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Viajes  |

una entrañable viejecita, que nos trató 
como si fuésemos sus nietos. Por cierto, an-
tes de que se me olvide, recordad que los 
enchufes aquí son de los de clavija plana, así 
que traed un adaptador de España. Oban es 
la puerta a las islas Skye, todo el mundo re-
comienda su visita, pero lamentablemente 
no pudimos verlas, así que ya tenemos una 
excusa para volver a Escocia. Tras una breve 
visita al pueblo, cenamos y a dormir.

Un día más amanece lluvioso, y el camino 
hasta Glasgow se hace tedioso, debido a lo 
angosto de las carreteras Británicas. Afortu-
nadamente al llegar a Glasgow deja de llover 
y encontramos la residencia de estudiantes 
donde nos vamos a alojar con gran facilidad. 
Glasgow no es que sea la ciudad más bonita 
del mundo, seguramente habréis escuchado 
que no merece la pena, pero se puede em-
plear un día visitándola y sin tener la sen-
sación de haber perdido el tiempo.
Nuestro último día en la Gran Bretaña lo 

dedicamos a recorrer la distancia que sep-
ara Glasgow de Portsmouth, 770 km de 
aburrida autopista.

Días antes, había recibido la llamada de 
la compañía de seguros para preguntarme 
sobre la posibilidad de enviar la moto con-
migo en el barco, ya que ellos sabían que 
yo tenía el billete pagado; yo les dije que 
no había problema, siempre y cuando, ellos 
gestionasen con la naviera la entrada de la 
grúa en el barco para descargar la moto, y la 
posterior recogida de la moto por parte de 
otra grúa en Santurce. Acceden sin ningún 
problema a mi petición, faltaría más, con la 
pasta que se van a ahorrar.

Tras dejar el coche en Avis, vamos al 
puerto donde nos espera la grúa con la 
moto, primera sorpresa, a la moto le falta 
la pantalla, y la segunda, no dejan entrar a 
la grúa al barco, alguien no ha hecho sus 
deberes. Tras innumerables llamadas al 
seguro me tengo que buscar la vida con 
una chica de la naviera para que me deje 
meter la moto hasta pie de barco, porque 
si no, hay que hacer casi un kilómetro 
empujando. Cómo no, la marea está alta, 
y la rampa de acceso parece el Tourmalet, 
pero con ayuda de algún que otro motero 
metemos la moto en la bodega.

Ya en alta mar, vuelvo a gestionar el tema 
del desembarco con la gente de recepción 
que me dice que por ellos no hay prob-
lema, y los del seguro me dicen que no me 
preocupe, que está solucionado. Efectiva-
mente, como todos os imagináis, cuando lle-
gamos a Santurce el tío de la grúa dice que 
él no se mete en el barco, y la marea cómo 
no, está baja. Así que otra vez a trepar por 
la rampa, pobrecitos mis riñones.

Quisiera agradecer a Susana y a Félix su 
infinita paciencia y decirles que esta vez la 
moto la arreglo donde Pably, así que no creo 
que vuelva a fallar. Porque con esta maldita 
moto al final nadie va a querer venir conmi-
go de viaje, y eso que les garantizo aventuras 
y emociones. Alejandro crece pronto para 
que puedas venir en tu moto, con nosotros.

 También quería agradecer a Josete y a 
Joly por cuidar tan bien de Shovel (nuestro 
pequeño Rottweiler) en nuestra ausencia. Y 
como no a Arag por ponerme las cosas “tan 
fáciles” y a Harley por contribuir con mi par-
ticular crisis financiera.

Por último quiero deciros que es una putada 
que se te rompa la moto en “a tomar pol 
culo”, pero eso quiere decir que estás con tu 
moto en “a tomar pol culo”, así que ya sabéis 
compañeros RODAD PENDEJOS.•
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Le Touquet
Hay una prueba de enduro en Francia que es como la Meca en 
Europa para el aficionado a la moto de campo: el enduro de Le Touquet
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T iene lugar los días 21 y 22 de febre-
ro de 2009 en el norte de Francia, 

cerca de Amiens, en la playa de Le Touquet 
y es una carrera multitudinaria y muy espec-
tacular de motos de enduro y quads. Como 
dice un refrán endurero fra ncés, “donde hay 
barro, hay un francés”. La afición a la moto 
de campo en Francia es envidiable, así como 
la unión que tienen para defender sus dere-
chos, pero eso es objeto de otro debate…

Se celebra desde hace 30 años y reune un 
domingo de febrero desde hace 30 años más 
de 400.000 espectadores y 1.200 pilotos en-
tre hombres y mujeres, tanto profesionales 
como privados, en 2 o 4 ruedas. Thierry 
Sabine, el malogrado creador del Paris-
Dakar, que en aquella época trabajaba para 
el ayuntamiento de Le Touquet, tuvo la 
idea de adaptar el formato de las carreras 
multitudinarias de enduro norteamericanas 
a la playa francesa, creando el Enduro des 
Sables. El éxito y la experiencia adquirida en la 
carrera condujo a que el Paris-Dakar, cuya 
primera edición data de 1979, también es-
tuviera abierto a toda clase de corredores.

Le Touquet: un Dakar doméstico
La primera cita del Enduro de Le Touquet 

en 1975 era una carrera de dos mangas, 
abierta a profesionales y aficionados, y 
participaban 286 pilotos. Se desarrollaba 
a lo largo de las dunas y de la playa. Era 
muy espectacular, con muchísimas motos 
sufriendo al pasar las dunas y provocando 
embotellamientos y caidas. Duraba tres 
horas y acababa destrozando tanto los pilo-
tos como las mecánicas. En 1981 comenzó 
su gran despegue internacional gracias a la 
participación de KTM y sus mejores pilotos 
sobre arena, como Kees Van des Ven, que 
ganó la prueba durante 5 años consecutivos. 
En 1997 se abre la participación a los quad, 
que en la actualidad tienen su propia carrera 
el sábado anterior.

Con el transcurso de los años se convierte 
en la carrera más grande de enduro en línea 
de Europa y está a punto de morir de éxito: 
en 2005 estuvo a punto de terminar debi-

Campo  |
Ana Pérez
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Hay una prueba de enduro en Francia que es 
como la Meca en Europa para el aficionado a la 
moto de campo: el enduro de Le Touquet

|  Campo

do al desgaste que la invasión de 400.000 
espectadores (y todos los desperdicios aban-
donados allí mismo) provocaba en la zona de 
dunas. En 2006 se encontró una solución de 
compromiso: la modificación de su trazado, 
la limitación de la carrera a una manga para 
preservar lo mejor posible el entorno natu-
ral y favorecer la continuidad de la carrera, 
y la transformación de la carrera del do-
mingo en dos carreras separadas: el sábado 
corren los quads, y el domingo las motos. Fue 
rebautizado como Enduropale, nombre que 
mantiene hasta la actual edición. El trazado 
abandonó definitivamente la zona de dunas 
y se limita a unos 15 km de playa.

La carrera
En esta edición, el recorrido se desarrolla en 

las playas de Le Touquet, Stella y Merlimont, 
evitando de nuevo la zona de dunas. Los 
reconocimientos están prohibidos: cualquier 
posible piloto (inscrito o no) que sea 
sorprendido dando una vuelta al circuito en 
cualquier momento del año verá prohibida 
su participación durante dos años. También 
está prohibido recibir cualquier tipo de ayuda 
en carrera. Se han creado diferentes “woup” 
así como chicanes adicionales para dar más 
espectáculo al público. Si pensais acercaros a 
ver la carrera, que es una auténtica fiesta de 
la moto con un ambiente insuperable todo 
el fin de semana, los mejores puntos son el 
frente marítimo de las tres pl ayas, donde hay 
diferentes puntos señalizados para acoger a 
los espectadores. Como en cualquier otra 
carrera, las recomendaciones para el público 
son de puro sentido común: evitar cruzar 
el circuito durante la disputa de la carrera 
o bien las barreras de seguridad, y respetar 
en todo momento las indicaciones de la 
autoridad.

Espectacular holeshot
Además de la carrera principal, que por lo 

general vencen pilotos en motos de enduro 
de dos tiempos de 250 cc o bien de cuatro 
tiempos de 450 cc, hay una categoría que se 
ha convertido en uno de los momentos que 
más expectación despierta entre los aficio-
nados: el holeshot. Se trata de un premio 
de 1500 € al primer piloto en llegar al final 
de la recta de la playa, a unos 7,5 km de 
la salida, independientemente de que final-
mente acabe o gane la prueba. El desafío 
no es cualquier cosa: 1200 pilotos toman la 
salida al estilo americano con la sana inten-
ción de ganar la prueba, y para conseguirlo 
es necesaria una mezcla en dosis adecuadas 

de buen pilotaje, nervios de acero y una 
máquina capaz de conseguirlo. Los más rá-
pidos son capaces de alcanzar 200 km/h en 
la arena de Le Touquet. 

Normalmente las ganadoras son grandes 
trails como la BMW HP2 o la KTM 950, 
como la que Cyril Després traía del Dakar. 
El francés ganaba el holeshot, donaba el 

premio a una causa benéfica y se retiraba. 
En la última edición, una CBR900 Fireblade 
adaptada a la conducción sobre arena (ruedas 
de tacos, basculante alargado y horquilla de 
Honda 450 CRF) ganó el holeshot pilotada 
por Mickael Kavaliauskas, piloto cascadeur 
en Eurodisney… si bien tampoco fue mucho 
más allá de la primera vuelta. •
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Si quereis ver el video en internet, entrad en la siguiente dirección:
HYPERLINK

  
Para saber más, 

Campo  |

“http://www.dailymotion.com/video/x49k0c_enduropale-touquet-2008-depart-hole_sport”

www.motostrail.com
Pone los pelos de punta ver la aceleración de los dos monstruos.

http://www.dailymotion.com/video/x49k0c_enduropale-touquet-2008-depart-hole_sport
http://www.motostrail.com
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¿Qué podemos hacer para solu-
cionarlo? Pues una solución es 

recorrer al mundo de las proporciones 1:24 
o cualquier otra y cambiar el garaje por una 
serie de estanterías de nuestra casa. 

Está claro que miniaturas de motos hay de 
todas las medidas y de todas las épocas, así que 
si no queréis acumular un montón de piezas sin 
sentido lo mejor es que seleccionéis o acotéis 
vuestros intereses. Personalmente, nunca me 
he considerado un coleccionista de nada. Si 
acaso suelo guardar determinados objetos que 
para mí tienen un significado. No encuentro 
ninguna satisfacción a amontonar figuritas de 
motos que no me dicen nada y de calidad más 
que dudosa, como las que se encuentran en 
gasolineras o tiendas de los chinos por cuatro 
duros. 

Criterios de colección 
Cada uno que escoja el que quiera y eso no 

quita que seáis lo eclécticos que queráis. Pero 
si tenéis un criterio decidido os evitará en mu-
chas ocasiones el comprar por comprar, y eso 
–en tiempos de crisis, más- siempre es impor-
tante. Así que, como estoy escribiendo para el 
apartado retrovisor de nuestra revista, me voy 
a restringir de entrada a los modelitos clásicos 
o de clásicas para haceros unas sugerencias.

Vuestros viejos juguetes
Seguro que todos tenéis recuerdos de 

vuestra infancia. Si ya nacisteis  enseñados 
–motorísticamente hablando- seguro que 
entre vuestros juguetes favoritos había 
alguna reproducción de motos con la que os 
imaginabais recorriendo el mundo. Guisval, 
Guiloy, Nacoral son algunas de las marcas 
asociadas a las reproducciones y juguetes de 
motos en miniatura. Puede ser un buen inicio 
de una colección: comprar esa motillo que 
tuvisteis o quizás esa que vuestros padres 
nunca os compraron. Sin llegar a las grandes 
reproducciones que incluso disponían de 
radio-control, se puede abarcar de las más 
pequeñas motos de apenas 7 cm y de fidelidad 
justita a otras de casi 20 cm con mucho más 
detalle. Las escalas a las que se fabricaban no 
solían estar indicadas en la caja.

A esas figuras entradas en años podríais 
añadir las fabricadas en la actualidad por 

Schuco, Italieri o Minichamps, solo por citar 
algunas de las marcas que tienen clásicas en 
sus catálogos de miniaturas. 

Coleccionables
A principios de setiembre las editoriales 

nos bombardean con promociones 
de fascículos de temas muy variados: 
“construye tu casa de muñecas” “barcos de 
piratas”, “coches de rallies”, aunque hace ya 
algunos años, Altaya propuso colecciones 
interesantes relacionadas con el mundo de 
la moto a escala (1:24 en este caso). Una de 

ellas centrada en las motos de competición, 
donde puede encontrase algunas MV que 
reinaban en los GP de 4 tiempos antes 
de la era 2 T. Aunque algunas de éstas 
últimas pueden ya empezar a considerarse 
clásicas ¿no? Porque esa Suzuki Pepsi de 
Kevin Schwantz muy actual ya no es… La 
otra estaba totalmente dedicada a la moto 
clásica y fue una buena ocasión para hacerse 
con buenas reproducciones de motos 
nacionales como la Sanglas, Impala, Sherpa 
o Metralla GTS, además de las clásicas de 
siempre a nivel internacional.

¿A quién no le gustaría tener en su garaje una amplia 
colección de motos? Lamentablemente la mayoría de 
mortales no nos lo podemos permitir, y menos si las mo-
tos objeto de nuestro deseo son modelos como Ducati 
900 SS, BMW Guerra, MV Agusta, Honda CB, Kawasaki 
Z900, Metralla MK2, Norton Comando. ¿Sigo? Y eso 
sin hablar de motos de competición.

|  Retrovisor
Jordi Fernandez

1

Motos en
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Una alternativa a la escala 1:1miniatura

 Hoy día podéis encontrar los restos de 
almacén en mercadillos o incluso por internet 
a precios razonables. El nivel de reproducción 
y calidad de materiales es muy parecido a 
las figuritas de los personajes originales de 
JoeBarTeam acompañados de sus máquinas: 
900SS, CB 750, H1, Comando 850 a las que 
hay que podríamos añadir la V7 Special del 
mismo Joe. 

…y si te da por montarlas 
Para los manitas que tengáis tiempo libre y 
paciencia –que no es mi caso- aun os queda 
la opción de montar maquetas que podéis 
encontrar en las tiendas de modelismo. Entre 
todas las marcas la más extendida quizás sea 
la japonesa Tamiya y si os gustan las motos del 
país del sol naciente de principios de los 80 
-como las Katana o CB- podréis encontrarlas 
en su amplio catálogo. 

En otra línea, Protar es (o era) una de las 
marcas más apreciadas en el mundo clásico 
por su calidad de fabricación y los materiales 
empleados (muchas piezas de metal). Fundada 
por Tarquinio Provini, bi-campeón mundial de 
125 y 250 en 1957 y 1958 respectivamente, 
cuando terminó su etapa de piloto mundialista 
–debido a un grave accidente que lo dejó 
en silla de ruedas- centró su producción 
básicamente en máquinas de competición.

El summum de la colección es, paradójica-
mente, una tranquila V7 California en escala 
1:6 que alcanza niveles de realidad realmente 
espectaculares. Multitud de piezas son mó-
viles, como el puño de gas que acciona su 

cable correspondiente o las partes internas 
del motor que pueden apreciarse gracias a los 
cárteres transparentes. Tened por seguro que 
si queda algún resto de serie aún sin montar 
os lo harán pagar a precio de oro.  

Y nada más. Si no tenéis pasta para entrar 
en el mundo de las clásicas a lo grande, ya veis 
que podéis entrar por la puerta pequeña que 
también es interesante.

Retrovisor  |

2

3

4

1. Una clásica de los 70, moto y miniatura, 
del tamaño de un bolígrafo…
2. Una inglesa de la colección de Altaya 
(1:24) 
3. También una alemana de la misma colec-
ción. 
4. Las figuras de JoeBar son otra opción a 
tener en cuenta.

•
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Todo vehículo incluido en el ámbito 
de la aplicación de la directiva 92/61/

CEE deberá estar equipado con un velocí-
metro que se ajuste al anexo de la direc-
tiva 2000/7/CE que vamos a transcribir a 
continuación.

Definiciones:
A efectos de la Directiva 2000/7/CE se 
entenderá por:
Tipo de vehículo según la instalación del ve-
locímetro:
Los vehículos que no presenten entre sí dife-
rencias esenciales, en particular en los aspec-
tos siguientes:
-Designación del tamaño de los neumáticos 
seleccionados de la gama de neumáticos nor-
malmente montados.
-Relación total de transmisión, incluido el 
adaptador o reductor, si existen, al velocí-
metro.
-Tipo de velocímetro que se distinguirá por:
La tolerancia del mecanismo de medición del 
velocímetro.
La constante técnica del velocímetro.
La gama de velocidades indicada.
Neumáticos normalmente montados:
El o los tipos de neumáticos previstos por el 
fabricante para el tipo de vehículo en cuestión 
e indicando en la ficha de características cita-
da en el Anexo II de la directiva 92/61/CEE. 
Los neumáticos de nieve no se consideran 
neumáticos normalmente montados.
Presión normal de funcionamiento:
La presión de inflado en frío especificada por 
el fabricante, aumentada en 0,2 bar.
Velocímetro:
La parte del equipamiento destinada a indicar 
al conductor la velocidad instantánea de su 
vehículo.
Tolerancia del mecanismo de medición del 
velocímetro:
La exactitud del propio velocímetro, expre-
sada como límites de indicación de velocidad 
superior e inferior para su gama de entradas 
de velocidad.
Constante técnica del velocímetro:
La relación entre las revoluciones o impulsos 
de entrada por minuto y una determinada 
velocidad indicada.

|  Homologación

En muchas modificaciones que 
se realizan en las motos, se suele 
sustituir este “aparatejo” llamado 
velocímetro, bien por estética o 
bien porque lo requiera la reforma 
que hemos efectuado (diámetro de 
las ruedas sustituidas muy diferente 
al original, etc.). El velocímetro 
sirve para indicarnos a la velocidad 
que circulamos, muchas veces nos 
ayuda a evitar alguna multa, pero si 
no está bien tarado o ajustado nos 
puede dar más de un quebradero de 
cabeza e incluso hacernos caer en 
alguna infracción sin ser conscientes 
de ello.

Kepa Brumm

El velocímetro
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Especificaciones
La escala graduada del velocímetro deberá estar situada directamente en el campo de visión 
del conductor y será claramente legible de día y de noche. La gama de velocidades indicadas 
será lo suficientemente completa como para incluir la velocidad máxima del tipo de vehículo 
indicado por el fabricante.
Cuando el velocímetro conste de una escala en lugar de una visualización digital, la 
graduación deberá ser claramente legible.

-Para los velocímetros destinados a motocicletas o vehículos de tres ruedas, las gradacio-
nes de la escala serán de1, 2, 5 ó 10 km/h. Los valores numéricos de la velocidad deberán 
de indicarse de la manera siguiente:

Cuando el valor más alto indicado en la escala no sobrepase de 200 km/h, los valores 
numéricos de la velocidad se indicarán a intervalos no superiores a 20 km/h.
Cuando el valor más elevado indicado en la escala sobrepase los 200 km/h, los valores 
numéricos de la velocidad se indicarán a intervalos no superiores a 30 km/h.

-Para los velocímetros destinados a los ciclomotores, la escala deberá indicar una velocidad 
máxima no superior a 80 km/h; las graduaciones de la escala serán de 1, 2, 5 ó 10 km/h y 
los valores numéricos de la velocidad se indicarán en la escala a intervalos no superiores 
a 10 km/h. Además, la escala deberá indicar claramente la velocidad de 45 km/h (o de 25 
km/h para los ciclomotores de prestaciones reducidas).
-En el caso de que un velocímetro esté destinado a la venta en un Estado miembro que 
utilice el sistema imperial, el velocímetro estará graduado también en mph (millas por 
hora); las graduaciones de la escala serán de 1, 2, 5 ó 10 mph. Los valores numéricos de 
la velocidad se indicarán a intervalos no superiores a 20 mph y comenzarán a 10 mph o 
20 mph.
-No es necesario que los intervalos de la velocidad indicados numéricamente sean regu-
lares.

La precisión del velocímetro se verificará de acuerdo con el procedimiento siguiente:
-El vehículo estará equipado con uno de los tipos de neumáticos normalmente montados 
según se ha definido. El ensayo se hará con cada tipo de velocímetro previsto para ser 
instalado por el fabricante.
-La carga en el eje al que esté conectado el velocímetro deberá corresponder a la masa 
en orden de marcha.
-La temperatura de referencia en el lugar en que este situado el velocímetro deberá ser 
de 296 K ±5 K.
-En cada ensayo, la presión de los neumáticos será la normal de funcionamiento definida.
-El vehículo se ensayará a las velocidades siguientes:

-El dispositivo de control utilizado para 
medir la velocidad real del vehículo ten-
drá una precisión de ± 0,5%.

Si los ensayos se efectúan en pis ta , 
ésta deberá tener un revestimien-
to plano, seco y de adherencia
suf iciente.
Si se utiliza en el ensayo un banco din-
amométrico de rodillos, el diámetro 
de estos será, al menos, de 2 m. Para 
los velocímetros destinados a ciclo-
motores, el ensayo podrá efectuarse 
en rodillos de un diámetro de, al me-
nos, 400 mm.

-La velocidad indicada nunca deberá ser 
inferior a la velocidad real. En los valores 
de ensayo especif icados y entre ellos 
mismos, la velocidad V1 indicada en la 
escala del velocímetro y la velocidad real 
V2 guardarán la siguiente relación:
0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 x V2 + 4 km/h
  

Conformidad de la producción:
Se considerará que la producción cumple 
los requisitos de la directiva cuando, en las 
condiciones establecidas, la velocidad V1 
indicada en la escala del velocímetro y la 
velocidad efectiva V2 guarden la relación 
siguiente:

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 x V2 + 4 km/h para los 
ciclomotores.

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 x V2 + 8 km/h para las 
motocicletas y los vehículos de tres ruedas.
Para saber más: www.klshomologaciones.com

Vmax ≤ 45

45 < Vmax ≤ 100

100 < Vmax ≤ 150

021 y 08 ,04xamV < 051

80% de Vmax

40 y 80% de Vmax 
(si la velocidad de ensayo resultante es ≥ 55)

40, 80 y 80% de Vmax 
(si la velocidad de ensayo resultante es ≥ 100)

Velocidad máxima (Vmax)
indicada por el fabricante (km/h) Velocidad de ensayo (km/h)

Homologación  |

•

http://www.klshomologaciones.com
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Obligaciones 
del tomador 
del seguroLa principal obligación que 

recae sobre el tomador del 
seguro es el pago de la prima

Señala el art. 15 de la Ley de Contrato 
de Seguro que si por culpa del tomador la 
primera prima no ha sido pagada, o la prima 
única no lo ha sido a su vencimiento, el ase-
gurador tiene derecho a resolver el contrato 
o a exigir el pago de la prima debida en vía 
ejecutiva con base en la póliza. Salvo pacto 
en contrario, si la prima no ha sido pagada 
antes de que se produzca el siniestro, el ase-
gurador quedará liberado de su obligación.

Las consecuencias del impago vienen re-
cogidas en el artículo 15 de la Ley de Con-
trato de Seguro, y además hemos de dife-
renciar si la prima que resulta impagada es la 
primera desde la contratación del seguro, o 
bien las posteriores, ya que las consecuencias 
variarían en uno o en otro caso, siendo estas 
las siguientes:

Impago de la primera prima:
El impago de la primera prima en el mo-

mento fijado para su cumplimiento, abre la 
posibilidad al asegurador de resolver el con-
trato o exigir el pago de la prima, si bien para 
que se produzcan esos efectos es preciso 
que ese impago sea debido a “culpa del to-
mador”, por lo tanto, las consecuencias de 
ese retraso culpable serían las dos siguientes:
•Hasta que no se produce el pago de la pri-
ma no comienzan los efectos materiales del 
contrato para el asegurador, en el sentido de 
no iniciarse su cobertura y por tanto, de pro-
ducirse el siniestro el asegurador quedará 
liberado de su obligación.
•Como ya hemos reseñado, producida la 
mora del tomador del seguro, el asegurador 
tiene la facultad de resolver el contrato o 
bien exigir el pago de la prima debida, uti-
lizando la vía ejecutiva con base en la póliza.

impago de las primas siguientes:
En caso de impago, la cobertura del seguro 

queda suspendida un mes después del ven-
cimiento (fecha en que debería pagarse); este 
período es conocido como “plazo de gracia”.

Independientemente de lo anterior, cinco 
meses después, es decir, transcurridos seis 
meses desde el vencimiento, si el asegurador 

no reclama el pago en ese período, el con-
trato queda extinguido.
La suspensión de la cobertura significa que, si 
ocurre el siniestro, el asegurador no está obligado 
a indemnizar, pero si el tomador abona la prima 
debida dentro del plazo de los seis meses poste-
riores a su vencimiento, la cobertura del seguro 
entrará de nuevo a tomar efecto a las 24 horas 
del día en que se hizo efectivo el pago de la prima.

|  Asesoría
José Manuel Cano

El presente artículo pretende dar respuesta a las numerosas con-
sultas realizadas al departamento de Asesoría Jurídica relativas a las 
obligaciones del tomador de seguro en sus relaciones con el asegu-
rador, en concreto al pago de la prima y a la duración del contrato 
de seguro, cuestiones sobre las que pasamos a intentar aclarar los 
conceptos más relevantes.

 Duracion del contrato de seguro y 
sus prórrogas

La duración del contrato de seguro es otro 
elemento del contrato de seguro donde 
suelen darse más conflictos entre el asegu-
rado y el asegurador, y que resulta de suma 
importancia sobre todo en el momento de 
producirse algún siniestro. Así por ejemplo en 
el ámbito del seguro obligatorio del automóvil 
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es fundamental determinar la vigencia o no 
del contrato en el momento del accidente, 
ya que de ello dependerá que el asegurador 
satisfaga al perjudicado el importe de los da-
ños sufridos en su persona y en sus bienes, o 
por el contrario sea el conductor no asegu-
rado el que deba responder personalmente 
frente a la víctima. 

En el art. 22 de la Ley de Contrato de Se-
guro se dice que la duración del contrato será 
determinada en la póliza, la cual no podrá fijar 
un plazo superior a diez años. Sin embargo, 
podrá establecerse que se prorrogue una o 
más veces por un período no superior a un 
año cada vez. Las partes pueden oponerse a 
la prórroga del contrato mediante una notifi-
cación escrita a la otra parte, efectuada con un 

plazo de dos meses de anticipación a la conclu-
sión del período del seguro en curso.

Así pues es importante destacar en relación 
con la duración del contrato de seguro lo 
siguiente:
•La duración del contrato viene determinada en 
la Póliza 
•Las partes pueden establecer que el contrato 
se prorrogue tácitamente, por períodos anuales.

•Para oponerse a esta renovación tácita, la 
parte que quiera verificar dicha oposición, 
ha de notificarlo por escrito a la otra parte, 
en un plazo mínimo de dos meses de an-
ticipación a la conclusión del período en 
curso. Aunque la Ley no lo establece, es 
lógico afirmar que dicha comunicación ha 
de realizarse de forma fehaciente (burofax, 
telegrama, escrito presentado a la compa-
ñía, etc.).
•De no efectuarse la notificación antes 
dicha, la póliza se considerará renovada 
a todos los efectos, y la Entidad Asegura-
dora podrá reclamar su pago. Prorrogada la 
relación contractual, no nos encontramos 
ante un nuevo contrato sino ante el mismo, 
esto es, no son dos relaciones contractuales 

sucesivas sino una sola relación contractual 
cuyo plazo de duración originariamente 
pactado se extiende en el tiempo. En con-
secuencia, ante su impago no puede decirse 
que aún no se ha iniciado la cobertura del 
riesgo asegurado, sino que esa cobertura 
tiene que mantenerse inalterable durante 
un mes.

Desde esta asesoría queremos recordar 
la importancia que para todos nosotros 
tiene el tener en regla en todo momento 
nuestro seguro, ya que de lo contrario 
nos podemos encontrar con situaciones 
que pueden llegar a suponer un serio que-
branto, no solo para nuestra economía, 
sino también para nuestra vida personal.•
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GPS Tomtom Rider 
2nd edition Iberia
16% de descuento (Ahorra 79,84€)
PVP 499€
Precio Oferta 419,16€  

Camisetas Emporio Malote
(Todos los modelos)
10% de descuento (Ahorra 2€)
PVP 20€
Precio Oferta 18€  

Bolsa Week M41 de OJ
25% de descuento (Ahorra 17,13€)
PVP 68,50€
Precio Oferta 51,37€  

Antirrobo Granit City Chain Xplus 
(110/140/170cm) de Abus
35% de descuento (Ahorra 58,90€)
PVP desde 168,27€ 
Precio Oferta 109,37€

Casco Progeny de Lem
57% de descuento (Ahorra 107,78€)
PVP 189,10€
Precio Oferta 81,32€  

Chaleco Refrigerante
12% de descuento (Ahorra 6€)
PVP 49,99€
Precio Oferta 43,99€ 

Chaqueta de lluvia Tucanji, 
para hombre y mujer
46% de descuento (Ahorra 41,86€)
+ protecciones codos gratis 
PVP 91€
Precio Oferta 49,14€  

Bolsa de Deposito de Lem 
15% de descuento (Ahorra 11,83€)
+ envio gratis 
PVP 78,88€ 
Precio Oferta 67,05€  

Ofertas especiales para socios AMM
leer más

leer más

leer más leer más

leer más

leer más

leer más

leer más

http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=143 &products_id=695 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=index&cPath=94_157 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=index&cPath=141 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=65_ 148&products_id=727 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=137 _150&products_id=714 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=95_ 145_115&products_id=597 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=149 &products_id=704 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=137 _163&products_id=729 
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Chaleco MotoAirbag 
25% de descuento (Ahorra 99,25€)
PVP 397€
Precio Oferta 297,75€ 

Antirrobo Detecto 7000 RS2 de Abus 
Con alarma 
28% de descuento (Ahorra 27,09€)
PVP 96,76€
Precio Oferta 69,67€ 

Kit Manos Libres Bluetooth de Parrot
24% de descuento (Ahorra 40,56€)
+ regalo funda Parrot para Casco
PVP 169€
Precio Oferta 128,44€  

Camara MotoSport de Gopro
21% de descuento (Ahorra 52,29€)
PVP 249€
Precio Oferta 196,71€

Puedes hacer tu pedido directamente en:

Nuestra tienda virtual
Por mail: tienda@mutuamotera.es 
Por teléfono: 902 196 876 / 958 536 655

IVA incluido en todos los precios
Gastos de envío: 6,50€ para cada pedido 
Ofertas validas hasta el 14 de agosto 2009

Ofertas especiales para socios AMM

Intercomunicador
Albrecht AE600S
30% de descuento (Ahorra 41,4€)
PVP 138€
Precio Oferta 96,6€  

Antirrobo Solido Disk
de Luma
15% de descuento (Ahorra 12,95€)
+ envio gratis 
PVP 86,38€
Precio Oferta 73,43€  

leer más leer más

leer más

leer más

leer más

leer más

http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=131 &products_id=699 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=151 &products_id=717 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=65_ 147_73&products_id=185 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=124 &products_id=637 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=144 &products_id=697 
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=65_ 148&products_id=728 
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NACIONAL 
LEM
Marca líder en Italia. Propiedad de Luma. A través de nuestra tienda 
virtual obtendrás el 10% de dto. en todo su catálogo. 
Tlfno. 94 3335066
info@lemhelmets.com
www.lemhelmets.com 

LUMA
Fabricante español constituido en el especialista europeo para la se-
guridad de la moto. A través de nuestra tienda virtual obtendrás el 
15% de dto. en todo su catálogo.
Tlf. 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.  670 210 955
www.motardos.com 

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

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

SCOTTOILER
El sistema de lubricación automática para las cadenas. Multiplica has-
ta 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, 
soportes, 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 las 
superficies pintadas de las agresiones. 10% descuento para socios.
Telf.: (+34) 647 812 195
http://www.ventureshield.es 

ZMR
Circuitos. 10 euros de descuento en tandas libres. 
Tomás, 699 999 688
Neumáticos. 20 % en Michelín. 35% en resto de marcas. 

ANDALUCÍA
TINTORERÍA –LAVANDERÍA FLOR DE LAVANDA S.L.
Camino de los Neveros 22  local 1. Urb. Bola de Oro - 18008 
Granada  Tlf: 958 13 08 35 / 690 303321 

MARTIMOTO
Cno. De Ronda, 57. 18004 - Granada
Tfno.: 958 25 96 51

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

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

DENTAL ARAGONESA
C/ Lapuyade, 1 Zaragoza  Tfno: 976 276 022 

FOORUM PELUQUEROS
C/Sangenis 52 Zaragoza  Tfno: 976 331 869 

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

Más establecimientos en www.mutuamotera.org

http://www.lemhelmets.com  
http://www.luma.es 
http://www.motardos.com  
http://www.motorrad.es
http://www.scottoiler-es.com
http://www.touratech-iberica.com
http://http://www.ventureshield.es
http://www.hotelordesa.com
http://www.mutuamotera.org/amm/index.php/?q=node/314 
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HOTEL FORNOS RESTAURANTE
Ps. Cortes de Aragón. 50300 Calatayud (Zaragoza)  Tlf. 976 88 13 00
recepcion@hotel-fornos.com
www.hotel-fornos.com 

NAYADES
Centro Terapéutico Integral Ocupacional, Fisioterapia, Quiromasaje.
C/ Pascuale Perie, 17. Zaragoza  Tfno: 976 472 947
Consulta previa petición de hora. 

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

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

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

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

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

CASTILLA LEÓN 
MOTOEXTREMO
Avda. Burgos, 35. 47009 - Valladolid
Tfno. y fax: 983 33 48 21
motoextremo@telefonica.net 

CATALUÑA 
BAR PADDOCK
(SEDE SOCIAL)
Av. Paralelo, 92 - Barcelona Tfno: 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. Tel.: 972426585
www.viatgestauka.com

MOTORALIA
C/ Rosellón, 300-302. Barcelona 

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

 
GALICIA 
MANELL MOTOR
Avda Finisterre, 335 15008 - La Coruña   Tel.: 981913971  

ISLAS BALEARES 
REX MOTORS
Concesionario BMW MOTORRAD  C\ Gran Vía Asimama, 4 
Telf.: 971 436 909 

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

MADRID 
GUTENG MOTOR
C\ Gutenberg 28, 28041-Madrid 
Telf.: 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  Telf.: 91 4450851 

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

http://www.hotel-fornos.com
http://www.mwgrup.com/mgm.htm
http://www.viatgestauka.com
http://www.museumoto.bassella.com
http://www.gutengmotor.com
http://www.azkainmoto.com
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¡Ja sóc aquí! 
¿Qué pinto  yo aquí?



39

AMM

mutuamotera.org

Miguel A.
Cierre  |

Pero sin embargo:
Las últimas decisiones hacia el sector 
de la moto del “Gobierno de España”, 
que parece ha tomado conciencia de su  
existencia y basándose en su voracidad 
f iscal, consisten en aumentar, porque sí, 
los impuestos y las trabas administrativas 
para los que usamos motos, porque con la 
“no crisis” no le quedan muchos sitios para 
sacar dinero.

Las adhesiones inquebrantables de algu-
nas Comunidades Autónomas a “platafor-
mas” para denunciar los problemas y los 
puntos negros en las carreteras cuando la 
solución de dichos problemas es su ver-
dadera responsabilidad.

La parcialidad de la DGT en la 
producción de anuncios donde el con-
tribuyente es el único culpable de la 
siniestrabilidad en carretera, y la incon-
sistencia del Ministerio de Fomento que 
recomienda SPM que no cumple su pro-
pia norma (método recomendado) sobre 
las cualidades y características que debe 
cumplir los SPM a instalar. 

La visión de la Guardia Civil escondida 
detrás de los matorrales para llenar las 
arcas de nuestros gobiernos y no en las 
cumbres de los cambios de rasante para 
prevenir accidentes, cuando circulas por 
las carreteras de nuestro Estado, sin hablar 
de expedientes contra sus miembros por 
defender los derechos de los ciudadanos 
contribuyentes.

delante en el semáforo o subiéndose a la 
acera para saltarse el semáforo.

Cuando nos movilizamos muchos actos están 
financiados por asociaciones de constructores 
de motos y editoriales, amparadas, eso sí, en 
asociaciones mercantiles, que, por cierto, se 
ocultan en asociaciones de moteros. A lo que 
se añaden las carreras para salir en la foto, la re-
cogida de migajas y el ensalzamiento del propio 
ego, que produce la aparición descontrolada de 
más asociaciones de moteros.

Y si, además:
Yo nunca he pertenecido a ningún grupo de 
moteros porque mi moto, mi chica y yo so-
mos suficientes para hacer una ruta y, dado mi 
forma de ser, nunca entendí salir con gente a 
hacer curvas, aunque salgo a hacer curvas y me 
encuentro con gente. 

Después de estos meses sin salir nues-
tra revista por falta de medios y una 

vez que salimos en formato digital, me gustaría, 
adaptando una frase de D. Josep Tarradellas 
dicha el día 23 de octubre de 1977 desde el 
balcón del Palau de la Generalitat, decir:

Moteros: ¡ja sóc aquí! ¡Ja sóc aquí! ¡Perquè jo també 
vull la seguretat vial!    ¡Ja sóc aquí!

Si añadimos que:
Cuando vas en moto “sufres” motos 
adelantándote haciendo un caballito, mo-
tos adelantándote en prohibido, motos a 
gran velocidad haciendo zigzag entre co-
ches y motos recor tándote para ponerse 

Volvamos a las ráfagas prohibidas, sigamos 
haciendo rutas perdidas y cuidémonos ahí 
fuera, nunca nadie nos solucionará nuestro 
problema, solo buscan solucionar el suyo.•

Tengo que decir:
¿Qué pinto yo aquí?
¡Por favor déjenme en paz, no me defiendan, no 
luchen por mí!
Ni una foto más a mi costa, ni un euro de subvención 
para publicar obviedades.
No más enriquecimiento con las desgracias de los 
motoristas.
¡Hagan su trabajo no jodan más este sector!
Bastante mal está como para que aparezcan nuevos 
salva patrias.

http://www.bikerland.es
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