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Le Touquet
Un Dakar doméstico

HondaCBR1000 RR
vs
Honda CB1000 R
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http://www.youtube.com/watch?v=1HAFv1TIcZI&eurl=http%3A//luma.lem-italy.com/multimedia.php&feature=player_embedded
http://www.lem-italy.com/
mailto:security@luma.es
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Estimados socios, cuando leáis estas líneas lo estaréis haciendo en el ordenador y no en papel.
Debido a la nueva tendencia de mercado, a la crisis económica global y porqué no, también 
debido a la crisis medioambiental, desde la AMM hemos optado por iniciar una nueva an-
dadura en el mundo digital, nos permite comunicar más y mejor, con un coste infinitamente 
inferior al del papel y por si fuera poco, mucho más ecológico, no solo no hay que talar 
ningún árbol para poder disfrutar de la revista, sino que además no hay que gastar toneladas 
de combustibles fósiles para fabricar el papel, transportarlo a la imprenta, de ahí a correos y 
de correos a cada una de nuestras casas.
Con un coste económico que supone tan solo el 15% de lo que nos costaba la revista en 
papel, podemos mantener con vosotros una comunicación quincenal entre boletín y revista 
Moteros, cuando antes solo podíamos llegar a casa cada dos meses. De manera que a partir 
de ahora os mantendremos fiel y constantemente informados de todo lo que hacemos y lo 
que se cuece en el mundo de la moto.
Tras la histórica asamblea del pasado 27 de junio, este es el segundo paso de una nueva era 
para la Asociación Mutua Motera, a lo largo de este año y principios del 2010 terminaremos 
de desarrollar todo el proceso de renovación que, además del boletín y revista mensuales, 
incluye, la nueva página Web, nuevos servicios y mejora de los existentes, la nueva correduría 
de seguros y por fin, nuestro histórico y emblemático proyecto, la Mutua.
¡ENHORABUENA A TODOS!
¡ENTRE TODOS LO ESTAMOS CONSIGUIENDO!
Gracias por vuestro apoyo
V’s, salud y kilómetros
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¿Te gusta conducir?

BMW Motorrad
España

902 357 902
bmw-motorrad.es

18 19 20
SEPT

09
BMWENCUENTRO

YA! 

INS-
CRÍBETE 

EBMWR09

¡VEN, TENGAS
LA MOTO QUE TENGAS!

bmwriders.bmw.es
902 444 473

SIERRA NEVADA
RUTAS
ACTIVIDADES
MÚSICA
EXHIBICIONES
CONFERENCIAS
NOVEDADES
REGALOS
DIVERSIÓN
MESAS REDONDAS
PRUEBAS DE PRODUCTO
GRANDES OFERTAS EN ALOJAMIENTO
Y MUCHAS S1OOORRPRESAS MÁS
¡NO TE LO PUEDES PERDER!

Y CONSIGUE
PRECIOS ESPECIALES

http://www.bmwriders.bmw.es/
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¡Por fin la Mutua!
Parece mentira ¿verdad?, ya algunos duda-

ban que lo consiguiéramos algún día, pues 
no, ¡lo hemos conseguido!, la Mutua será una 
realidad en breve.

Cierto es que no va a ser el proyecto 
que en un principio habíamos pensado, 
pero también lo es que las circunstancias 
del sector, del mercado y de la economía 
tampoco son iguales que en 2002.

Para empezar fue nacer la AMM y en dos 
años todas las compañías que decían que 
el riesgo de la moto “no era asegurable”, 
estaban haciendo seguros de moto, y años 
después no solo los siguen haciendo, sino 
que lo hacen con coberturas similares al 
automóvil y a precios increíbles, ¿no decían 
que no éramos asegurables?

Sea como fuere, lo cierto es que hoy la 
creación de la Mutua Motera no se justifica 
por precios o falta de producto en el 
mercado. Esto lo han conseguido. Lo que 
pasa es que el colectivo ya está vertebrado, 
ahora estamos unidos y tenemos una idea 
muy clara, debemos permanecer unidos, 
fuertes y con capacidad para poder darnos 
a nosotros mismos los servicios que 
necesitamos a un precio justo sin necesidad 
de depender de empresas ajenas a nuestro 
mundo, por mucho que ahora todas las 
aseguradoras se vistan de moteras. Como 
colectivo tenemos claro que debemos ser 
autónomos e independientes y la forma de 
ser independiente en este mundo es tener 
nuestros propios medios de producción y 
nuestros propios recursos económicos.

Otros no los tienen, con lo que no tienen 
más remedio que someterse a los intere-
ses comerciales o políticos de las empresas 
que les sustentan o de las Administraciones 
que les subvencionan, la AMM siempre ha 
mantenido por encima de todo el principio 
básico e irrenunciable de su independencia, 
el colectivo motero, si de verdad quiere ser 
libre para decir lo que tiene que decir y para 

luchar por lo que tiene que luchar, tiene que 
ser independiente.

También hemos ganado otra cosa, el hecho 
de que ahora las aseguradoras generalistas 
hagan seguros de moto y compitan entre 
ellas para ganar mercado, ha derivado 
en que las compañías entiendan mejor 
el mundo de la moto, nos provean de 
coberturas adecuadas y a unos precios muy 
razonables. La competencia siempre es 
buena y, con independencia de los motivos 
que originaron este desembargo en el 
mundo de la moto, hay que agradecer al 
sector asegurador el esfuerzo que se ha 
realizado por entendernos y proveernos 
de producto. De hecho partiendo de ese 
mercado que era “no asegurable”, han 
conseguido demostrarse a sí mismos que es 
un mercado no solo asegurable, sino muy 
rentable para su negocio, y eso, al fin y al 
cabo, nos beneficia a todos.

Bueno, y volviendo al tema principal, el 
proyecto, si no lo vamos a hacer como se 
pensó  en 2002, ¿Cómo se va a hacer? Lo que 
se ha propuesto en la Asamblea del pasado 
27 de junio, y de hecho se ha aprobado por 
unanimidad, es crear una gran Mutua Motera 
de ámbito europeo.

Está claro que hoy día intentar empezar con 
una compañía pequeña de ámbito nacional es 
muy difícil, por una parte el mercado casi lo 
impide, por otra parte la Dirección General 
de Seguros (DGS) tampoco pone fácil la 
creación de pequeñas o medianas compañías, 
además la crisis económica tampoco aporta 
nada positivo, y por último, la parte que nos 
corresponde, no hemos conseguido socios 
suficientes para conseguir un capital mínimo. 
Está claro que después de que las compañías 
hayan bajado los precios al nivel que lo han 
hecho, todo el que estuviera en el proyecto 
por una cuestión de precio, hoy no está, 
tan solo hemos quedado los que de verdad 
queremos hacer historia y queremos que el 

colectivo tenga fuerza propia para defender 
sus derechos, y estos, los románticos con 
conciencia social, no somos tantos, de hecho 
está cuantificado, somos unos 3.000.

Sí es cierto que en la AMM no solo hay 
3.000 románticos, de hecho estamos ya casi 
20.000, lo que pasa es que de esos 20.000 
hay 3.000 que ven necesario tener una Mu-
tua Motera que nos provea de medios e in-
dependencia económica, y otros 17.000 que 
no ven imprescindible este proyecto y que 
prefieren centrarse en otros objetivos de 
lobby como la Seguridad Vial.

¿Qué hacer en esta situación? Desde 
luego renunciar NUNCA, mientras haya 
una posibilidad, seguiremos luchando por 
conseguirlo, si por algo nos caracterizamos 
los románticos es por ser además bastante 
testarudos.

¿Cuál es esa posibilidad hoy día? Desarrollar 
una Mutua Motera de ámbito europeo, Ya 
que no nos dejan empezar siendo pequeños, 
lo haremos a lo grande.

La pregunta es obvia, ¿Cómo vamos a 
ser grandes si no tenemos medios para ser 
pequeños? Es más fácil de lo que parece. Si 
queréis saber cómo, tendréis que entrar en 
la web de la AMM y ver el acta de la última 
Asamblea de la Asociación Fondo Mutual.

Pero os vamos a dar una pista, ¿recordáis 
nuestro lema? ¡La unión hace la fuerza! ¿Ver-
dad? Pues por ahí van los tiros.

El proceso de negociación está ya abierto, 
desde enero de este año estamos trabajando 
sobre el proyecto, por ahora tiene todas las 
bendiciones europeas y esperamos que el 
proceso de negociación culmine a principios 
de 2010.

¿Cuál será el resultado? la Mutua de seguros 
de moteros y para moteros más grande de 
Europa. El nombre elegido para la razón 
social en España es Unión de Moteros 
Europeos.
Los 3.000 socios de la Asociación Fondo 

|  Comunicado
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Mutual que han aportado su participación 
serán al mismo tiempo propietarios de 
Unión de Moteros Europeos y de la Mutua 
Europea, serán los fundadores del mayor 
proyecto que haya hecho nunca el colectivo 
motero en Europa, tendrán un servicio 
y trato privilegiado, tendrán los mejores 
precios, las mejores coberturas, participación 
en beneficios como propietarios que son, y 
por supuesto, el orgullo de haberlo hecho 
posible. 

Y ahora, qué,  ¿cuando empezamos?
Cuestión de Fechas: ¿Hasta cuándo se 

puede aportar el fondo mutual? Hasta la 
fecha de constitución de Unión de Moteros 

Comunicado  |

Europeos (segunda quincena de septiembre). 
Todo el que no se haya inscrito en la AFM en 
la fecha de constitución, quedará fuera del 
selecto club de los propietarios fundadores

¿Cuando empezamos? La empresa se 
constituirá ya, en el mes de septiembre 
como muy tarde, la primera póliza como 
Mutua tardará algo más, para ello tenemos 
que ultimar el acuerdo a nivel europeo, 
proceder con los permisos y licencias, y 
realizar todo el proceso de organización 
de la infraestructura, etc. En cualquier caso, 
mientras tanto podremos trabajar y ofrecer 
otros productos al colectivo. De hecho 
la Correduría Moteros seguirá existiendo 

y trabajando con otros proveedores, de 
manera que no solo no se interrumpirá el 
servicio sino que se mantendrá y ampliará.

Si queréis más información podéis consultar 
el acta de la asamblea en la Web de la AMM.

Lo importante de todo esto ¡TENDREMOS 
MUTUA MOTERA!
Y más importante aún,
¡TENDRÁ ÁMBITO INTERNACIONAL Y 
SEREMOS MÁS FUERTES QUE NUNCA!
Lo hemos vuelto a demostrar, la unión hace 
la fuerza, querer es poder.

¡ENHORABUENA A TODOS!
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Verdad
de la buena

Kawasaki ZX-6 R 2009 vs. 2008

Hola hermana: Has cambiado 
tanto que ya no te reconozco. 
Dicen que eres mucho mejor 
que yo, pero aún no me lo 
creo. Explícame cuál ha sido 
la “fórmula mágica” para 
adelgazar tanto, ganar po-
tencia y convertirte, según 
muchos motociclistas, en 
la “seiscientos” más deseada 
del momento. Cuéntame la 
verdad de la buena... 

Javier Millán / Fotos: Alberto Lessmann

Hace pocas horas que he aparcado en 
mi garaje una flamante Kawasaki Ninja 

ZX6-R negra modelo 2008. Es bella, potente, 
con un gran carácter y una personalidad fuera 
de toda duda. He estado rodando todo el día 
con ella y es una auténtica pasada. Tiene una 
patada que quita el hipo, unos frenos de es-
cándalo, además de una calidad patente...

Me acuesto y al poco tiempo suena mi telé-
fono móvil. No, no estoy soñando, maldita 
sea, ¿por qué no lo habré apagado antes? Al 
otro lado de la línea, oigo en un perfecto 
japonés: “¡Ya tenemos la solución!”. “¿La solu-
ción a qué?”, pregunto. “Para nuestra nueva 
600; debemos mejorar todo”. “¿Estáis locos? 
Creo que no es necesario. Cambiando algo 

el reparto de pesos, todo irá mejor; acabo 
de estar probándola todo el día”. “No, te 
equivocas; en la próxima debemos reducir y 
repartir mejor los kilos, retocar el centro de 
gravedad, la aerodinámica, la refrigeración, 
la respuesta del motor, en fi n, de todo un 
poco. ¿Acaso no viste lo que pasó en la Fór-
mula 1? Decían que el equipo líder era más 
rápido porque tenía un motor más potente, 
pero los demás equipos lo pusieron y nada 
de nada. Todo siguió igual. Por eso hay que 
evolucionar todos los elementos. Con sólo 
poner una nueva horquilla, otro motor o 
cambiar la estética, no conseguiremos hacer 
de nuestra nueva 600 la mejor del mundo”. 
cho y ha debido quedarse a gusto (?).

Buena carretera de curvas y las dos últimas 
versiones de una misma moto, una forma per-
fecta de despejar la duda: ¿es siempre mejor el 
último modelo que el anterior?

25 años

353.87€ 317.13€

40 años

Seguro con AMM Kawasaki ZX6-RM 

Resumen de la presentación 
dinámica publicada en el 
nº 56 (Agosto) de la revista 
Fórmula Moto.
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¡Y no te pierdas 

el nuevo MOTOcatálogo!

PARA QUIEN EXPRESIONES COMO 

TUMBADA
TIENEN OTRO SIGNIFICADO
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PRUEBAS

��Suzuki Bandit 650 ‘09

��Vincent Black Lightning S

��Vectrix rMoto Superbike

��En ruta: Yamaha VMAX

��Comparativa 

 Yamaha WR250 R / Kawasaki KLX250

¿ES SIEMPRE 

MEJOR LO ÚLTIMO?

KAWASAKI 
ZX-6R ‘09 

contra
ZX-6R ‘08

H-D DARK CUSTOM
Una noche en la ciudad

Tecnología 

Seguridad 

Utilidad

�

TODAS DE SERIE

APROBADO EL PLAN DE AYUDA 

MOTO-E
¡Lo que te interesa saber!

CONCENTRACIONESCONCENTRACIONES
CURSILLOS Y TANDASCURSILLOS Y TANDAS7878

MOTOS Y MOTEROS

140CHOLLOSHASTA 2.500E DE AHORRO

50 Aniversario 

HONDA en GG.PP.

ESPECIAL

VUELVE A DISFRUTAR LEYENDO SOBRE MOTOS

el nuevo MOTOcatálogo!

MOTOMOTO
  EDICIÓN ESPECIAL 

catálogocatálogo
228
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Sport-Turismo | Naked | Custom | Trail | Cross | Enduro | Supermotard | Trial | 125 | 50 | PitBikes | Scooter 850MOTOSALDETALLE 
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Suzuki Gladius

Kawasaki ER-6f

H-D 883 Iron

Yamaha YZF-R1
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