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http://www.nominia.es/luma_amm/index.php
http://www.luma.es
mailto:security@luma.es
http://www.luma.es/caste/catalogo/motocicletas/xmart/v_xmart_video.htm
http://www.nominia.es/luma_amm/HOLIXMART1.pdf
http://www.nominia.es/luma_amm/idiada.pdf
http://www.luma.es/caste/catalogo/motocicletas/xmart/v_xmart_video.htm
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AMM
ASOCIACIÓN MUTUA MOTERA

Comunicado  |

Comunicado
En la AMM no tomamos vacaciones, seguimos trabajando
Ya tienes en tu ordenador el nuevo número de la revista MOTEROS. Como puedes 
constatar, la comunicación contigo ha mejorado bastante desde que tenemos el bo-
letín de noticias y la revista digitales. Eso nos permite aparecer en la pantalla de tu 
ordenador con una periodicidad quincenal.

Pues bien, quisiera comunicarte las noticias más interesantes de este verano 
relacionadas con la AMM:

La AMM vuelve a denunciar la gravísima situación de las carreteras de la Diputación 
Provincial de Zamora
En este mismo número de vuestra revista MOTEROS, podréis leer un artículo en 
el cual la AMM saca a la luz el lamentable estado de conservación y señalización 
de varias carreteras competencia de la Diputación Provincial de Zamora. Este año 
se presentó un informe denuncia y se convocó rueda de prensa en Zamora para 
hacer público el estado de las carreteras, con la participación junto a la AMM de los 
ayuntamientos de Fariza de Sayago, Muga de Sayago y la plataforma vecinal de la zona.

FEMA pide nuestra colaboración
La Federación Europea de Asociaciones Moteras (FEMA-http://www.fema.
ridersrights.org/ ), en la cual AMM está integrada ha solicitado nuestra colaboración 
para poder llevar a cabo un estudio a nivel europeo sobre los accidentes que hayamos 
sufrido o de los cuales hayamos sido testigos. Podrás encontrar el enlace para poder 
rellenar el breve formulario en nuestra página web. Tan solo te llevará diez minutos 
rellenarlo, y podremos entre todos tener una visión más clara de la casuística de los 
accidentes que sufrimos.

Oficina de seguros
Como sabes desde hace tiempo estamos gestionando la obtención por parte de la 
Dirección General de Seguros de la calificación de Correduría de Seguros para Moteros 
SLU (sociedad propiedad de la AMM al 100%). Según las últimas informaciones, en 
breve dispondremos de dicha licencia, es más, esperamos que cuando estés leyendo 
estas líneas ya tengamos nuestra correduría de seguros, así que te animamos a que 
nos llames a la oficina al 958.53.66.55 (horario del mes de agosto 9 a 16 horas) y 
podamos ofrecerte uno de los servicios mejor valorados por los compañeros que ya 
disfrutan de los seguros que comercializamos. Tu bolsillo lo agradecerá, en caso de 
tener problemas con tu compañía la AMM te ayudará, y además estarás colaborando 
con el mantenimiento del Proyecto AMM.

Cada vez somos más los socios de la AMM que disfrutamos de un seguro contratado a 
través de nuestra oficina de seguros; próximamente Correduría de Seguros Moteros

Un saludo.
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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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Génesis, lágrimas 
y algunas estupideces.
Hoy, con la tinta acompañada de mis lamentos y el dolor de tener que iniciar una nueva 
etapa en mi vida, con el alma nunca perdida del estúpido pero honrado guerrero que lu-
cha, siente y vive lo que defiende. Hoy he decidido convertirme en hombre libre, para que 
no enmudezcan algunas verdades y así asisto al nacimiento de “la dama negra”.

Desde hace tiempo quiero pensar y 
hablar en libertad. Pero algunos de 

nosotros aún no podemos disfrutar, en esta 
vieja España de “ser hombre libre” ¡bendito 
rango! y nos encontramos sometidos al im-
prudente mangoneo de muchos politiquillos 
que mintiendo en mensajes en verbo no du-
dan en engañar a honrados ciudadanos.

Si, me refiero a esa especie parasita de 
nuestra sociedad que acomodada y apol-
tronada sobre pulpitos y escaños de poder, 
pretenden seguir viviendo a costa de los im-
puestos de muchos de nosotros y posible-
mente algunas ideas de grandes beneficios y 
dudosa legalidad.

No podemos olvidar, me perdonen mis 
amigos juristas, que el concepto ciudadano 
de la visión legal debe partir de claras apre-
ciaciones ético morales, pese al lógico relativ-
ismo de las mismas.

Hoy lamentablemente y tras una furtiva 
lágrima que envidia a quien puede firmar 

con nombre y apellidos reflexiones, pensa-
mientos y poesías, debo esconderme tras el 
seudónimo, esperando mejores tiempos que 
a buen seguro llegarán, donde la libertad en 
España sea una realidad aferrada firmemente 
a la cultura de los altos cargos del funciona-
riado nacional.

Hoy, con la tinta acompañada de mis lamen-
tos y el dolor de tener que iniciar una nueva 
etapa en mi vida, con el alma nunca perdida 
del estúpido pero honrado guerrero que lu-
cha, siente y vive lo que defiende. Hoy he 
decidido convertirme en hombre libre, para 
que no enmudezcan algunas verdades y así 
asisto al nacimiento de “la dama negra”.

QUIERO HABLAR DE ALGUNAS 
ESTUPIDECES….

Pues bien, recurriendo para defenderme 
a viejas soluciones que otros más sabios 
supieron aplicar en tiempos peores y 
pasados, y a sabiendas que alguno llegó a 

perder la vida por ello, debo contar que ha 
llegado a mi oídos y he comprobado que es 
cierto, que estos chicos de mutua motera, 
asociación libre e independiente hasta la 
medula, que se pega guantazos con quien sea 
para lograr que a algunos ciudadanos que se 
suben sobre una moto se les reconozcan sus 
derechos, se les ha ocurrido la genial idea de 
pagar una denuncia de tráfico. ¡Qué difíciles 
están ya las cosas! ¿no?.

No, no se sorprenda amigo lector, estos 
chicos no han perdido el norte ¡qué va! Y 
para colmo haciendo gala de su enfermedad, 
lo que han pagado es una denuncia que ten-
dría que haber abonado hace algunos años 
algún funcionario del ministerio de fomento 
por mantener deformaciones graves en el ar-
cén de la Nacional-II, con riesgo para la vida 
e integridad de los usuarios en especial de 
motocicletas y ciclomotores. 

Mire usted las fotos, vea y reflexione sobre 
los hechos.

|  La Dama Negra 
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¿Es una estupidez?, intentaré dar respuesta.
El 20 de mayo del año 2009 la Dirección 

General de Tráfico anunciaba en nota de 
prensa que el pago de multas ya puede re-
alizarse a través de internet, este se consti-
tuía como el segundo paso en la aplicación 
del plan de medidas para acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos en 
adaptación a la Ley 11/2007, tras la notifi-
cación de denuncias por e-mail.

Tráfico ponía en marcha un sistema que 
permitía el pago con tarjeta de crédito a 
través de la página web de la propia D.G.T. 
(www.dgt.es). 

El sistema había sido testado desde el 5 de 
mayo del mismo año y utilizado en 15 días 
para el pago de más de 2.000 multas.

El 25 de mayo del mismo año la investigación 
de la asociación y su correspondiente 
informe con la referencia idf 9009, servían 
para ilustrar algunos aspectos sobre uno de 
los sistemas de recaudación más conocido 
de todos los ciudadanos.

La Asociación Mutua Motera, empleando 
el tan probado sistema de pago de denun-
cias, no se le ocurrió otra cosa que cometer 
algunos errores, como los que indico a con-
tinuación, para poder determinar la eficacia y 
funcionalidad del mismo.

Pagar con fecha 25 de mayo de este año 
una denuncia formulada a mediados del mes 
de octubre del año 2007 formulada por la 
Guardia Civil de Tráfico contra responsables 
del Ministerio de Fomento.

Poner la cuantía que le dio la gana al im-
porte a pagar, 60 €.

Hacerse cargo de la misma cuando el único 
y máximo responsable de la infracción era el 
propio ministerio de fomento.

¿Qué sucedió?
La infracción fue cobrada a la tarjeta de 

crédito de la Asociación Mutua Motera a las 
15:20 horas del día 25 de mayo de 2009.

La Asociación Mutua Motera colocó la san-
ción que le vino en gana, 60 € por la infrac-
ción cometida por personal del Ministerio de 
Fomento.

La Asociación Mutua Motera disfrutó del 
descuento del 30 % por pronto pago que 
según la ley se sitúa en 30 días desde la noti-
ficación de la denuncia, siendo descontados 
de su cuenta bancaria 42 €.

Los hechos fueron puestos en conocimien-
to de forma verbal ante altos responsables de 
la DGT. Casi tres meses después la A.M.M. 

no tiene conocimiento si se ha implementado algún cambio en el sistema y considera que el 
sistema continúa en las mismas condiciones.

 Se hace necesaria una reflexión urgente… ¿realmente los ciudadanos debemos tener claro 
que el sistema sancionador en materia de tráfico y circulación de vehículos, es puro y ético 
en sus principios y objetivos?... 

Por mi parte y con las posibilidades que me brinda hablar tras el telón, creo que desde hace 
años nos encontramos ante un grave desencuentro entre la ética, la moral y la honradez que 
se enfrentan a las constantes estupideces de la administración pública, una administración 
que sufre una vieja crisis… UNA GRAN CRISIS… UNA CRISIS DE VALORES Y RESPETO 
A LOS CIUDADANOS… y lo muestra constantemente en materia de seguridad vial.

Primera pantalla de entrada en la WEB de la DGT al pago de denuncias por Internet.

Segunda pantalla de entrada en la WEB de la DGT al pago de denuncias por Internet.

Con el sentimiento profundo de haber sido engañado y el dolor de no ser libre en un país 
que se le llena la boca y vende libertades y derechos humanos. 

La Dama Negra  |

La Dama Negra

http://www.dgt.es
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COMPARATIVA Cuatro naked

4  moto
fórmula moto

fórmula

  5

La inmensa mayoría 
de nosotros nos 
dejamos arrastrar por 
la moda imperante 
en el vestir, por 
los programas de 
televisión que hay 
que ver, por... seguro 
que tienes mil casos. 
En motos ocurre 
algo similar, aunque 
siempre queda un 
resquicio para quien 
quiere ser diferente. 
Dos lectores nos 
acompañan para 
descubrir tres 
europeas a las que 
les gusta hacer las 
cosas a su manera.  
R. López
Fotos: Alberto Lessmann 
Con la colaboración de Javier L. Minchán 
y Manuel A. Domínguez

O bserva las motos que se con-
gregan en los semáforos de tu 
ciudad, analiza cuáles son los 

modelos más numerosos en los parking de 
los circuitos donde se disputan GG.PP en 
nuestro país o fíjate cuáles son con las que 
en más ocasiones te cruzas en ese reco-
rrido habitual de fi n de semana por tu zona 
de curvas favorita. Efectivamente, las naked 
japonesas entorno a 600 cc de cuatro ci-
lindros en línea se llevan la palma. No obs-
tante, las cifras de ventas demuestran que 
todavía hay sitio para otra forma de plan-
tearse un principio tan básico como la con-
fi guración del motor, lo cual determina gran 
parte de la fi losofía de un modelo. Así que-
da patente en el caso de los alemanes de 
BMW con su bicilíndrica en paralelo F800 
R, los italianos de Ducati con la V-Twin 696, 
última representante de la saga Monster, y 
los británicos de Triumph con su exclusiva 
“tri” Street Triple, tres opciones cada día 
más populares con una visión bien diferen-
te de cómo hacer una naked deportiva.

PERSONALIDAD PROPIA
El universal “tetra” en línea se ha instaura-
do como el arma absoluta cuando un fa-
bricante pretende garantizarse una buena 
acogida a las primeras de cambio. Su po-R

E
S
IS

TE
N

C
IA

BMW F800 R
Ducati Monster 696
Triumph Street Triple

COMPARATIVA

L
A

Naked R

Resumen de la presentación 
dinámica publicada en el
 nº 57 (Septiembre) de la 
revista Fórmula Moto.
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Si no los encuentras

902 367 434
atlector@luike.com

www.luike.com

A la ventaen kioscosy librerías

El catálogo
más buscado.

El mejor especial 
de Fórmula Moto, 

con información 
útil y razonada para 

conocer, elegir...
o soñar tu próxima 

máquina

AQUÍ ESTÁ TU PRÓXIMA

MÁQUINA

MC 220X285.indd   4 06/08/2009   19:56:29

http://luike.com/
http://luike.com/
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Recuerda: la carretera No es un juego.

OLVÍDATE DE LOS “QUIZÁS”, “A LO MEJOR”, “UN DÍA...” Y APROVÉCHATE

Consigue GRATIS la revista oficial KAWASAKI GREENBOX. Entra ahora en www.green-box.es y suscríbete.

NO ESPERES MÁS PARA HACERTE CON TU KAWASAKI

! !

Si lo que quieres es disfrutar de tu Kawasaki cuanto antes, ahora tienes dos opciones. 
Si dispones de una motocicleta hasta 250cc de más de 5 años o de cilindrada superior 
con 7 años de antigüedad, podrás beneficiarte de los descuentos del Plan MotoE. Y si 
no la tienes, en Kawasaki volvemos a los impuestos que se pagaban en 2008. Infór-
mate en la red de Concesionarios Oficiales Kawasaki. Promociones no acumulables.

DESCUENTOS
DE  HASTA

€
CON EL PLAN MOTOE

(*) Oferta válida para toda la gama Kawasaki. En los modelos con versión ECO2Logic sólo se aplicará la promoción en dichas versiones. Impuesto de Matriculación para toda la 
gama Kawasaki (0%), excepto los modelos 1400GTR y ZZR1400 (4,75%) y serie VN1700 (14,75%). Promoción válida hasta el 31/08/09.
(**) Descuento máximo sumando las ayudas del Gobierno, la Comunidad Autónoma y Kawasaki dentro del Plan MotoE. Consulta en tu concesionario los descuentos por 
Comunidad Autónoma (el precio final puede variar) y para cada modelo. Promoción válida hasta el 31/08/09.

2.300*

TE PAGAMOS
EL IMPUESTO
DE MATRICULACIÓN **

http://www.kawasaki.es/
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