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editorial <
Andrés García · 1831

Cuando esta revista esté en tus
manos ya habremos vuelto de la mani-
festación del 8 de noviembre en
Madrid. Estamos seguros de que, en lo
que depende de nosotros, los moteros,
el resultado habrá sido un éxito; aun-
que ahora son las Administraciones
quienes tienen que poner de su parte
para solucionar las deficiencias de las
carreteras y para que la instalación de
SPM deje de hacerse de forma puntual
y se generalice a todos los tramos con
guardarrailes. 

Pero mientras tanto no podemos
quedarnos parados. Además de prue-
bas de motos y un interesante artículo
sobre un viaje por los Alpes, en este
número vas a comprobar que desde la
AMM no dejamos de trabajar para que
nuestro mundo motero sea más segu-
ro. Sólo falta que te animes a colaborar
en tu zona,  formar un equipo y así tra-
bajar por la seguridad vial de todos. La
formación necesaria te la proporciona-

mos nosotros. No tienes más que
ponerte en contacto con el departa-
mento de seguridad vial a través del e-
mail seguridad.vial@mutuamotera.es 

Y como lo útil no está reñido con lo
ameno, por cortesía de Anesdor comen-
zamos la publicación de Lucky 13, un
cómic traducido ya a seis idiomas que a
lo largo de 13 entregas nos mostrará
uno por uno los riesgos de las infraes-
tructuras y cómo superarlos. Esperamos
que sirva a la vez de aprendizaje y
entretenimiento tanto a vosotros como
a los más pequeños de la casa.

Llega la Navidad, y muchos rensamos
que el mejor regalo motero sería unas
carreteras más seguras. Pero como esto
no está tan al alcance de nuestros fami-
liares como a ellos y a nosotros nos
gustaría, os hemos preparado un espe-
cial de 6 páginas para que les deis algu-
nas otras ideas. 

Salud y Kms

Un año más y
sin descanso 
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MOTIVACIÓN
Es cierto que en los últimos años se

ha avanzado considerablemente en la
mejora de la seguridad vial de los moto-
ristas. La presión del colectivo en gene-
ral y de las asociaciones, motoclubes y
usuarios en particular, ha conseguido
que por primera vez se nos oiga en la
Administración e incluso se han aproba-
do presupuestos millonarios para inver-
tir en elementos de seguridad como los
SPM (Sistemas para protección de
motoristas). Como ejemplo podemos
citar que sólo en SPM, entre los presu-
puestos ejecutados, los que están en

ejecución y los previstos para los próxi-
mos años, entre todas las Administra-
ciones con competencias en carreteras,
sumamos más de 200 millones de
euros, una cantidad considerablemente
superior a cualquier presupuesto de los
países que conocemos de nuestro
entorno.

Sin embargo y a pesar de todos estos
avances, se siguen planteando movili-
zaciones en nuestro sector: ¿por qué?
¿Realmente estamos siendo consecuen-
tes? ¿Es ésta una actitud correcta frente
a una Administración que se sienta con
nosotros, aparentemente atiende a

Manifestación
8 de Noviembre

6 /  moteros

Desde la AMM consideramos que sí,
que procede la movilización.

Nos estamos encontrando casos de
Administraciones que instalan mal, o

incluso que instalan sistemas no
“homologados”.

Ante la propuesta de ley por la que el
Gobierno pretende incrementar el
impuesto de matriculación de las
motocicletas de forma absolutamente
arbitraria, injusta y discriminatoria
para los motoristas, perjudicando así
un medio de transporte que en todo
caso debe ser  fomentado por sus
considerables ventajas respecto al
automóvil en cuanto a movilidad,
ecología y productividad (a lo que
hemos de sumar la desastrosa gestión
de algunas Administraciones de carre-
teras que instalan SPM de forma inco-
rrecta o incluso no homologados), la
Asociación Mutua Motera se suma a la
manifestación organizada para el pró-
ximo 8 de noviembre de este año
2008.
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nuestras reivindicaciones y hasta cola-
bora y nos permite colaborar? 

Desde la AMM consideramos que sí,
que procede la movilización, que en este
momento no sólo está plenamente justifi-
cada sino que en absoluto supone un acto
de irresponsabilidad ni de deslealtad.

¿Por qué? Porque irresponsable o
desleal sería presionar en la calle a un
interlocutor (Administración) que fuera
responsable y leal para con los ciudada-
nos y sus representantes en la mesa de
trabajo, y en el caso de la Administra-
ción, concretamente, de la DGT y de
algunas Direcciones Generales de
Carreteras, esta responsabilidad y leal-
tad no se están produciendo.

Un claro ejemplo es la propuesta de
ley de modificación del Impuesto de
Matriculación de motocicletas. Se trata
de una nueva reforma (siete meses des-
pués de la última) que ni se ha debati-
do, ni estudiado, ni consultado, ni pre-
visto en el Plan de Seguridad Vial
aprobado apenas nueve meses antes.
¿No era éste el Gobierno del talante y el
dialogo?

¿Por qué se aprueba un incremento
del impuesto de matriculación de nada
menos que el 14'75 % para todas las
motos de más de 100 CV argumentán-

dolo en criterios de seguridad vial,
cuando la DGT tiene constancia científi-
ca de la total inexistencia de relación
entre la potencia de las motos y la acci-
dentalidad de las mismas? 

¿Por qué se hace además “con noctur-
nidad” (en pleno mes de agosto) y sin
debate previo con los ciudadanos afec-
tados por la siniestralidad que preten-
den combatir? Nos tememos que lo úni-
co que hay detrás de esta medida es una
simple medida recaudatoria grotesca-
mente disfrazada de seguridad vial.

Si de verdad se ha adoptado por tal
razón, se ha hecho a modo de ocurren-
cia, sin estudio previo, sin meditación ni
diálogo, una ocurrencia como la de subir
de 14 a 15 años la edad para acceder a la
licencia del ciclomotor; son medidas
legislativas no respaldadas por ningún
tipo de estudio, simplemente basadas
en la ocurrencia de alguna mente precla-
ra partidaria de teorías como la de
“muerto el perro se acabó la rabia”.

Esto sencillamente significa que
estamos ante una Administración que
usa el poder legislativo de una forma
antojista, irresponsable e irrespetuosa
para con los ciudadanos y para el con-
cepto mismo de democracia y de Esta-
do de Derecho. 

Ante una Administración así no
podemos hacer otra cosa que exigir
responsabilidad y respeto.

A esto hemos de sumar la serie de
despropósitos en que algunas Adminis-
traciones de carreteras están incurrien-
do en el desarrollo de los presupuestos
destinados a instalar SPM para prote-
ger nuestras vidas. 

Nos estamos encontrando casos de
Administraciones que instalan mal, o
incluso que instalan sistemas no
“homologados”. Creemos que después
del esfuerzo que ha costado dedicar
presupuestos a proteger nuestra vida,
después del esfuerzo que nos supone a
todos los contribuyentes pagar los
impuestos que alimentan dichos presu-
puestos, no es admisible que luego se
despilfarre el dinero por la vía de insta-
lar sistemas que no sirvan para un fin
tan delicado y crítico como el de prote-
ger la vida de los ciudadanos en caso
de accidente.

Por estos motivos, y a pesar de los
avances conseguidos, la Asociación
Mutua Motera se suma a la manifesta-
ción organizada para el próximo 8 de
noviembre de este año 2008.

Asociación Mutua Motera

www.mutuamotera.es / 7
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Juan Soroa · 3437
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Se ha optado por un cómic para dar a
conocer los riesgos relacionados con la
infraestructura a los usuarios de la motoci-
cleta y ciclomotor.

El objetivo de esta campaña de seguri-
dad es concienciar a los usuarios sobre los
riesgos potenciales procedentes de las pro-
pias infraestructuras. 

Cada número se centrará en un factor de
riesgo particular, dando consejos y reco-
mendaciones a los usuarios sobre la mejor
manera de abordar estas situaciones. 

Los accidentes causados por la infraes-
tructura suponen el 8% del total de los
accidentes, según el estudio MAIDS.

Las malas condiciones de muchas carre-
teras europeas y el hecho de que las motos

tienen necesidades específicas hoy en día a
menudo descuidados por la ingeniería de
carreteras son las principales razones de
esta situación. 

El comportamiento de los usuarios y su
adecuación a cada situación, desempeña
un papel importante en la seguridad de los
usuarios. 

Al proporcionar más información sobre
el entorno vial, esta campaña de seguridad
pretende ayudar a los usuarios en la toma
de mejores decisiones y contribuir a mejo-
rar su propia seguridad.

Tras el primer capítulo que versa sobre
los cruces, los próximos episodios contarán
los peligros en carretera, superficies peli-
grosas por carretera, el gasóleo y derrames

de líquidos, daños y reparar las superficies
mal, dispositivos de tráfico mal diseñados,
riesgos de la noche, invierno y hielo, la
suciedad en la carretera, diseño erróneo de
rotondas, bolardos, mobiliario urbano y
marcas viales, curvas mal diseñadas…

Este cómic será traducido a seis idiomas:
español, inglés, francés, alemán, italiano y
holandés. Desde aquí nuestro agradeci-
miento a ANESDOR por facilitarnos la opor-
tunidad de publicar dicho cómic, con la
finalidad de darle la mayor difusión a dicha
campaña europea.

Desde este número que estás ojeando,
podrás disfrutar de las aventuras de nues-
tro compañero LUCKY 13. Deseamos que
te guste la iniciativa.

Os informamos que tras la última reunión de FEMA cele-
brada en Bruselas el pasado sábado 4 de Octubre, desde
ACEM (Asociación Europea de Constructores de Motos -
www.acem.eu), y su miembro español ANESDOR

(www.anesdor.com), nos ofrecen la posibilidad de pub-
licar en la revista MOTEROS el cómic LUCKY 13, que tratará
durante 13 episodios asuntos relacionados con la seguri-
dad vial y la moto.

FEMA y
ACEM
FEMA y ACEM a nivel europeo y 
sus representantes nacionales AMM y ANESDOR,
unidos por la Seguridad Vial

Los accidentes causados
por la infraestructura suponen
el 8% del total de los accidentes.

Este cómic será traducido a seis 
idiomas: español, inglés, francés, 
alemán, italiano y holandés.
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> AMM Catalunya

AMM Catalunya:
resumen actividades 2008

10 /  moteros

26 DE MARZO
Asistencia a la “Jornada sobre acci-

dentes de motos”, organizada por la
Asociación de prevención de acciden-
tes de tráfico (PAT) (Sección de afecta-
dos por accidentes de tráfico), en cola-
boración con el Servei Catalá de
Tránsit, el Ayuntamiento de Barcelona
y TRACE (Asociación Catalana de Trau-
matismos Craneoencefálicos y daño
cerebral). 

28 DE MARZO
Asistencia a la Reunión de segui-

miento del plan de instalación de SPM
en las carreteras catalanas, convocada
por el Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas de la Generalitat
de Catalunya.

8 AL 11 DE MAYO
224.000 personas visitaron la Gran

Semana de la Moto, MotOh! BCN 2008.
El certamen reunió en el recinto de
Montjuïc de Fira de Barcelona a 252

expositores directos de 14 países, que
han ocupado 80.000 m2 brutos de
exposición con todos los productos del
mundo de las dos ruedas.

La AMM estuvo presente con un
stand, en el que se atendieron tanto las
consultas de los socios, como del resto
de los asistentes, que se interesaron
por las labores que llevamos a cabo. 

03 DE JUNIO
Reunión en el Bar Paddock para

informar de los siguientes asuntos:
1. Resumen de lo tratado en las

Asambleas de la Asociación Mutua
Motera y de la Asociación Fondo
Mutual.

2. V Campaña Nacional Motera de
Donación de Sangre 2008.

3. Barcelona Harley Days.

16 AL 21 DE JUNIO
Participación en la difusión de la V

Campaña Nacional Motera de Dona-
ción de Sangre 2008. Además de esta

tarea, los colaboradores en Cataluña
organizaron grupos de donantes en
dos días diferentes. El “Banc de Sang i
Teixits” agradeció a los colaboradores
la organización año tras año de este
tipo de campañas, cuya valoración es
muy positiva por el hecho de sensibili-
zar a un colectivo muy numeroso.

19 DE JUNIO
Nueva asistencia a la Reunión sobre

seguimiento de actuaciones de  insta-
lación de SPM en la red de carreteras
de la Generalitat de Catalunya. 

10 AL 13 DE JULIO
La AMM estuvo presente en los Har-

ley Days con una carpa de 50 metros
cuadrados en la que se informó a todos
los moteros interesados por los objeti-
vos de la Asociación y de la FEMA. Al
evento se calcula que asistieron más de
18.000 motos procedentes de todo el
mundo y más de un millón de visitan-
tes. 

Si quieres colaborar con la AMM en Catalunya, puedes contac-
tar con José Tadeo 618 292 600 / jose.tadeo@mutuamotera.es
o pasar por la sede social en el Bar Paddock los martes de 19h
a 21 h 
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7 DE SEPTIEMBRE
IV Motorrada. Un año más se organizó esta reunión motera

con gran satisfacción de sus participantes. Tras una ruta de
unos 200 km, se procedió a la comida en el restaurante Vía
Augusta de Ruidellots de la Selva, durante la cual se sortearon
dos chaquetas Tucano Urbano, un casco modular y un par de
guantes cedidos por  Modamoto, y un lote de botellas de vino
reserva y crianza obsequió del  restaurante. 

Al finalizar la comida, se informó a los participantes sobre
las novedades de la AMM y la próxima constitución de la
Mutualidad General del Motociclista. Finalmente, D. Juan Car-
los Toribio, Director del Departamento de Seguridad Vial de la
AMM, informó del estado de las negociaciones con las admi-
nistraciones catalanas y de los sistemas para protección de
motoristas en los guardarraíles.

Además de a los establecimientos ya citados, la AMM agra-
dece a Motoralia y Bar Paddock su colaboración en la organi-
zación de la IV Motorrada.

18 DE OCTUBRE
El mal tiempo no fue impedimento este año para la IV Volta

a Catalunya, una ruta en moto de 800 km por todas las provin-
cias de la comunidad evitando en lo posible las autopistas y
autovías, en un ambiente de camaradería y compañerismo, y
disfrutando de la buena gastronomía.

23 DE NOVIEMBRE
Para este día está previsto realizar la Trobada Mediterrània

en el Delta del Ebre, una salida cuyo objetivo es reunir a los
motoristas de las regiones colindantes para pasar un buen día
y dar a conocer un poco más a la AMM.

La AMM y su representante en Cataluña, José Tadeo, agra-
decen desde aquí la colaboración de todos los que hacen
posibles estas actividades, y nos recuerdan que el equipo de
colaboradores se reúne todos los martes, de 19:00 a 21:00 h
en el Bar Paddok, Av. Paralel 92, Barcelona, sede del motoclub
del mismo nombre. Cualquier asociado que desee colaborar
puede acudir a estas reuniones o ponerse en contacto con
José Tadeo (xjose) en el tf. 618 292 600 o en el e-mail
jose.tadeo@mutuamotera.es.
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> AMM asesoría

Una resolución del Instituto Gallego
de Consumo, de la Consejería de Inno-
vación e Industria, impone una multa
de 4.000 euros a un aparcamiento, por
incluir en el resguardo la cláusula “El
extravío de este ticket implicará el pago
de la tarifa máxima por día de estacio-
namiento”, y obliga a tarifar según el
tiempo de estacionamiento. 

En septiembre de 2007, la inspección
de Consumo giró visita a las instalaciones
del parking y comprobó ese dato en el
justificante. Inmediatamente levantó acta
del mismo e inició un expediente sancio-
nador contra el titular del aparcamiento
por infracción grave al conculcar supues-

tamente la legalidad con esa «cláusula
abusiva». La gravedad viene dada, según
el instituto, porque no considera que
haya ignorancia del titular del aparca-
miento sino «desprecio» al cumplimiento
de las normas de protección del consumi-
dor, «lo que equivale a dolo».

Son varias las razones que movieron
al organismo autonómico a aplicar ese
castigo, empezando por que la legali-
dad no admite estipulaciones que pre-
vean redondeos al alza o cobro de pro-
ductos no consumidos. Argumenta
también que es obligación legal del
establecimiento entregar un justifican-
te o resguardo en el que conste la iden-

tificación del vehículo en el que quede
constancia de la matrícula, además del
día, la hora y el minuto de entrada. En
ese sentido, “la perdida del ticket no
supone coste alguno para el estableci-
miento, puesto que la propia ley obliga
a identificar el vehículo junto con el día,
hora y minuto de entrada”.

La sanción se hizo firme en el plano
administrativo, aunque no en el judi-
cial, por ello en los próximos números
os mantendremos informados sobre la
decisión que tomen los Tribunales. 

+info:
asesoría.jurídica@mutuamotera.es
Tel. 958 25 74 30

Un parking de Santiago, multado con 4.000 euros
por penalizar la pérdida del ticket.

Chaqueta de piel AMM

Piel: 100% piel vacuno de 1,1mm.
Bolsillos: 2 exteriores con
cremallera, 2 interiores
(1 de ellos con cremallera).
Cierre de los puños: velcro
y cremallera.
Cierre del cuello: corchete.
Protecciones: desmontables
y homologadas CE en codos,
hombros y espalda. 

Tallas disponibles: S - M - L - XL - XXL
Colores: negro
Plazo de entrega: inmediato
Precio: 185 €
Gastos de envio: 6,5 €

Tienda AMM
Tel. 902 196 876 · Fax 958 253 244
http://www.mutuamotorista.com/am
m/zc/index.php

Características

Tienda AMM

Tejido: polar antipeeling100%
poliéster, 300gr/m2
Bolsillos: 2 frontales con 
cremallera.
Cordón: regulador cintura.
Puños: con goma interior.
Cuello: alto doble semicírculo
refuerzo interior cuello.
Costuras: reforzadas en hombros y
mangas.
Bordados: en el pecho con el logo
AMM y en la espalda
con "mutuamotera.es" Tallas disponibles: S - M - L - XL - XXL

Colores: negro
Plazo de entrega: inmediato
Precio: 25 €
Gastos de envio: 6,5 €

Tienda AMM
Tel. 902 196 876 · Fax 958 253 244
http://www.mutuamotorista.com/am
m/zc/index.php

Características

12 /  moteros

Forro Polar AMM
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El día 22 de septiembre, la sección de
formación encuadrada dentro del
Departamento de Seguridad Vial de la
AMM participó con el módulo “Gestión
de la prevención de accidentes en la
sociedad de riesgo”, en el curso imparti-
do por Cruz Roja en la provincia de

Huesca, que ha contado con la asistencia
de una veintena de profesores de dife-
rentes centros educativos.

El curso ha tenido como principal
objetivo llevar a los docentes la forma-
ción en atención sanitaria inmediata,
garantizando respuestas eficaces de

socorro ante los diferentes tipos de acci-
dentes.

Como viene siendo habitual, también
se ha contado con el apoyo de la Jefatu-
ra Provincial de Tráfico con la entrega de
diferentes manuales relacionados con la
intervención en caso de accidente.

Acorde con la política multidisciplinar
de lucha contra los accidentes de tráfico
que la AMM se está aplicando, y dentro
del Plan General de Seguridad Vial,
durante el mes de agosto se llevaron a
cabo diferentes actividades formativas
para niños. La sección de formación del
Departamento de Seguridad Vial de la
Asociación unió sus esfuerzos a Cruz
Roja de Huesca participando en diferen-
tes programas de formación y educación
en colonias veraniegas de la provincia de
Huesca.

En Litera se impartió el 12 de agosto
un curso con contenidos participativos
acordes con la edad y el entorno socio-

cultural de los 18 niños asistentes. En
compañía de voluntarios de Cruz Roja,
monitores de Colonias y el personal
docente de la AMM, los niños disfrutaron
de una jornada especial dedicada a
inculcarles la cultura del respeto y la pre-
vención de riesgos.

El día 28 de agosto, en las instalacio-
nes del IES Bajo Cinca de Fraga, más de
110 niños de diferentes edades y nacio-
nalidades fueron recibidos por volunta-
rios de Cruz Roja, monitoras de Colonias
y personal de la sección de formación
del Dpto. de Seguridad Vial de la AMM.
Divididos en tres grupos atendiendo a su
edad, y centrando el esfuerzo en una

actitud participativa y activa, potenciada
por la respuesta positiva de los niños, los
contenidos de las diferentes actividades
incidieron en aspectos importantes para
la seguridad vial, como el respeto a
todos los usuarios de las vías públicas, la
aplicación de los sentidos en la preven-
ción del accidente y el conocimiento de
las normas de tráfico más básicas como
peatón, ciclista o usuario de un vehículo
a motor. Asimismo, los mayores de siete
años recibieron una serie de nociones
especiales sobre la conducta como pasa-
jero en el ciclomotor o la motocicleta.

> AMM Seguridad Vial

La Asociación Mutua Motera ha colaborado durante el mes
de Agosto en distintas actuaciones formativa para niños

La AMM colabora con Cruz Roja
en actividades de formación

Cursos para niños en colonias veraniegas

Curso de primeros auxilios para docentes
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Maqueta 21_3  11/11/08  20:03  Página 14



El día 22 de septiembre, en la sede del
Justicia de Aragón, se  procedió a la fir-
ma del documento de solicitud al
Gobierno de Aragón para la creación de
un Instituto de Seguridad Vial.

Este documento es el resultado conso-
lidado de más de un año y medio de reu-
niones para la unificación de criterios y
principios, lideradas por el propio Justi-

cia de Aragón Don Fernando García
Vicente y coordinadas por Don Juan José
Alba López en representación del Insti-
tuto en Investigación de Ingeniería de
Aragón. Reuniones que han contado con
la participación activa de la Asociación
Mutua Motera.

Para este acto, se contó con el apoyo
y firma de su correspondiente represen-

tante de instituciones y asociaciones
como, entre otras, la Federación Arago-
nesa de Motociclismo, la Sociedad
Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias, Federación de Asociacio-
nes de Centros Médicos de Reconoci-
miento y el Colegio de Ingenieros Téc-
nicos de Obras Públicas de Aragón,
STOP Accidentes.

La AMM y Moteros Unidos por la Vida
se han adherido a la campaña para que
se señalicen los puntos negros de la
carretera que está llevando a cabo la
Fundación Antena 3 a través de su plata-
forma “Ponle Freno”.

Esta medida, que viene siendo reivin-
dicada ante las Administraciones por la
AMM desde el año 2005, ha sido recha-
zada en reiteradas ocasiones debido a
que, según algunos responsables de las
administraciones de carreteras, proceder
a dicha señalización supondría un reco-
nocimiento de su responsabilidad en los
accidentes que pudieran ocurrir en estos
tramos peligrosos, circunstancia que no

están dis-
puestas a
admitir.

Con esta
adhesión la
AMM preten-
de incremen-
tar la presión
ante la Administración por la vía de la
unión de todos los colectivos afectados
por la inseguridad de las carreteras y, en
definitiva, seguir uno de sus principios
básicos: la unión de la sociedad civil para
defender derechos de los ciudadanos y
exigir una actuación diligente y respon-
sable de las Administraciones Públicas.

Instituto de Seguridad Vial de Aragón

La AMM se suma a la campaña “Ponle Freno”

www.mutuamotera.es / 15
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> AMM Seguridad Vial

El día 29 de agosto del presente año,
dando cumplimiento a la invitación y
solicitud de la Peña Motorista Tamarite
organizadores de la 27 edición del FIN
Motocamp, la Asociación Mutua Motera
se presentaba en la Ciudad del Motor de
Alcañiz para la realización de diferentes
actividades relacionadas con la seguri-
dad vial.

CONFERENCIAS
Apoyados por un equipo de traducto-

res, los representantes de la AMM desa-
rrollaban diferentes contenidos con un
solo objetivo… fomentar la seguridad
vial y el intervencionismo social sobre las
conductas del sistema.

El presidente de la Asociación Mutua
Motera Juan Manuel Reyes, tras describir
la Asociación, explicaba a los presentes
las iniciativas afrontadas desde los dife-
rentes departamentos. 

Con el ya tradicional espíritu crítico,
desde el Departamento de Seguridad
Vial de la AMM Juan Carlos Toribio expli-
caba los avances más significativos en
seguridad vial de los motociclistas en
España durante estos tres últimos años,
las investigaciones desarrolladas por el
propio Departamento y juzgaba dura-
mente la conducta de determinadas
administraciones por su pasividad ante
el estado de la red viaria.

Curso de técnica y control del sistema
de frenado.

Complementando las acciones ante-
riores, los monitores de la Escuela Nacio-
nal de Conducción de Motocicletas, tras
adecuar el escenario cedido a las necesi-
dades del curso ayudados por la propia
organización del evento, mostraban y
explicaban las técnicas de frenado más
acertadas, la relación entre el tiempo de
respuesta, las condiciones y cualidades
del conductor, la velocidad y el espacio
de detención atendiendo a las circuns-
tancias de la vía, tipo de moto y sistema,
contestando todas las dudas y pregun-
tas de los asistentes.

LA ENCM
La Escuela Nacional de Conducción de

Motocicletas, dirigida por la Asociación
Mutua Motera, es un sistema gestor de
formación para la conducción funcional
y eficaz de motocicletas y ciclomotores,
gestionando altos parámetros de seguri-
dad, respeto medioambiental y control
del consumo energético, que cuenta con
la participación de empresas, asociacio-

nes e instituciones como el Instituto de
Investigación e Ingeniería de Aragón de
la Universidad de Zaragoza, la Federa-
ción Aragonesa de Motociclismo, KTM,
CONTINENTAL, EMMEX, Luma LEM, Kym-
co, MuntanX, EXOCET, Motos Flandro,
etc

En la actualidad, la ENCM cuenta con
más de 12 tipos de cursos para la forma-
ción, con idénticos objetivos generales y
determinadas variables en los objetivos
específicos, adaptados a los diferentes
sectores sociales que realizan su movili-
dad en motocicleta o ciclomotor.

La A.M.M. recibió con satisfacción las
felicitaciones de los asistentes y en espe-
cial las muestras de admiración de los
representantes de la Federación Interna-
cional de Motociclismo.

CÓMO FUE EL  MOTOCAMP
El MOTOCAMP es una reunión de

motoristas Europeos que cada año, des-
de 1981, se celebra en un país diferente
bajo la elección de la Federación Inter-
nacional de Motociclismo.

En esta ocasión, con más de 441 parti-
cipantes inscritos, más de 650 visitantes
y con representantes de 16 países (Ale-
mania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslo-
vaquia, España, Francia, Gran Bretaña,
Holanda, Italia, Irlanda, Mónaco, Repú-
blica Checa, San Marino, Suecia, Suiza),
la 27ª edición del FIN MOTOCAMP orga-
nizado por la Peña Motorista Tamarite
en la Ciudad del Motor de Aragón en
Alcañiz, durante los días del 23 al 30 de
agosto, fue un verdadero éxito.

La Asociación Mutua Motera y la Escuela Nacional de Con-
ducción de Motocicletas participa en el Motocamp con dife-

rentes actividades para la información y formación de los
participantes.
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La AMM y la ENCM
en el Motocamp

de Alcañiz
(Zaragoza)
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27 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
La actividad “Cadena formativa para

jóvenes” se encuadra dentro del Plan
General de Seguridad Vial de la AMM
(Asociación Mutua Motera) y mantiene
como principal objetivo reducir los acci-
dentes de tráfico y las conductas de ries-
go de los conductores de motocicletas y
ciclomotores centrando especial aten-
ción en los jóvenes entre los 14 y los 18
años.

Este tipo de alternativa educativa
cuenta con la especial colaboración del
Instituto de Investigación e Ingeniería de
Aragón de la Universidad de Zaragoza y
la Escuela Nacional de Conducción de
Motocicletas dirigida en la actualidad
por la A.M.M.

Las actividades han tenido lugar el día
27 de septiembre, a partir de las 17
horas, en Espacio Joven (Centro Cívico
Antonio Fernandez Molina) y en una
explanada cerrada y habilitada por el
propio Ayuntamiento de Alagón  (Zara-
goza).

En su programa más básico, aplicado a
la localidad de Alagón, se han presenta-
do tres actividades tipo:

· Curso especial de conducción de
motocicletas y ciclomotores. Impartido

por la Escuela Nacional de Conducción
de Motocicletas.

· Programa para la Inspección Visual
de Motocicletas, Ciclomotores y equipa-
ción de usuarios. Departamento de
Seguridad Vial de la A.M.M.

· Charla coloquio para personas adul-
tas centrada sobre el tema “Accidentes
de tráfico. ¿Por qué se producen?,
¿Cómo evitarlos?, ¿Qué debemos
hacer?”. Conferenciante: Don Juan José
Alba López. Coordinador de Seguridad
Vial del Instituto de Investigación e Inge-
niería de Aragón.

Activado el proyecto “cadena formativa 
en seguridad vial para jóvenes” 
en Alagón (Zaragoza)

La Asociación Mutua Motera en com-
pañía del instituto de investigación e
ingeniería de Aragón de la Iniversidad
de Zaragoza ha activado el proyecto
“cadena formativa en seguridad vial
para jóvenes” en la localidad de Ala-
gón (zaragoza).

www.mutuamotera.es / 17
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> AMM Seguridad Vial

La Escuela Nacional de Conducción de
Motocicletas.

La Escuela Nacional de Conducción de
Motocicletas es un sistema generador de
formación de calidad a bajo coste, cons-
tituido con el objetivo principal de redu-
cir los accidentes de tráfico y sus conse-
cuencias en el sector de usuarios de
motocicletas y ciclomotores.

Su consejo asesor, constituido por una
comisión de expertos, tiene la misión de
garantizar la calidad, actualización y
supervisión de contenidos, las metodo-
logías aplicadas a los cursos impartidos y
los contenidos de las publicaciones edi-
tadas. 

Sus principales patrocinadores, se
integran por derecho propio como una
parte activa de la Escuela participando
en los diferentes eventos.

Como garantía de la calidad de los
cursos impartidos, los monitores y
docentes son personal especialmente
seleccionado, altamente cualificado y
debidamente acreditado.

Por último, los conceptos itinerancia y
adaptación aplicados por la ENCM, per-
miten el traslado funcional de determi-
nados cursos, diseñados específicamen-
te para este tipo de casuística, a
escenarios simples y espacios urbanos,
garantizando la formación en áreas y
zonas desprovistas de superficies espe-
ciales.

Curso Básico de técnica y control del
sistema de frenado.

Fundamentar los contenidos es tarea
fácil cuando analizamos la casuística de
los accidentes de tráfico sufridos por los
usuarios de motocicletas y ciclomotores.

Los accidentes de tráfico y sus graves
consecuencias en el sector de usuarios
de motocicletas y ciclomotores están en
claro ascenso por ello, la formación de
los conductores se reconoce por si sola
como recurso importante dentro de las
líneas de prevención.

La Escuela Nacional de Conducción de
Motocicletas (ENCM), consciente de la
necesidad de esta formación, ha diseña-
do un curso básico  sobre técnicas y con-
trol de los diferentes sistemas de frena-
do, control de la velocidad y detención
del vehículo que, en la actualidad, se
está impartiendo a lo largo de toda la
geografía nacional aprovechando la
colaboración con diferentes eventos y
administraciones.

Algunas salidas de vía y colisiones, a
buen seguro se hubieran podido evitar o
reducir sus consecuencias si el conduc-
tor hubiera sabido frenar.

La ENCM reconoce que uno de los
agentes más implicados en la reducción
de los accidentes de tráfico y sus conse-
cuencias es la formación del conductor,
una formación que debe caracterizarse
por su funcionalidad y eficacia posterior
en el tráfico.

Desarrollo del Curso en Calatayud.
Aprovechando la predisposición de la

organización de la concentración moto-
rista “La Dolores” con más de 160 inscri-
tos y en las instalaciones cedidas por el
propio Ayuntamiento, la ENCM, desarro-
llaba un nuevo curso gratuito para 62
asistentes voluntarios, 30 de los cuales
solicitaron el correspondiente certifica-
do de asistencia.

Con un sol de justicia que elevaba la
temperatura ambiente hasta cotas prác-
ticamente insoportables, mientras los
monitores evolucionaban en los conte-
nidos teóricos, los alumnos se cobijaban
en las escasas zonas de sombra del exte-
rior de las instalaciones.

La parte demostrativa sobre las expli-
caciones se ejecutaba sin incidencias de
ningún tipo, constituyéndose como un
eficaz elemento pedagógico de apoyo a
los contenidos teóricos.

Por otro lado, los ejercicios desarrolla-
ban diferentes técnicas y criterios de
aplicación de las mismas mostrando su

nivel de eficacia y funcionalidad sobre el
terreno.

Pese a que no todos los asistentes
estaban en posesión del permiso de con-
ducción, la comprensión de los conteni-
dos y la consumación de los objetivos
más básicos, se han considerado ade-
cuadas.

Los cuatro jóvenes.
Las actividades eran seguidas atenta-

mente por cuatro jóvenes de 14 y 15
años, tres de ellos conductores habitua-
les de bicicletas y uno ya en posesión de
un ciclomotor.

Su demostrado y especial interés pro-
vocó que finalizado el curso de tres
horas de duración, los monitores deci-
dieran ampliar sus contenidos con un
módulo de prevención y seguridad
exclusivamente para ellos, dónde se
desarrollaron aspectos como los ángulos
de visión, la ejecución de maniobras y
actividades dirigidas a descubrir la rela-
ción causal entre velocidad y espacio de
detención.

A ellos y contando con la colaboración
del Ayuntamiento de Calatayud, tam-
bién se les remitirá el correspondiente
certificado de asistencia.

Una vez más, la formula de itinerancia
aplicada por la Escuela Nacional de Con-
ducción de Motocicletas para llevar la
formación a cualquier parte a bajo coste
ha dado resultado.

Más de 60 alumnos que permanecie-
ron durante más de tres horas bajo un
sol que caía a plomo, a más de 30 gra-
dos, es el mejor ejemplo de interés. 

Si a todo esto se suman los comenta-
rios y agradecimientos, la predisposición
de los moto clubes y Ayuntamientos y el
esfuerzo de todos, tal vez tengamos que
reconocer que nos encontramos ante
una forma funcional y eficaz de reducir
los accidentes de tráfico y sus conse-
cuencias a través de la formación y con-
cienciación.

Curso básico
de técnicas y control

del sistema de
frenado.

Calatayud (Zaragoza)
El día 28 de junio del presente año, manteniendo como esce-
nario la concentración motociclista “La Dolores” organizada
por el Moto G. Speedy en Calatayud (Zaragoza) y después de
la firma de un convenio de colaboración en Seguridad Vial
entre el propio Ayuntamiento y la Asociación Mutua Motera,

centrado principalmente en el estudio para la instalación de
sistemas de protección de motociclistas y otros aspectos
relacionados con la vía, la Escuela Nacional de Conducción
de Motocicletas desarrollaba un nuevo curso sobre técnica y
control del sistema de frenado.
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El 1 de agosto último de este año, la
Ministra de Fomento informaba al con-
sejo de Ministros del plan de barreras, un
plan con el que se pretende que en el
año 2012 la Red de Carreteras del Estado
cuente con casi 40.000 kilómetros de
barreras metálicas (guardarrailes). Esto
supone un incremento del 77% sobre las
barreras existentes en el año 2004.

La pretensión, buena para los usuarios
de turismos y furgonetas entre otros, es
la instalación de 10.961 km y la adecua-
ción de 1.366 km de guardarrailes, ¿dón-
de está la limosna?. 

Veamos, de estos 11.327 km u otros
muchos que quedan por proteger, al
amparo del llamado “2º Plan de protec-
ción para motoristas” (muy exigido por
otro lado por la A.M.M.) se van a instalar
1.625 km de sistemas para nuestra pro-
tección. Esto es, de los 2.831.750 postes
que como mínimo se van a instalar y nos
pueden matar se van a proteger 406.250
postes. Lo que quiere decir que dejarán
si proteger 2.425.500 postes.

Este es el famoso y nuevo “Plan de
barreras 2008/2012” en el que se inverti-
rán 65 millones de euros en proteger
nuestras vidas y 626 millones de euros
en proteger a los usuarios de los turis-
mos, furgonetas y algunos camiones y
autobuses, que no todos, pues es este
otro colectivo, que por aquello de los
niveles de contención, está siendo enga-
ñado desde diferentes administraciones
públicas.

En el año 2012, si todo va bien, el esta-
do habrá instalado el record histórico en
sus carreteras 40.000 kilómetros de
barreras (guardarrailes), en el mejor de
los casos esto supone 10.000.000 de pos-
tes que matan y eso solo en las ya pocas
carreteras competencia del estado…

Para echarse a llorar!!!! o ¿para echarse
a la calle?. Pidamos justicia… pidamos
igualdad… exijamos nuestros derechos.

Accidentes por salida de vía
Los accidentes por salida de calzada

son los más frecuentes en la Red de
Carreteras del Estado (38%) y se sitúan
en 2º lugar por el número de accidentes
mortales (33%). En el análisis de este
tipo de accidentes se observa que en los
tramos en los que existen barreras el
número de víctimas mortales es un 40%
menor que en los tramos en los que no
hay barreras (si no vas en motocicleta,
ciclomotor o bicicleta).

Algunas iniciativas políticas.
Un mes y poco después de la interven-

ción de la señora Magdalena Álvarez, el
9 de octubre, el portavoz de Seguridad
Vial de CIU, portavoz adjunto en la comi-
sión de Fomento y ex presidente de la
comisión de seguridad vial del Congreso
de los Diputados, solicitó a la secretaría
del Estado de Infraestructuras, Josefina

Cruz, que elimine los guardarrailes que
causan daños irreparables a los motoris-
tas, incluso la muerte. 

Jordi Jané,** se enfrentó a la afirma-
ción emitida por Josefina Cruz recordán-
dole que a fecha de hoy y lamentable-
mente los guardarrailes no siempre
salvan vidas y marcó como objetivo
“conseguir que no exista ni un solo tra-
mo que pueda llevar a la mutilación o
muerte de un motorista”.

Un 10 para este Señor que lleva años
luchando por la justicia en la seguridad
vial y un suspenso, aunque superados
los deficientes de años anteriores, para
Fomento y otras administraciones que
permanecen autistas o les viene grande
esto del Estado de Derecho y la igualdad
entre los ciudadanos.

Seguimos luchando

JC Toribio
Director departamento de Seguridad Vial
de la AMM

Para echarse
a llorar

El nuevo plan de barreras del Ministerio de Fomento preten-
de acallar la voz de los usuarios de motocicletas entregando

una ridícula limosna ante la vieja y justa reclamación de
proteger los hierros para salvar nuestra vida.

Si te interesa tu vida... haz el favor y lee.
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Abus ha incluido a su gama de seguridad
para el sector de las dos ruedas un nueva
referencia. Es el Strada, un bloqueo de
disco muy versátil en el que tanto el
cuerpo como el arco están realizados en
un acero especial endurecido que pro-
porciona una alta protección ante mani-
pulaciones. El enganche doble del arco y
la cerradura anti-taladro aportan otro
plus de  seguridad a este nuevo bloqueo
de disco de Abus, que está equipado con
un sistema de cierre de llave plana rever-
sible denominado “Abus Extra-Classe”
Este nuevo bloqueo de freno se puede
complementar con una serie de acceso-
rios como una bolsa de transporte, o  un
“disc memory”.
El objetivo en este caso es evitar peque-
ños sustos por iniciar la marcha con el
mecanismo aún en el disco de freno. 
El rango de seguridad del Strada se sitúa
en el nivel 10, dentro de la categoría
“Maximum”
El Strada de Abus tiene un peso de 1060
gramos y sus medidas relativas a su arco
son: 70mm de alto interior, entre 19 y

24mm de ancho interior de arco y 11mm
de diámetro de grosor.

www.abus.es  /  info@abus.es

Strada: Nuevo bloqueo de disco de Abus

Martimoto.com ha reformado totalmen-
te su central del Polígono Juncaril, Albo-
lote, con más de 500m2 de exposición y
la sucursal de Avda. Constitución, donde
podrás encontrar todo lo relacionado con
el mundo de la moto y de sus pilotos.
Visita su nueva y completa boutique, y

descubre multitud de accesorios para tu
moto, sea del tipo que sea: carretera,
naked, scooter, enduro, trail, cross,
trial… así como ofertas en neumáticos.
Además, en martimoto.com, en breve
tendrás activada la opción tienda on-
line, donde podrás elegir entre más de
20.000 artículos a muy buenos precios,
tanto en recambio como en accesorios y
boutique. Aprovecha ahora la oferta de
cascos al 50%, en todas sus modalida-
des: integrales, jet, convertibles, cross…
Y por si todo esto fuera poco, en la cen-
tral de Polígono Juncaril te atenderán de
lunes a sábado de 9:00 a 21:00 ininte-
rrumpidamente.

Martimoto (Granada)

Nuevo catálogo Hebo 2009, exclusivamente off road

El catálogo HEBO 2009 es único y exclu-
sivo para el off road, tanto en equipa-
miento como en accesorios para la
moto. Un catálogo con un sinfín de
novedades para los amantes del fuera
carretera. 
En cuanto a enduro-cross, HEBO presen-
ta sus ya conocidas colecciones
SCRATCH y PHENIX.
La versión Junior, para niños de 6 a 12
años, está basada en el nuevo diseño
Square.
Se amplía la familia de cascos en carbo-

no tales como el nuevo HSX CARBON,
con una gráfica basada en el pinstripe. 

Asimismo, los amantes del ATV pueden
ya disponer de la nueva y renovada
ATV02.
Por lo que al trial se refiere, las noveda-
des se inscriben en las tres líneas de la
marca: nueva colección TECH 07, PRO
10 y ALPINO, en pantalones, camisetas,
guantes y también en monos. Y como
no, la marca número uno en equipa-
miento para el trial ha creado una línea
pensada para la mujer, basada en el
diseño con el que Iris Kramer logró su
campeonato del mundo. 
Para conocer estas novedades y antes
que nadie, conéctate a www.hebo.com.
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La colección Tucano Urbano otoño-
invierno 2008-2009 aprovecha el efecto
nostalgia que sigue la moda de este año
para revisar y adaptar al uso del motoci-
clista algunas prendas de abrigo olvida-
das que ahora han vuelto con fuerza.
Desde finales de los años '90 hasta la
actualidad, nunca ha abandonado las
dos ruedas la veterana de las chaquetas
de invierno para ciudad de Tucano Urba-
no, URBIS (842). Los colores de catálogo
son el negro, en 7 tallas masculinas
S/4XL y en 6 femeninas 38/48, o el
marrón y el rojo (exclusivo del modelo
URBANA LADY - 858), con 5 tallas S/XXL
para él y 38/46 para ella. 
También se mantienen en la gama el
modelo PARKA (835) que se presentan
en negro (7 tallas para mujer: 38/50),

marrón, rojo, arena y  blanco (5 tallas:
S/XXL; 6 tallas: 38/48).
Con Tucano Urbano, las dos ruedas se
pasean por el pasado sin dejar de mirar
al futuro.

Info: www.tucanourbano.com

Chaquetas Tucano al paso con los tiempos
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Biker´s Club la mayor red
europea especializada en el
cuidado de tu moto, te ofrece
unos descuentos muy espe-
ciales por ser socio de la
mutua motera: 35 % de des-
cuento en toda la gama radial
de neumáticos moto de la
marca Bridgestone (mano de
obra no incluida).
Además estas super ofertas
especiales: Bridgestone BT
021 (285€) y Bridgestone
BT016 (299 €) precio final iva
incluido y montaje Gratuito
(en las siguientes medidas
120/70 R17 y 180/55 R17 ó
190/50 R17).
Para mayor información llama
al 902 33 11 13 e infórmate de
tu Biker´s Club más cercano.
Promoción válida hasta el 28
de Febrero de 2009.
Además Bridgestone ha lanza-
do su nueva microsite
www.bt016.es descubre la
revolución multicompuesto.
Entra ya y gana un juego de
neumáticos BT016 ¡Entra Jue-
ga y Gana con la ruleta Brid-
gestone!.

Oferta especial de Bridgestone
a los socios de la AMM

BT 016 BT 016 BT 021 BT 021
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Continental completa su exitosa gama
de neumáticos deportivos con el Conti-
Race Attack Slick, un revolucionario neu-
mático liso ideado para uso exclusivo en
circuito, y cuyo abanico de utilización
comprende desde las competiciones del
más alto nivel hasta las rodadas para afi-
cionados.
El nuevo neumático es el último peldaño
de una prestigiosa saga compuesta por
el ContiRace Attack Street, dirigido a un
uso deportivo en carretera, y el ContiRa-
ce Attack Competición, una goma rallada
homologada para circular por la calle y
diseñada para satisfacer las más altas exi-
gencias en circuito.
El ContiRace Attact Slick nace con voca-
ción de éxito y por ello se ha desarrollado
en tres diferentes compuestos, “soft”
(blando), “medium” (medio), y “enduran-
ce” (duro). De este modo se adapta a las
exigencias de pilotos, motos y circuitos
en cada circunstancia ofreciendo siem-
pre el máximo rendimiento.

ContiRace Attack Slick
El último peldaño

Reducción de 500 € en El PVP.
Daelim Ibérica anuncia nuevo PVP para
su quad ET300. El motivo de esta modifi-
cación es ganar competitividad en el
mercado.
Modelo  ET300
PVP anterior: 4.295 €
PVP nuevo: 3.795 €
diferencia: - 500 €
Con esta actualización del PVP Daelim
Ibérica da por finalizada la promoción
por la cual se entregaba gratuitamente
por la compra de un quad ET300 nuevo,
un juego de neuméticos adicional.

Nuevo PVP para el Quad
Daelim ET300

Givi se adelanta a las necesidades del
reeditado Yamaha T-Max 500.
En 2001 salió al mercado el primer Yama-
ha T-Max 500. Siete años después la mar-
ca japonesa lanza al mercado una nueva
versión de este scooter. Un scooter más
ligero, potente y respetuoso con el
medio ambiente, sin perder sus viejas
cualidades que lo convierten en único;
su motor bicilíndrico y su versatilidad
para adaptarse tanto a los trayectos
urbanos como a la carretera. Givi piensa
en una gama de accesorios que se adap-
ten a la perfección a la línea deportiva
del T-Max 500.
Se trata de una cúpula con deflector
incorporado, un baúl con espacio para
dos cascos integrales,  la bolsa T455, cre-
ada para aprovechar la plataforma con
viga central de tu T-Max, con una capaci-
dad de 18 litros entre otros.

GIVI equipa a fondo tu
Yamaha T-Max 500

Para el Team Honda Glaner Motocard.
prueba de Donington tenía especial
importancia, ya que podía marcar la
recuperación del equipo tras un intenso
mes de agosto de trabajo de sus pilotos. 
Con un ojo puesto en la climatología, se
puso el semáforo en verde para dar
comienzo a la carrera. Joan Lascorz se
clasificó como el mejor de los pilotos
españoles en una carrera en la que vol-
vió a demostrar todo su potencial. El
joven de Cunit, que partía 10º en parrilla,
salvó la carrera en la primera vuelta des-
pués de verse obligado a salir de pista
para no colisionar con otro piloto. Pasó
por meta 20º y acabó 7º. Sin duda, una
demostración de la calidad de Joan, que
pese a las dificultades, siempre quiso
estar delante y puso la máxima exigen-
cia sobre su pilotaje.
Santiago Barragán cerró la clasificación
de Supersport. El de Almendralejo no
consiguió una buena posición en los
entrenamientos, pero en carrera dio un
paso adelante y estuvo con el grupo de
pilotos que debía estar para luchar codo
con codo y ganar en experiencia.

Team Honda Glaner Motocard

2tMoto, continua con la ampliación de
su exclusivo catálogo. Esta vez nos sor-
prende con la importación en exclusiva
para España de CLS (Chain Lube System)
el premiado sistema alemán de auto
engrase de cadenas premiado por ser el
más completo y tecnológico del merca-
do y con garantía de fabricación alema-
na.
CLS además de sus 2 premiados siste-
mas de lubricación automática de cade-
nas, cuenta con un sistema de puños
calefactables que destacan de la com-
petencia entre otras muchas cosas por
ser los únicos que regulan la salida de
calor dependiendo de la temperatura
exterior gracias a su sofisticado sistema
y sensor de temperatura incluidos, y con
un sistema para conectar aparatos elec-
trónicos a las motos que incorporan el
moderno sistema de alimentación CAN
BUS como las BMW, TRIUMPH o DUCATI.

Mas información 
www.2tmoto.com
902887774

2TMoto importador en
exclusiva para España
de CLS
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Durante los meses de Octubre, Noviem-
bre y Diciembre Luma, además de
garantizar el mayor nivel de seguridad
con gama de antirrobos SOLIDO, tam-
bién da la posibilidad de participar en el
sorteo mensual de 20 cascos (Genesis o
Progeny) a todos los clientes que
adquieran uno de los siguientes antirro-
bos durante este periodo ( Solido Shac-
kle, HHR Shackle, Solido Disk, Solido
Mini, Solido Advance, Solido Access, Soli-
do Chain, Solido Kit Duo Disk, Solido
Mini Chain y Soldio Flex. 

Sólo deberán conservar su ticket de
compra y registrarse para el sorteo en la
web de luma www.luma.es.

Luma sortea 20 Cascos
Genesis o Progeny

Motocicletas y ciclomotores acumulan
caídas del 21% y 29% del respectivamen-
te en el año 2008
Se cumple un año desde que se invirtiera
la tendencia en el mercado de las dos
ruedas y continúa inmerso en una seria
crisis, cerrando el mes de septiembre con
23.935 unidades, lo que supone una caí-
da ligeramente superior al 20%.
Siguen sufriendo especialmente los
ciclomotores, que bajan en septiembre
un 30,5%, matriculándose 7.558 unida-
des. La caída anual acumulada alcanza el
28,7%.
Quads y ATVs continúan en 'caída libre' y
bajan un 58,7% con tan sólo 523 unida-
des en septiembre.
El sector está muy preocupado pues
debe hacer frente a no sólo a la difícil
situación económica general, sino tam-
bién a los cambios normativos previstos,
según los cuales se aplicarían nuevos
impuestos en la matriculación de las
motocicletas.

Anesdor informa de un
año de Crisis en el
sector de las dos ruedas

LEM, el especialista italiano en cascos
para la moto, amplía la gama de colores
de la retro collection.
Tras el éxito experimentado por esta
gama, se lanzan también las versiones
en blanco y rosa.
Se trata de unos jet de gran clase y con-
fort, gracias a su cuidado diseño y la cali-
dad de los materiales utilizados en su
desarrollo. Todos ellos presentan interio-
res desmontables y lavables, así como
paranuca desmontable con cremallera y
cierre mediante hebilla micrométrica.
TALLAS DISPONIBLES: XS - S - M - L - XL
PANTALLAS DISPONIBLES: transparen-
tes, ahumadas, espejo.
Además, desde este mes y hasta fin de
Diciembre, participa en el sorteo de 20
antirrobos de disco LEM de alta seguri-
dad (bases en www.lem-italy.com).

Más información:
Tel. +34 943335066
info@lemhelmets.com 
www.lem-italy.com
Accesorios disponibles en: 
www.lemshop.eu

Ampliación de la gama
LEM Retro Collection

Bajo la habitual dirección de www.suzu-
ki.es / Moto, esta nueva Web responde a
la necesidad de estar al día en Internet,
el medio de comunicación con mayor
crecimiento que existe y el más impor-
tante a día de hoy para la consulta de
clientes y aficionados. Asimismo las más
de 300.000 visitas mensuales que recibe
obligaba a una completa renovación.
La nueva página recién estrenada ofrece
de entrada un auténtico portal de noti-
cias, donde tiene cabida la información
sobre las novedades de producto, los
eventos y actividades organizados por
Suzuki, concesionarios o colaboradores,
los resultados de competición, los acce-
sorios y las promociones destacados,
fotos y curiosidades, una completa vide-
oteca con vídeos de modelos, eventos y
competición, links a los “microsites”
especiales de modelos e incluso a las
pruebas de motos realizadas por revistas
o portales on-line independientes. 
Esta renovación del contenido se une a
la unificación del acceso a las páginas
Web Suzuki en todo el mundo, adecua-
dos a la imagen y eslogan de marca Way
of Life!

Nueva Pagina Web
Suzuki Moto
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Rubén Soler se ha proclamado Campeón
de España con el equipo de competición
Sardinero-Motorrad-Puche en la última
cita celebrada en el Karting Campillos de
Málaga. El piloto valenciano se ha consa-
grado en la categoría máxima de super-
quad, la SQ1, tras haber realizado una
fantástica temporada en la que ha esta-
do siempre en el podium. 
De hecho, de las cinco carreras celebra-
das Soler ha estado en lo más alto del
podium en cuatro de ellas, lo que
demuestra su inmejorable estado de for-
ma a lo largo del año. 
En la última carrera celebrada en tierras
andaluzas, el valenciano supo imponerse
desde el primer momento ante sus riva-
les, marcando la pole provisional a más
de medio segundo en los entrenamien-
tos del sábado y acabando en lo más alto
del podium tras vencer una de las man-
gas y quedar segundo en la otra, el
domingo. 

De esta forma, el piloto patrocinado por
Motorrad Onteniente cierra un año de
éxitos en el que no sólo ha participado
con triunfos en las carreras de asfalto,
sino que también lo ha hecho en quad
cross donde ha dejado patente su mag-
nífico nivel de pilotaje.

El equipo Motorrad campeón de España de SQ1
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26 participantes de varias provincias
Españolas, acudieron a la 1ª jornada de
conducción del KTM XBOW. prueba que
se realizó el día 10 de Octubre en el Cir-
cuito Internacional de Zuera (Zaragoza). 
La mayoría quedaron satisfechos con el
evento y todos sorpreandidos por las
prestaciones del X.BOW que transmite
todo el poder de conducción que ya no
disponen la gran mayoría de vehículos
de altas prestaciones.
Por un precio acorde se obtienen presta-
ciones que difícilmente se pueden
encontrar en cualquier vehículo del mer-
cado.

http://www.ktm-x-bow.com/
http://www.youtube.com/watch?v=2
88oF6Ts57Q

Presentación
del XBow de KTM

www.mutuamotera.es / 25
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> reportaje

En las nuevas instalaciones que ha
puesto en marcha Z.CENTER, con una
superficie útil de cerca de 2.000 m2,
puedes encontrar productos de marcas
tan como ALPINESTARS, AXO , SHARK,
SHOEI, HEBO, SINISALO, PREXPORT,
NOLAN, X-LITE, OAKLEY,  TUCANO,
etc…  tanto de sus líneas de ropa Técni-
ca como de su Gama Casual , así como el
Merchandising de las que son Concesio-
nario Oficial, actualmente  KYMCO,
KAWASAKI, APRILIA,  KEEWAY/ BENELLI
y  SUZUKI.

Un paseo por el citado local nos per-
mitirá ver la gama prácticamente al
completo de éstas marcas y en algunos
casos probarlas, ya que disponen de
unidades de los modelos que son más
novedosos.

En cuanto a accesorios, son distribui-
dores de un sinfín de productos,
pudiendo resaltar entre ellos AKRAPO-
VIC, ARROW, BRIDGESTONE, y DUNLOP.

Junto a la tradicional actividad de

venta de MOTOCICLETAS, y  sus compo-
nentes y accesorios, Z.CENTER ha sido
pionera en el desarrollo del mercado del
QUAD y el ATV en Galicia.   

Z.CENTER es una empresa dirigida por
profesionales con una experiencia de
más  de 20 años en el mundo del motor.
La entidad  cuenta con una cartera de
más de 4.000 clientes, entre particula-
res, profesionales y administraciones,
consecuencia de  esa  larga trayectoria
dentro   de las actividades comerciales y
deportivas de los miembros de la
empresa.

La gran gama de productos y marcas
de primer nivel que distribuyen, cubren
las necesidades de los usuarios y clien-
tes de forma integral y son una muestra
de ese afán permanente de fidelizar con
un mejor y más completo abanico de
servicios a la clientela.  Por ello, la con-
tratación de SEGUROS  y la FINANCIA-
CION  que nos pueden ofrecer son ver-
daderamente interesantes.

Por supuesto , uno de los puntos a los
que se le da mayor al importancia es al
Servicio Postventa   (taller y recambios),
para poder ofrecer en todo momento
los recambios y la información técnica
que demandan particulares  y profesio-
nales. 

Con la incorporación de nuevas tec-
nologías la empresa está en disposición
de ofrecer el más amplio servicio técni-
co al haber incorporado  a su taller de
vehículos  los últimos  avances en cuan-
to a herramientas destinadas al mante-
nimiento y reparación de los  vehículos
más sofisticados, dotados de una gran
cantidad de componentes electrónicos.

Si quieres visitarlos, debes acercarte al
coruñés Polígono de A Grela,  c/ Severo
Ochoa, y seguro que tendrás mucho que
ver.

También puedes visitar su web:
www.zetacenter.com o informarte a tra-
vés de los teléfonos: 981135180  /
981.173805. 

Z.Center
Desde el pasado mes de Febrero, A Coruña cuenta con un gran centro dedicado al
mundo de las dos ruedas, donde los usuarios moto y aficionados a éste sector pue-
den encontrar en un solo recinto una gran variedad de marcas de vehículos y com-
plementos para el motero en general.
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