos, se define como barreras de
seguridad los sistemas de contención de
vehículos, instalados en los márgenes de
las carreteras cuya finalidad es propor-
cionar un cierto nivel de contención a un
vehículo fuera de control, mientras que
se identifica su clasificación en base al
material de que estén formados, siendo
los de hormigón una serie continuada
de piezas prismáticas de este material
con un perfil transversal especial (artícu-
lo 704.2).

Las barreras de hormigón (BH) presen-
tan diferentes variables que generan su
clasificación e identificación. Su clasifica-
ción básica parte de la presentación de
sus caras subdividiéndose en Simples
(BHS) o dobles (BHD). Existen varios
tipos de barrera de hormigón simples o
dobles en el catálogo.

Según el método constructivo, encon-
tramos las barreras hormigonadas “in
situ” con encofrado fijo o deslizante,
barreras prefabricadas y hormigonadas
con molde. Atendiendo a su perfil, se
localizan en catálogo las New Jersey, las
de perfil “F” y las “Tric-Bloc”. En atención
a las formas de instalación encontramos
las barreras ancladas, las no ancladas y la
hormigonadas “in situ”.

La capacidad de contención de vehí-
culos de un sistema concreto, se estable-
ce  mediante ensayos a escala real reali-
zados de acuerdo con la normativa CEN.

Las Barreras de Hormigón, hasta la
fecha de las investigaciones generadas y
desarrolladas en el seno del estudio
IE0308C,  no han pasado ninguna prue-
ba de choque por maniquí acorde con la
UNE 135.900, desconociéndose los pará-
metros de conducta dinámica en caso de
colisión directa de usuarios.

ALGUNOS CRITERIOS DE IMPLANTA-
CIÓN. DÓNDE DEBEN ESTAR LAS
BARRERAS RÍGIDAS DE HORMIGÓN

La propia O.C. 321/95 TyP en su punto
3, parte para definir los criterios de
implantación de un claro y lógico reco-
nocimiento “el choque contra un siste-
ma de contención de vehículos constitu-
ye un accidente sustitutorio del que
tendría lugar si no existiera el referido
sistema”. Un accidente que no estando
exento de riesgos, debería atender a
consecuencias más predecibles (com-
portamiento estudiado del sistema ante
el impacto) y menos graves (instalación
del sistema tras el estudio comparativo
de los posibles patrones lesionales).

En base a todo lo anterior y al objeto
de establecer unos protocolos básicos
de valoración para la instalación de estos
sistemas, atendiendo de igual forma al
marco técnico legal y partiendo del obli-
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gado estudio comparativo entre los ries-
gos potenciales de daños y lesiones de
un accidente con o por salida de vía con
sistema o sin sistema, y la lógica posibili-
dad de descartar soluciones alternativas,
se debe tener en cuenta:

El coste de instalación y mantenimien-
to del dispositivo.

El coste de las soluciones alternativas.
La probabilidad de choque con él,

relacionada con la intensidad de circula-
ción.

La gravedad del accidente resultante
de este choque.

La gravedad del accidente que se ha
evitado.

Esta relación de criterios generales
establecidos por la OC 321/95 en su
apartado 3 viene apoyada por la firme
advertencia de la no utilización de estos
sistemas en condiciones contrarias de
implantación o disposición  o para las
que han sido diseñados y ensayados.

COMO ACTÚA LA BARRERA DE HORMIGÓN
BENEFICIOS E INCONVENIENTES

Las barreras de seguridad de hormi-
gón tal y como se ha explicado con ante-
rioridad, tienen por objeto:

Reducir las consecuencias de un acci-
dente de tráfico (accidente cuyo primer
daño o lesión se ha producido en la cal-
zada o el arcén).

Provocar otro accidente de tráfico de
forma controlada y previsible, en la
medida de lo posible (accidente cuyo
primer daño o lesión se produce en el
choque contra el propio sistema), evi-
tando así otro de mayor magnitud en
cuanto a daños y/o lesiones.

No obstante, si analizamos los cinco
parámetros generales sometidos a estu-
dio de los sistemas de contención, la
disipación de energía, la posibilidad de
redireccionamiento, la posibilidad de ser
franqueado, la deformabilidad y la con-
servación, observamos que las barreras
de hormigón presentan una escasa disi-
pación de energía, una nula o escasa

deformabilidad, nula posibilidad de ser
franqueado, una buena conservación y
un buen redirecionamiento. ¿Debemos
los usuarios considerar positivo este per-
fil?

La rigidez del sistema “B.H.” frente al
impacto queda más que demostrada
presentando determinados beneficios,
pero también y hasta la fecha, hacen
acto de presencia ciertos y claros incon-
venientes que provocan, en atención a
los riesgos, que los proyectos de obra
deban tratarse con esmero a la hora de
determinar los sistemas de seguridad
pasiva a instalar, en beneficio a la seguri-
dad y otros derechos de los usuarios.

Partiendo de la base de la indiscutible
alta lesividad presentada por los siste-
mas de contención de vehículos para los
usuarios de motocicletas y ciclomotores
en caso de impacto, pero reconociendo
la posibilidad de proteger de forma rela-
tivamente eficaz las barreras metálicas
de seguridad y su capacidad para absor-
ber energía, desde la lógica no discrimi-
nación del tipo de usuario, debemos de
considerar firmemente la reducción sus-
tancial de la utilización de Barreras de
Hormigón.

Uno de los aspectos negativos que
presentan las barreras de hormigón
debido a su rigidez frente al impacto,
son su capacidad para devolver el vehí-
culo tras la colisión a la zona transitable

de la calzada, esto es, en la mayor parte
de los accidentes dónde la primera coli-
sión se produce contra el sistema, el
vehículo retorna a la parte transitable de
la calzada obstruyendo uno o varios
carriles.

Si a esto añadimos que el sistema se
localiza, en la mayor parte de las ocasio-
nes y en la misma forma que las barreras
metálicas, en la zona de la arista exterior
de la explanación, esto es, a unos esca-
sos 150 cm de la calzada y 1 cm del
arcén, podemos determinar que a velo-
cidades máximas legales y de proyecto
el tiempo de llegada para la colisión des-
de el final de calzada al sistema no llega-
ría a 10 centésimas de segundo, si esti-
mamos una trayectoria con un ángulo
normal de 20 grados.

Ello nos sitúa ante un tiempo en un
espacio excesivamente limitado para la
posibilidad de garantizar la reacción
humana y en muchas ocasiones, fuera ya
de la posibilidad de poder desarrollar
una toma de decisión y ejecutarla. Una
situación que ni tan siquiera nos cede un
tiempo mínimo para poder percibir el
estímulo (tiempo estimado de colisión
en base a la trayectoria).

ESTUDIO ANTE EL IMPACTO DE
MOTORISTAS. MÉTODO Y RESULTADOS

Método de ensayo:
Ensayo de impacto de maniquí tipo

PM.3.60, basado en UNE 135900-
1,2:2005 con velocidad de 60 km/h
sobre sistemas para la protección de
motociclistas (SPM) en las barreras de
seguridad y pretiles. Lanzamiento contra
barrera prefabricada de hormigón New
Jersey tipo 1.

La entidad que realizó el ensayo bajo
la contratación de la A.M.M. fue la Fun-
dación CIDAUT. Investigación y Desarro-
llo en Transporte y Energía concreta-
mente el Laboratorio de seguridad en
infraestructura vial.

OTROS DATOS DE INTERÉ.
Con una temperatura de 12º, nuboso y

con el suelo sin presencia de charcos,
nieve o hielo, el maniquí fue acelerado

INDICE VALOR
OBTENIDO

LÍMITE
NIVEL 1

LÍMITE
NIVEL II

RESULTADO
(Según norma
UNE 135.900)

HIC-36 1584,64 650 1000 No superada

Fx 1210,95 N 1900 N 3100 N Nivel I

Fz tracción 4.717,32 N 2700 N 3300 N No superada

FZ compresión 6340,03 N 3.200 N 4.000 N No superada

Mcox 129,13 Nm 134 Nm 134 Nm Nivel I

Mcoy flexión 14,22 Nm 190 Nm 190 Nm Nivel I

Mcoy extensión 47,99 Nm 42 Nm 57 Nm Nivel II
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de forma estable impactando contra el
sistema a la velocidad de 60,47 km/h,
con un ángulo de impacto de 29,80º y
una desviación de -0,13º del maniquí
respecto de la trayectoria.

En cuanto al comportamiento del sis-
tema no existen partes fundamentales
rotas o arrancadas ni elementos des-
prendidos de masa superior a 2 kg, pre-
sentándose roces leves a la altura del
punto de impacto.

Los resultados de los valores máximos
de los índices biomecánicos obtenidos
(ver tabla) nos mostraban el HIC-36, la Fz
tracción y la Fz compresión muy por
encima del máximo admisible para ser
compatibles con la vida.

Ante el impacto a 60 km/h la cabeza
estallaba, el cuello era comprimido
(2.340 N más de los admisibles para sal-
var la vida) y por último, se estiraba con
una tracción de 4.717 N (1.417 N más de
los admisibles para superar el nivel más
bajo en protección).

CONCLUSIONES
Los valores máximos de los índices

biomecánicos, presentados y extraídos
de los resultados arrojados durante el
ensayo, provocan en el usuario lesiones
craneoencefálicas y de cuello severas
incompatibles con la vida.

A velocidades más bajas, esto es, por
debajo de los 60 km/h como consecuen-

cia de las lesiones se podrían presentar
en el usuario accidentado cuadros de
tetraplejia, paraplejia y otras de absoluta
e indiscutible gravedad.

A velocidades de 25 km/h e inferiores,
en atención al informe anterior IE0208C
de la A.M.M. y que mantiene similares
características metodológicas, teniendo
presente los posibles ángulos de impac-
to derivados de la causalidad del acci-
dente, el sistema Barrera de Hormigón
podría provocar lesiones incompatibles
con la vida en los usuarios accidentados.

A pesar de la incompatibilidad con
unos niveles mínimos aceptables de pro-
tección de los usuarios vulnerables de
las carreteras, hemos observado un uso
indiscriminado, abusivo, excesivo e inco-
rrecto de barreras de hormigón, lo que
atenta gravemente contra la seguridad
de los usuarios más vulnerables de la vía.

Consideramos que el uso de dicho
tipo de barrera debería restringirse única
y exclusivamente a los criterios estable-
cidos por la normativa aplicable, es
decir, a aquellos casos en que se preten-
da evitar un mal superior al que pueden
causar, y siempre que no exista un siste-
ma menos lesivo que pueda conseguir
igual objetivo de protección, en cuyo
caso deberá usarse dicho sistema.

Finalmente el informe ha dictado una
serie de recomendaciones debidamente
justificadas que serán remitidas a las

diferentes administraciones públicas
competentes en la materia.

Este informe se presentaba en rueda
de prensa en Madrid el día 14 de julio, el
mismo día que se presentaba con el apo-
yo y de la mano de la D.G.T. el ya conoci-
do “casco budista”.  Un jet de la casa BKS
que en su versión original no supera los
75 € y con los colores azafrán, un par de
mantras y un manual, se te queda en
150 €, dirigiéndose todos los beneficios
a las necesidades de los monjes.

Mientras los esfuerzos de algunas
administraciones se desvían a este tipo
de dudosas acciones, a nosotros no nos
queda más que advertir y seguir luchan-
do… el hormigón también mata.
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OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL
APARCAMIENTO

La Ley Reguladora del Contrato de
Aparcamiento de Vehículos define el
aparcamiento como la cesión mercantil
de un espacio dentro de un recinto para
el estacionamiento de vehículos a
motor. Eso incluye los deberes de vigi-
lancia y custodia para la empresa
durante el tiempo de la ocupación. Por
tanto, la empresa debe responder de los
daños que sufra el vehículo o el usuario:
· Daños personales por mal estado o mal

mantenimiento de las instalaciones. 
· Daños del vehículo sufridos por des-

prendimientos, inundaciones por rotu-
ra de tuberías, etc. 

· Daños por robo en el vehículo: rotura
de cristales, desaparición del propio
vehículo, etc. 

En los daños por robo, quedan exclui-
dos todos aquellos accesorios del vehí-
culo que no formen parte fija o insepa-
rable del mismo. Por tanto, un
aparcamiento no está obligado a res-
ponsabilizarse de:

· Robo de las carátulas del radio CD. 
· Robo de teléfonos móviles. 
· Robo de documentación del vehículo.

(Siempre y en todo caso es recomenda-
ble que el propietario lleve la docu-
mentación consigo). 

· Robo de ropa, bolsos o cualquier otro
objeto que el usuario haya dejado en el
vehículo. 

Algunos aparcamientos sí responden
de este tipo de daños. En este caso debe
cumplir las siguientes condiciones:
- La empresa debe hacer constar este

Aparcamientos responsables

La Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento
de vehículos, puso fin al vacío legal existente hasta ese momento, especificando
los derechos y las obligaciones de cada una de las partes intervinientes en este
tipo de contrato.

¿Qué obligaciones tienen los titulares de los
aparcamientos públicos frente al usuario?
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extremo de forma explícita en los carte-
les que obligatoriamente han de expo-
nerse al público con las tarifas, horarios
y normas de uso y funcionamiento.

- Podrá establecer un precio comple-
mentario para este servicio.

- El usuario debe declarar a la entrada los
objetos que dejará en el vehículo.

OBLIGACIONES DEL USUARIO.
La principal obligación del usuario

consiste en el pago y la presentación del
ticket o justificante para la recogida del
vehículo. En la modalidad de estaciona-
miento rotatorio (aquel en el que el titu-
lar del aparcamiento se obliga a facilitar
una plaza de aparcamiento por un perio-
do de tiempo variable, no prefijado) el
precio se pactará por minuto de estacio-
namiento, sin posibilidad de redonde-
os a unidades de tiempo no efectiva-
mente consumidas o utilizadas

En caso de no presentar el ticket, se
deberá demostrar la propiedad del vehí-
culo, algo que puede resultar complica-
do si el coche nos lo ha prestado algún
amigo o está a nombre de algún familiar.
En este caso, podría ser necesario reque-
rir la presencia del titular. Por su parte, la
empresa entregará el justificante con los
siguientes datos: 
· El día y la hora de entrada, cuando sea

determinante para la fijación del pre-
cio. 

· Identificación del vehículo. 
· Indicación expresa si el usuario entrega

las llaves
El usuario será responsable frente al

empresario y los demás usuarios, de los
daños y perjuicios que les cause por
incumplimiento de sus deberes o impe-
ricia en la conducción del vehículo den-
tro del recinto.

DERECHOS DEL TITULAR DEL APAR-
CAMIENTO.
· El titular del aparcamiento tendrá, fren-

te a cualesquiera personas, derecho de
retención sobre el vehículo en garantía
del pago del precio del aparcamiento.

· Retirada del vehículo. El titular del apar-
camiento podrá utilizar el procedimien-
to previsto en el artículo 71 del texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguri-

dad Vial cuando permanezca un vehí-
culo estacionado de forma continuada
en el mismo lugar del aparcamiento
por un período de tiempo superior a
seis meses de forma que se presuma
racionalmente su abandono, bien
por su propio estado, por los desperfec-
tos que tenga y que hagan imposible
su desplazamiento por medios propios,
por no tener placas de matriculación o,
en general, por aquellos signos exter-
nos que hagan presumir la falta de inte-
rés del propietario en su utilización.
Corresponderá al titular del aparca-
miento la prueba del abandono del
vehículo y del transcurso del período
de seis meses.

APARCAMIENTOS EXCLUIDOS DE
ESTA LEY: 

Quedan excluidos del ámbito de la Ley
40/2002 los siguientes:
· Los estacionamiento de las denomina-

das Zonas de Estacionamiento Regula-
do (ORA) o en la vía pública, aunque
incluyan el pago de tasas.

· Los estacionamientos no retribuidos
directa o indirectamente (p.ej. algunos
centros comerciales, restaurantes,
hoteles, etc).

· Los estacionamientos celebrados entre
particulares.

En este sentido hemos de señalar que
la exclusión del régimen específico de la
Ley 40/2002 no ha de suponer la entrada
en el limbo jurídico, y la exoneración del
titular de toda obligación de guarda y
vigilancia. Al respecto es ilustrativa la
sentencia de la Audiencia Provincial de
Barcelona de 12 de marzo de 2004 en la
que condena a un conocido centro
comercial al abono del valor de los
objetos sustraídos del vehículo esta-
cionado en el sótano, “ya que la socie-
dad vendedora ofrece a los usuarios de
sus tiendas un servicio integral, que per-
sigue la compra del mayor número de
productos por éstos, en la confianza de
que pueden ir depositando sus compras
en un recinto seguro, siempre que lo
hagan cumpliendo su parte razonable
de medidas de seguridad (ocultas en el
maletero y hallándose el turismo con las
cerraduras bloqueadas)” .
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NACIONAL

BRIDGESTONE - BIKER´S CLUB
La mayor red europea de talleres
especializados en el mundo de las dos
ruedas, te ofrece el mejor servicio con
los mejores profesionales del sector.
Localiza tu centro más cercano.
Tel. 902 33 11 13

LEM
Marca líder en Italia. Propiedad de
Luma. A través de nuestra tienda vir-
tual obtendrás el 15% de dto. en
todo su catálogo.
Tel. 94 3335066
info@lemhelmets.com
www.lemhelmets.com

LUMA
Fabricante español constituido en el
especialista europeo para la seguri-
dad de la moto. A través de nuestra
tienda virtual obtendrás el 15% de
dto. en todo su catálogo.
Tel. 94 3335066  security@luma.es
www.luma.es

MOTARDOS
Gánale tiempo a tu vida. Usa la moto
todos los días. Identifícate con tu
número de socio y realiza tu compra
con descuento.
Tel. 670 210 955 www.motardos.com

MOTORRAD
La mayor Red de Tiendas de España.
Llama y busca tu descuento.
Tel. 902 120 860   www.motorrad.es

DKV SALUD Y SUBSIDIO
Líder asegurador europeo en salud.
Centro de Atención a Socios.
Rosa Sancho. Tel. 657 808178

EMMEX RACING WEAR
Marca española de ropa para moto.
Equipamiento oficial AMM
Calcula lo que vale tu cuerpo y equi-
palo como se merece.
Tel: 69567699 5/6/7
info@emmexracingwear.com
www.emmexracingwear.com

SCOTTOILER
El sistema de lubricación automática
para las cadenas. Multiplica hasta
siete veces la vida de la transmisión.
Tel. 647 812 195
www.scottoiler-es.com
10% descuento a Asociados.

TOURATECH
Todo para el mundo Off Road. GPS,
roadbook, maletas aluminio, sopor-
tes, etc. Hasta el 15% de descuento.
Tel. 902 998 126 Fax. 91 846 12 67
www.touratech-iberica.com

VENTURESHIELD
Laminas de plastico resistente y
transparente para proteger la superfi-
cies pintadas de las agresiones.
10% descuento para socios.
Tel. 647 812 195 
http://www.ventureshield.es

ANDALUCÍA

NEUMÁTICOS PADDOCK 
C/ Pintor Manuel Maldonado, 34, loc 5
Granada
Tel. 958 131 275

MARTIMOTO
Av. Costitución 10, 18012
Pol. Juncaril, Parc. R-120, (junto a
gasolinera) 
Albalote, 18220 (Granada)
Horario: 9 a 21 h de Lunes a Sábados
Tel. 958 27 21 78 y 958 46 60 54

ARAGÓN

BOXES BOUTIQUE
La nueva boutique del motorista
C/ Padre Manjón, 36 local. Zaragoza
Tel. 976 53 83 95

CAFE-PUB INDALO
(SEDE SOCIAL)
C/ Mainar, 2 – Zaragoza
Tel. 976 47 41 02 (desde las 17:00h)

DENTAL ARAGONESA
C/ Lapuyade, 1 Zaragoza
Tel. 976 276 022

FOORUM PELUQUEROS
C/Sangenis 52 Zaragoza
Tel. 976 331 869

HOTEL-CAMPING ORDESA**
Ctra. de Ordesa s/n. Torla 22376-Huesca
Tel. 974 486 125
info@hotelordesa.com
www.hotelordesa.com

HOTEL FORNOS RESTAURANTE
Ps. Cortes de Aragón.
50300 Calatayud (Zaragoza)
Tel. 976 88 13 00
recepcion@hotel-fornos.com
www.hotel-fornos.com

MOTERILLOS
Avda. Diagonal (PLAZA) Zaragoza
Tel. 876 269525
www.moterillos.com

NAYADES
Centro Terapéutico Integral Ocupa-
cional, Fisioterapia, Quiromasaje.
C/ Pascuale Perie, 17. Zaragoza
Tel. 976 472 947
Consulta previa petición de hora.

NEUMATICOS SOLANO (COCHE)
Ctra. Castellón, Km 3,7. Nave 15
Tel. 976 490 882 

MAGIC MULTISERVICIO
C\ Las Cortes, 7. 50003 Zaragoza
Tel. 976 439 906 

MOTOS ARA
C/ Arias, 15, Zaragoza
Tel. 976 33 95 79

MOTOS FLANDRO
Camino de las Torres, 106
50007 Zaragoza
Tel. 976 271 437

ASTURIAS

VAYAFABA
Quintuelles, Villaviciosa
33314, Asturias
Tel. 985 894 268; Móvil: 629 826 651

CASTILLA LEÓN

MOTOEXTREMO
Avda. Burgos, 35. 47009 – Valladolid
Tel. y fax: 983 33 48 21
motoextremo@telefonica.net

CATALUÑA

BAR PADDOCK
(SEDE SOCIAL)
Av. Paralelo, 92 – Barcelona
Tel. 93 3295142

ATTACK
C/ Valencia, 93 Barcelona.

FLAPPER
Tel. 902 998 113

MAGIC WORLD INFORMATICA
C/ Tenor Masini, 79, 08082 Barcelona
Tel. 93 4099001
www.mwgrup.com/mgm.htm

VIATGES TAU-KA S.L.
Calle de la Creu, 52
17062 Girona.
www.viatgestauka.com
Tel. 972426585

MOTORALIA
C/ Rosellón, 300-302. Barcelona

MUSEU DE LA MOTO DE BASSELLA
Ctra. C14, KM 134
25289 Bassella (Lleida)
Tel. y Fax: 973 46 27 21 
www.museumoto.bassella.com

SG& TW SCP
Vda. Josep Tarradellas, 62, 4º, 1ª
08029  BARCELONA
Tel. 609723680     www.distriweb.es
comercial@ncjackets.com

GALICIA

ZCENTER
C/ Severo Ochoa, 15
15008 - La Coruña
Tel. 981 135 180

MANELL MOTOR
Avda Finisterre, 335 
15008 – La Coruña  
Tel. 981913971 

BOTANA MOTOR, S.L 
Avda. Finisterre, 335 
La Coruña
Tel. 981.913.971

ISLAS BALEARES

REX MOTORS
Concesionario BMW MOTORRAD
C\ Gran Vía Asimama, 4
Tel. 971 436 909

ISLAS CANARIAS

MOTO BICI MÁRQUEZ
C/ Granada, 29 y C/ Guia, 17
Arrecifa-Lanzarote, 35500 Las Palmas
Tel. 928 801 312

MADRID

GUTENG MOTOR
C\ Gutenberg 28, 28041-Madrid
Tel. 91 5014748
www.gutengmotor.com

NEUMATICOS ÁNGEL DE LA CRUZ
C/ Rodriguez San Pedro, 9.
28015 Madrid.
Tel. 91 448 94 46
C/ Vallehermoso, 8. 28015 Madrid.
Tel. 91 446 82 36

MOSQUITO MALDITO
C/ Feijo, 10. 28010-Madrid
Tel. 91 4450851

TABERNA ARANZAZU
C/ Francisco Sevilla, 96.
28002 Madrid
Tel. 91 563 4930
www.aranzazu.info

NAVARRA

IRUÑA RALLYE SPORT SL
P.I. Mutilva Baja, C/A N. 40  
Aranguren (Navarra)
Tel. 948.151.887

PAÍS VASCO

AZKAIN MOTOAK
Bº Ubillos, Polígono 56 nº 12.
20140 Andoain
Tel. 943-591413
www.azkainmoto.com
azkain@azkainmoto.com

BATANERO MOTOR 
C/ Miguel Imaz, 3 
San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel. 943.278.215

DECORACIONES GROS
C/ San francisco 19 BJ.
20100 Donostia - San Sebastian
Tel. 943 536 864 - 605748268 
decoracionesgros@iservicesmail.com 

Establecimientos colaboradores

Identifícate con tu carnet
de socio y disfruta de las

ventajas y descuentos.

Más de 130 establecimientos 
colaboradores en

www.mutuamotera.es
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20 de Septiembre
Un buen día motero
Lugar: Galdakano (Bizkaia)
Precio: 20 € con comida y regalos

5 € con aperitivo.
Contacto: 609.410.707

21 de Septiembre
Salida Amazonas y Centauros
Lugar: Torres de la Villa Olímpica (Barcelona)
Organiza: Amazonas y Centauros
Contacto: www.amazonasicentauros.es
José Mejías: 617 13 55 33

25 al 27 de Septiembre
Concentración HOG Europa
Lugar: Lago di Garda (Italia)
Organiza: Harley Owners Group Europe
Contacto: www.hog.com

28 de Septiembre
Gran premio de Japón

3ª Matinal Mototurística Feria de Hellín
(Albacete)
Organiza: A.D. Motera 4 gatos
Lugar: Pinada del recinto Ferial
Precio: 10 €
Contacto:  www.4gatoshellin.com

26 al 28 de Septiembre
16ª Perros del Ebro
Organiza: Perros del Ebro
Lugar: Pina de Ebro (Zaragoza)
Precio: 30 Euros
Contacto: 650962804 (Morsa) 

35612109 (Picasso)

V Concentración Ducatista Dr. T
Lugar: Palma de Mallorca (Baleares)
Organiza: Club pasión Ducati.
Contacto: miquel_748@yahoo.es
www.clubpasioducati.es
617.873.737 / 652.966.573

3ª Concentracion Motera MC Araba
Organiza: MC Araba.
Contacto:  www.mcaraba.es

5 de Octubre
Gran Premio de Australia

8 al 10 de Octubre
5º Motoraduno Nazionale S.Francesco de
Assisi (Italia)
Organiza: Motoclub Jarno Saarinen
Lugar: S.Francesco de Assisi
Contacto: Leonardo 339.74.81.585

Stelvio 333.65.19.696

12 Octubre 
Kawasaki junior cup 
Lugar: Alcarrás (Lérida)

19 de Octubre
Gran Premio de Malasia

25 y26 DE OCTUBRE 2008
Concentración Ribera de Ebre
Lugar: Vinebre
Contacto:  www.escuderiacolldarruix.com 

26 de Octubre
Gran Premio de Cheste

30 Noviembre 
Kawasaki junior cup  
Lugar: Parc Motor Castellolí

Manda un e-mail con tu evento a 
moteros@mutuamotera.es

calendario
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> cierre
Miguel A. · 2375

Situado en la ciudad de Nikko (Japón)
existe una obra escultórica de madera en
el santuario de Toshogu, construido en
honor de Tokugawa Ieyasu.

Son tres monos cuyos nombres son
Kikazaru, Iwazaru y Mizaru , que hacen
referencia a un juego de palabras japo-
nés, KIKAMIIWA  (no oye, no ve y no
habla) ya que ZARU significa mono.

Los tres monos son los mensajeros
enviados por los dioses para delatar las
malas acciones de los humanos y contro-
larlos. Los monos poseen un conjuro
mágico, que concede a cada uno dos vir-
tudes y un defecto. 

Kikazaru es el mono sordo, encarga-
do de utilizar el sentido de la vista para
observar a todo aquel que realizaba
malas acciones y se las cuenta a los dio-
ses.

Mizaru es el mono ciego, encargado
de escuchar los mensajes de los dioses y
transmite al desafortunado la pena
impuesta por los dioses.

Iwazaru es el mono mudo, encargado
de escuchar las penas transmitidas por
Mizaru al humano desafortunado y
observar que el humano las cumple.

Los tres juntos tienen, además, un tra-
bajo complementario y de forma con-
junta: el trabajo es ejercer de guardianes
del mausoleo de Toshogu y encargarse
de que nadie interrumpa el sueño del
Shogun que yace en su panteón.

A finales de julio el humano desafortu-
nado fue un destacado miembro de
nuestra Asociación. Seguro que sabéis
quién es y él seguro que sabe quién ha
hecho de Kikazaru, quién de Mizaru,
quién de Iwazaru y quién es Shogun que
yace tranquilo en su poltrona protegido
por los tres

Nosotros en estos tres meses, respec-
to a este acontecimiento, hemos toma-
do actitudes diferentes. Entre nosotros
hay funcionarios civiles y militares,
incluidos Guardias Civiles, como él,
cabezas de familia; muchos pueden

haber tenido problemas o podrán tener-
los si toman una actitud beligerante;
otros simplemente han tenido miedo.
Yo, pase lo que pase, siempre me acor-
daré de las palabras atribuidas a Bertold
Brecht:

Cuando los nazis vinieron por los comunistas
me quedé callado; yo no era comunista.

Cuando encerraron a los socialdemócratas
permanecí en silencio; yo no era socialdemócrata.

Cuando llegaron por los sindicalistas
no dije nada; yo no era sindicalista.

Cuando vinieron por los judíos
no pronuncié palabra; yo no era judío.

Cuando vinieron por mí
no quedaba nadie para decir algo.

A vosotros, independientemente de
vuestra actitud, cuidaros ahí fuera, por-
que si vais en moto sois delincuentes y si
no tenéis el pensamiento único sois anti-
patriotas. 

A ti, Juan Carlos, un abrazo.

Cuenta la leyenda que:
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