
Simulacro de accidente.

Ponentes en las Jornadas

Dirigidas por Don Juan José Alba, en
esta ocasión han tratado, en un conteni-
do aproximado del 50%, la seguridad
vial de los usuarios de motocicletas y
ciclomotores.

El día 15, despues de las interesantes
charlas sobre prendas para los motoris-
tas desarrolladas por Jesús y Juan
Antonio de EXOCET y la temática sobre
mezclas asfálticas, pudimos pasar a la
acción en constantes demostraciones
sobre la aplicación de técnicas de con-
ducción ante diferentes variables casu-
ísticas, gracias a la cesión para esta
ocasión por sus representantes en
España, de una Kawa ER6N (ABS) y una
KTM 990 Adventure (ABS).

Para terminar con la simulación activa
por los pilotos de la AMM, de tres acci-
dentes de motocicleta, haciendo uso de
la sufrida SUZUKI cedida por Vallafaba,

médicos y especialistas atendían y
explicaban el protocolo de intervención
ante accidente de tráfico de un motoris-
ta. Todo ello siempre supervisado por
nuestros amigos de la Federación Ara-
gonesa de Motociclismo.

Muchas fueron las televisiones y medios
que hicieron acto de presencia durante
los eventos. Muchos los espectadores y
asistentes y muchas las preguntas…
así, los motoristas fuimos el centro de
las miradas y encontramos nuestro
espacio para el respeto.

EL DÍA 16, 17 Y 18. CARRETERAS,
MOTORISTAS Y OTRAS COSAS

La intervención del Representante de la
DGT Don Federico Moro se mostraba
crítica con el estado de carreteras mien-
tras, por su parte, Aline Delhaye, Secre-
taria General de la FEMA, presentaba

Por cuarto año consecutivo y dentro de las actividades programadas
para la Seguridad Vial por el Grupo de Accidentes de Tráfico y S. Vial
del I3A de la Universidad de Zaragoza, se han realizado durante los días
15, 16, 17 y 18 de mayo las “IV Jornadas sobre Busqueda de Soluciones
al Problema de los Accidentes de Tráfico”.

>> seguridad vial
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La Universidad de Zaragoza
con y por la Seguridad vial
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diferentes políticas comunitarias de
seguridad vial, demandas y logros para
los motoristas.

Posteriormente, tanto el Justicia de Ara-
gón Don Fernando García Vicente, el Fis-
cal de la Sala Coordinador de Seguridad
Vial Don Bartolomé Vargas Cabrera
como la Adjunta Primera del Defensor
del Pueblo Español Doña Maria Luisa
Cava del Llano y Carrió, manifestaron
públicamente la necesidad de proteger,
con sistemas homologados, todas las
BMS (biondas), bajo el derecho a la
seguridad de los usuarios de motocicle-
tas y ciclomotores, emplazando a la

A.M.M. en pro de determinar posibles
soluciones e intercambio de información.

El día 17, tras el discurso siempre
defendido de la educación vial por una
luchadora incondicional como Violeta
Manso, la intervención de Mar Cogollos
de AESLEME y otras presentaciones
cargadas de contenidos, Jordi Jane i
Guash, Presidente de la Comisión de
Seguridad Vial del Congreso de los
Diputados, planteaba la necesidad del
impulso de la reforma del Código Penal
bajo los objetivos, entre otros, de favo-
recer la funcionalidad de la Ley del per-
miso de conducción por puntos.

No exento de polémica constructiva
discurrió el día 18, una polémica que
dejó en el aire deberes pendientes para
las Administraciones Públicas.

Durante las Jornadas, no solo quedarón
desvelados los secretos imprudentes
de algunas Administraciones Públicas,
si no que los usuarios, parte actora del
sistema del tráfico, encontraron su par-
te de indudable responsabilidad.

Mucho fueron los que intervinieron y
muchas las aportaciones, aunque sien-
to esta falta de espacio que siempre
olvida merecidos comentarios. 

Así, un año más, el fuerte estímulo de
estas jornadas deposita su aportación a
la seguridad de todos nosotros. Un año
más, concluyeron las Jornadas que me
atrevo a bautizar como las más cohe-
rentes, sensatas, objetivas y eficaces de
toda la geografía nacional, sin quitarle
su merecido respeto al resto.

NOTAS DE CIERRE

La A.M.M. coorganizó, por delegación
de los anfitriones, la jornada del día 15 y
los coloquios del jueves 17 y viernes 18,

el primero de ellos destinado ha des-
arrollar la problemática de las carreras
ilegales y otras expresiones de violencia
vial sobre dos ruedas y el segundo, con
la temática “influencia de las carreteras
en los accidentes de motocicletas”.

Con la participación de Don Gonzalo
López Director General de carreteras del
Gobierno de Aragón, Don M. A. Mones-
ma Presidente de la Federación Arago-
nesa de Motociclismo, Dón Manuel Sola-
nas Intendente de Tráfico de la Policía
Local de Zaragoza, Don Aitor Canales
Abogado especialista en temas de tráfi-
co y Don Juan Manuel Reyes Presidente
de la AMM, siendo moderados por un
servidor, el resultado muy positivo  de los
mismos ha quedado pendiente de infor-
me a los organizadores.

Hasta el proximo año… Vss

Pruebas de frenado.
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Asistentes y prensa, todos muy satisfechos.

Bartolomé Vargas (arriba) y Juan José Alba
y Aline Delhaye durante sus intervenciones.
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¿Te animas a compartir?
Otro año más las chicas A.M.M. Rosas Zaragoza consi-
guieron, contra viento y marea (este año, literalmente, ya
que el sábado 19 de mayo llovía a mares en toda la penín-
sula), reunirnos en su XV Aniversario. Este año querían que
fuera muy especial y, la verdad es que lo consiguieron. Llo-
vió el sábado a cántaros y la decepción por el tiempo se

respiraba en el ambiente: tanto trabajo hecho y todo a
punto para el Gran Fin de Semana. Se puso a llover a las 5
de la mañana y eran las 16 horas cuando aún no había
parado. Temían que iba a ser un desastre, pues en moto y
lloviendo, ya se sabe. Todas pensaban, “seguro que no van
a venir”. 

Pero ¿qué tiene de especial “Rosas”?
Pues creo que no lo puedo explicar muy
bien, porque a pesar del agua, empeza-

ron a llegar las motos, eso sí, calad@s
hasta los huesos, pero sonrientes y con
un montón de ganas de pasarlo bien.
Una buena ducha de agua caliente,
ropita seca y en un momento reparto de
besos, pues la mayoría son veteranos
en el evento y los nuevos, como siem-
pre, enseguida fueron presentados y
pronto hicieron amig@s. 

Eso es “Rosas”, una reunión de
buen@s amig@s que acuden fielmente
a la cita, aunque llueva, truene o nieve,
como dice la jota. El tiempo empezó a
ponerse un poco de su parte y permitió
el poder inscribirse, comerse el repara-
dor bocadillo de jamón, con su cerveci-
ta, y recuperar fuerzas. 

Este año como novedad fuimos obse-
quiados con una bonita camiseta en

conmemoración de su XV Aniversario.
Después pasamos un buen rato con los
juegos, incluso los más osad@s, se
atrevieron con los globos de agua
¿sería poca toda la que les cayó de
camino? Tras esto, como mandan los
cánones, una buena cenita, amenizada
con el sorteo de regalos,de los que este
año hubo una gran cantidad cedidos
por todos sus colaborares.

Después, como no podía faltar, la entre-
ga de la rosa, que es ofrecida personal-
mente a cada una de las inscritas.  Ade-
más se les da el agradecimiento por su
asistencia y un par de besos de todo
corazón. En la sobremesa tuvimos una
divertida actuación a cargo del grupo
“Malabaring” que nos hizo pasar un
buen rato con acrobacias y ejercicios
de malabares. Cuando terminó la actua-

>> con faldas y en moto
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Rosas Zaragoza celebró su XV aniversario

Joven promesa.
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ción nos pusimos a mover el esqueleto
con la Disco Movil del Dj Igor, acompa-
ñado por su novia, que no le quitó ojo
en toda la noche (había mucha chica
suelta, ¿eh?).

A los más trasnochadores se les juntó el
baile con el desayuno; eso sí, con el par
de huevos fritos con chorizo y el “cafe-
cico con leche”, hasta al que llevaba
peor cuerpo, se le arregló en un
momento. 

BODEGAS BORDEJÉ

Bueno, el domingo empezaba bien. No
llovía, tampoco hacía un sol como para
tirar cohetes, pero aguanta, de ruta a
Ainzón, a las Bodegas Bordejé. Fernan-
do Bordejé, dueño de las mismas, muy
amablemente, nos hizo un recorrido por
toda la Bodega, explicándonos todos
los “intríngulis” para realizar un estu-
pendo vino y un extraordinario cava, el
cual pudimos comprobar porque nos
ofreció una degustación del mismo.

Los trofeos se entregaron en la misma
Bodega, y después llegó el odiado
adiós. Siempre las despedidas son
difíciles, pero en “Rosas” más, pues la
gente se queda con ganas de más
tiempo para estar con los amigos, ya
que a muchos no los ves si no es allí,
al venir de todos los rincones de la
península. 

Este año hay que hacer una mención
especial a un grupo de cinco moteras
que, siendo su primer año, se hicieron
525 km. desde Girona, y lo mejor de
todo es que nos prometieron volver el
año siguiente ya que se lo pasaron de
maravilla. Les deseamos para el próximo
encuentro que el tiempo sea un poco
más generoso. Bueno también hubo
entrañables anécdotas, como la de
Arantxa de San Sebastián, veterana de
los pies a la cabeza, que se vino a pasar
la tarde del sábado con todas nosotras
para salir corriendo y recoger a su mari-
do en casa y tomar el avión que les lleva-
ría al Caribe de vacaciones. Palabras
textuales que nos dijo: “el marido y el
Caribe están allí todos los días, pero no
puedo faltar a mis chicas, mil besos”. 

También os puedo contar la historia de
Pachi y Mabel, una pareja que vinieron
de novios, luego casados, después con
su primera hija, Izarbe, que ahora tiene
10 años y es una excelente motera.
Después con su segundo hijo, Santi,
que cuenta con 6 años, igual que Chi-
cho Terremoto, no para de bailar ni un
momento, eso sí, en guapo, ya que tie-
ne unos ojos que arrebatan… Y ahora
Mabel y Pachi vienen con el tercero,
Pedro, una monada de un añito, que
con su camisetita de la Concentración
se quedó con todo el personal. Antes
hacían viajes con la moto, subiendo y
bajando para acercar a toda la familia,

ya que son de Zaragoza y no están
lejos, pero desde el último aumento de
familia, optan por ir la mayor con el
papá en la moto y los dos más peque-
ños en el coche con mamá ¡a ver si
algún fabricante coge la idea de hacer
motos para familias numerosas! 

Y así podría contaros un montón de
buenas historias que, de año en año, se
viven en “Rosas”. No sé si vais pillando
lo que es todo esto: aparte de una
Concentración de Mujeres en moto, es
la evolución de la mujer en su vida per-
sonal en el mundo de la moto, sin dis-
minuir un ápice la afición por las dos
ruedas. ¿Os animas al año que viene a
compartirlo?
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Afortunada en el sorteo.

Visita a las bodegas Bordejé en Ainzón, Zaragoza.

Tres rosas. Durante el sorteo de regalos.
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Cuota única de inscripción: 10 euros.
Se paga una sola vez y con ella pasas a
formar parte de esta Asociación. Tu Aso-
ciación.

Cuota anual: Vigente desde el 2005.
Actualmente de 20 euros. Podrás disfru-
tar de todas las ventajas y servicios de
la Asociación.

Fondo Mutual: Para constituir la mutua-
lidad. Con facilidades para ingresar el
total (300 euros) según te interese.

¿Qué cuotas tengo que pagar?
La de inscripción y la anual.

¿Cómo realizo el pago?
Domiciliando los recibos. Tan solo tienes
que rellenar el siguiente formulario y remi-
tirlo a la Asociación por fax o correo. Tam-
bién puedes hacerlo por la página web.

¿Qué estoy autorizando al domiciliar
las cuotas?

A que la Asociación cargue en la cuenta
que indicas las cuotas vigentes. La de
inscripción, si todavía no la has abona-
do, y la anual. También se te cargará el
Fondo Mutual si marcas las casilla
correspondiente.

Rellena el siguiente formulario y envíanoslo
· por correo ordinario a nuestra oficina central: C/ Manuel De Falla, 17 bajo. 18005 Granada
· por fax: 958 253 244
Los campos indicados con asterisco son obligatorios

Yo, D/Dª* ............................................................................................................... con D.N.I. nº* ....................................
autorizo a la Asociación Mutua Motera a cargar en la cuanta que detallo a continuación la cuota anual (20 euros), y la de inscrip-
ción (10 euros) si procede.

Yo, D/Dª ................................................................................................................ con D.N.I. nº .....................................
autorizo a la Asociación Fondo Mutual a cargar en la cuanta arriba indicada el importe destinado a formar mi participación en el
fondo mutual, de conformidad con las indicaciones marcadas a continuación. 

£ cargar el importe completo 300 euros en un solo pago 

£ cargar una cantidad semestral 150 euros hasta completar los 300 euros de mi participación

£ cargar una cantidad semestral 100 euros hasta completar los 300 euros de mi participación

£ cargar una cantidad trimestral 100 euros hasta completar los 300 euros de mi participación

£ cargar una cantidad trimestral 50 euros hasta completar los 300 euros de mi participación

£ cargar una cantidad mensual 50 euros hasta completar los 300 euros de mi participación

Nombre* ................................................................................................................. NIF* .............................................................

Apellidos*................................................................................................................ Fecha nacimiento* ......................................

Domicilio*................................................................................................................ Código postal*.............................................

Localidad*............................................................................................................... Provincia* ....................................................

Teléfono particular........................................... Móvil.............................................. e-mail ..........................................................

Asociación Mutua Motera

Boletín de Inscripción

Cuota de inscripción y anual de la Asociación Mutua Motera

Aportaciones a la Asociación Fondo Mutual

Autorización de adeudo por domiciliación bancaria

R

£

Código cuenta*
(rellena los 20 dígitos)

Entidad

firma

Los datos facilitados mediante este formulario serán incorporados a la base de datos de la Asociación. El objeto de la recopilaciónde los datos adjuntos es el de poder facilitar al asociado el pago de la cuota anual de la Asociación. El
destinatario de la información recopilada mediante este formulario es única y exclusivamente la Asociación. La facillitación de los datos solicitados tiene caráctervoluntario. La entrega de los datos solicitados facultará a la Asociación a
cursar la domiciliación de las aportaciones. El socio podrá solicitar a la Asociación en todo momento la información que esta detenta en su base de datos sobre su persona, así como podrá solicitar su modificación, actualización, can-
celación y eliminación. El departamento responsable de la base de datos es el de Administración, pudiendo dirigirse al mismo personalmente o por correo en la calle Manuel De Falla, nº 17, bajo 18005 Granada, o bien a través del telé-
fono 902 196 876 o del correo electrónico. La información facilitada queda protegida por la Ley Orgánica 15/1999, o/y la legislación vigente aplicable que la sustituya o complemente.  

££££ ££££ ££ ££££££££££
Oficina D.C. Cuenta
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C.E. Velocidad
07 de octubre en Albacete
C.E. Resistencia
16 de septiembre en Cartagena
28 de octubre en Albacete
C.E. Supermotard
02 de septiembre, Almendralejo (Badajoz)
23 de septiembre en A Pastoriza (Lugo)
Copa Kawasaki de velocidad
07 de octubre en Albacete
C.E. Motocros
02 de septiembre en Cehegin (Murcia)
23 de sept. en Molina de Segura (Murcia)
07 de octubre en Bellpuig (Lérida)
14 de oct. en Talavera de la Reina (Toledo)
C.E. Enduro
30 de septiembre en Guadalajara
13 de octubre en Luintra (Orense)
28 de octubre en Castellgali (Barcelona)

C.E. Rally TT
16 de septiembre en Lorca (Murcia)
21 de octubre en Requena (Valencia)
C.E. Trial
01 de septiembre en La Rabassa (Andorra)
16 sept. Parcmotor Castelloli (Barcelona)
07 de octubre en Baiona (Barcelona)
21 de octubre La Nucia (Alicante)
11 nov. en Sant Fruitós del Bages (Barcelona)
C.E. de Trial Clásicas
23 de septiembre “a confirmar” en Valencia
Trial Indoor
05 de octubre en Zaragoza
C.E. Freestyle
06 de octubre en Santiago de Compostela
C.E. Quad Cross
30 de septiembre en Muro (Islas Baleares)
28 de octubre en Albaida (Valencia)

C.E. Mototurismo
15 de sept. en Losar de la Vera (Caceres)
29 de septiembre en Almansa (Albacete)
12 de octubre en Almeria
27 de octubre en Bugarra (Valencia)
Motocamp FIM
29 de agosto en Bohinj (Eslovaquia)
Mundial de Velocidad
19 de agosto Republica Checa
02 de septiembre San Marino
16 de septiembre Portugal
23 de septiembre Japón
14 de octubre Australia

Reuniones y Concentraciones
31 de agosto a 02 de sept.Kdd Gesera
organiza club Suzuki GS 500 más info:
http://www.clubgs500.com/phpBB2/viewforum.php?f=7

calendario

Si quieres que salga tu evento, manda un e-mail a
moteros@mutuamotera.es
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NACIONAL

LEM
Marca líder en Italia. Propiedad de
Luma. A través de nuestra tienda vir-
tual obtendrás el 15% 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 seguri-
dad 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 hasta
siete veces la vida de la transmisión.
Tel. 647 812 195
www.scottoiler-es.com
10% descuento a Asociados.

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

VENTURESHIELD
Laminas de plastico resistente y
transparente para proteger la superfi-
cies pintadas de las agresiones.
10% descuento para socios.
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

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 Ocupa-
cional, 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.
www.viatgestauka.com
Tel.: 972426585

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

Establecimientos colaboradores

Identifícate con tu carnet
de socio y disfruta de las

ventajas y descuentos.

Más de 130 establecimientos 
colaboradores en

www.mutuamotera.es
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>>Tienda AMM

1. 36 euros
2. 10 euros

Pedidos: 902 196 876
tienda@mutuamotera.es

6 euros
2. 10 euros

1. 10 euros
2. 10 euros
3. 10 euros

1. 25 euros
2. 10 euros

1 espalda

1. 10 euros
2. 5 euros
3. 5 euros

Precio envío: 5 euros (hasta 5 Kgs)

1. 5 euros
2. 4 euros
3. 4 euros

espalda

espalda1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

colores disponibles

colores disponibles

colores disponibles

colores disponibles

colores disponibles

colores disponibles

colores disponibles colores disponibles
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Las nieves del tiempo platearon mi
sien, sentir que es un soplo la vida. Vol-
ver, al kilómetro 16 de la M-601, con la
frente marchita, que treinta años no es
nada, es una experiencia frustrante
desde que en 1973 apareció el primer
guardarraíl en España.

El pasado 15 de junio ha hecho treinta
años que nos acercamos por primera
vez a las urnas y empezaba el cambio
que hoy saboreamos. Los que votamos
aquel día hemos pasado de la juventud
a la madurez, quizá demasiado rápido,
pero el cambio socio/tecnológico/cul-
tural así nos lo exigía. A grandes rasgos
y para los más jóvenes, hemos pasado
de Franco y Franco a Zapatero, Rajoy y
otros, y de ser un país agrícola y rural a
industrial y urbano.

En estos treinta años, con esfuerzo, las
cosas se han ido recolocando y hemos
pasado de presentarse a las urnas
veinte partidos políticos de ámbito
nacional a dos, de hablar de Nación a
hablar de País, de leer el Pueblo y el Ya
a leer el Mundo y el País, de ser 23
millones a ser 43 millones de habitan-
tes, de pagar en pesetas a pagar en
euros, de volar en Iberia a liberalizarse
el espacio aéreo, de decir rojo y facha a
decir social-demócrata y liberal, de
decir maricas y tortilleras a decir homo-
sexuales, de ver TVE 1 y 2 a ver TVE 1,
TVE 2, A-3, Cuatro, T5 y La Sexta, y así
hasta el infinito.

Hemos vivido toda una revolución,
incluso en nuestro mundo también
hemos pasado de la noche al día: men-
cionemos el paso de circular por nacio-
nales a circular por autovías, de motos
nacionales a simplemente motos, del
Retiro y Montjuic a Cheste, Jerez y
Montmeló, de las motos con frenos de
tambor a las de frenos de disco, de los
motores con carburador a los motores
con inyectores, del hierro al aluminio y
a la fibra y así hasta el más allá.

Sin embargo en estos treinta años de
cambios y beneficios hay tres circuns-

tancias que no han cambiado; el Madrid
sigue ganando ligas, España sigue sien-
do una monarquía y las carreteras
siguen teniendo guardarraíles.

La primera es banal, aunque a decir ver-
dad me encanta; la segunda no me pre-
ocupa que siga, y la tercera la estamos
soportando estoicamente con protestas
esporádicas y compañeros perdidos.
Por ello, creo que ya va siendo hora de
que el cambio aparezca por aquí,  “la
mano dura” y “el van como locos” no se
puede generalizar y recuerda a tiempos
caducos y trasnochados, de esos que
había antes del cambio.

Sinceramente, espero que sean los
guardarraíles lo próximo que cambie y
que los guardarraíles, -que el mejor es el
que no existe-, tal y como los conoce-
mos ahora, tengan sus días contados.
Mi esperanza puede ser una quimera,
una utopía o un delirio, pero ya dije al
principio que en estos treinta años he
pasado de la juventud a la madurez y
vuelvo a creer en los milagros, sobre
todo este año: soy del Real Madrid. 

De todas formas creo que mi esperan-
za tiene cierto fundamento después de
los compromisos preelectorales de
varias Comunidades y de que la Presi-
denta de la Comunidad de Madrid en
su discurso de investidura, donde se
definen las líneas programáticas de la
legislatura, nos sorprendiera, treinta
años después del inicio del cambio,
diciendo que “va a adaptar los guarda-
rraíles de las carreteras de la Comuni-
dad para mejorar la seguridad de los
ciclistas y motoristas”.

Hemos tenido que esperar treinta años
para escuchar en una Cámara este
compromiso, ahora hay que mirar el
futuro con optimismo, aguardar acon-
tecimientos, no bajar la guardia y man-
tenernos atentos.

Mientras que los guardarraíles cam-
bian, cuidaos ahí afuera porque segui-
rán matando.
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“Treinta años
no es nada”
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