
1

AMM

mutuamotera.org

R
ev

is
ta

 d
e 

la
 A

so
ci

ac
ió

n 
M

ut
ua

 M
ot

er
a

AM
M

N
º 

26
   

D
ic

ie
m

br
e 

20
09

•

moteros

Piaggio MP3 LT 250/400

MILÁN

¿SON
LEGALES
LOSINTERCOMUNICADORES?

RUEDA A LO GRANDE

FERIA DE 

TÉCNICA
QUÉ ES EL
 RAM AIR ¿¿



2

AMM

moteros

VER VIDEO

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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ASOCIACIÓN MUTUA MOTERA

Comunicado  |

Quemando 
Cartuchos
El pasado 14 de noviembre Lucha Motera, a través su nombre comercial “Uni-

dad Motera” convocó la que han venido a denominar “IV Manifestación Na-
cional Motera”, como si nunca antes de ellos se hubieran hecho manifestaciones 
moteras en España.

La Asociación Mutua Motera se desmarcó de dicha manifestación por una serie 
de motivos públicos y otra serie de motivos que no hicimos públicos para no dividir 
más a un colectivo que debe intentar mostrar unidad frente a los que luchamos.

La AMM se limitó a hacer pública su postura cuando se le preguntó, ni siquiera se 
hizo comunicado previo oficial, precisamente para no interferir ni dividir.

¿Por qué no hemos apoyado la protesta?, primero porque desconocíamos los 
motivos de su convocatoria, ni se nos notificaron, ni los encontramos en ninguno 
de los soportes oficiales de los organizadores; segundo porque, a pesar de algunos 
retrasos por parte de determinadas Administraciones, considerábamos que no era 
momento de organizar una protesta cuando, en cómputo global de las  Administra-
ciones españolas, estamos en el momento histórico en el que más esfuerzo se está 
haciendo por mejorar la seguridad vial de los motoristas tanto a nivel normativo, 
como económico.

Tan es así, que hoy día somos el referente de Europa, hasta el punto que algunos 
países, como Italia, están adoptando nuestra normativa y nuestro sistema de tra-
bajo.

Considerábamos que si las Administraciones han aceptado nuestras reivindica-
ciones, han negociado con el colectivo, han aceptado que nos sentemos a trabajar 
conjuntamente y además, aunque con lentitud, con dificultades, con errores, pero 
están cumpliendo con lo pactado, con algunos casos de Administraciones verda-
deramente ejemplares, no tenía sentido organizar un acto de protesta, y menos 
en dos de las Administraciones que más y mejor están trabajando por nuestro 
colectivo, como son el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
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Hemos sido los primeros que nos hemos sumado o in-
cluso hemos organizado actos de protesta cuando hemos 
considerado que se nos tomaba el pelo, hemos sido firmes 
defensores de las “barricadas” cuando ha sido necesario. 
Pero no debemos olvidar que la protesta de la calle es un 
arma de presión tan importante que no se puede malgastar 
protestando porque sí, haya o no haya razones de peso. 
Cuidado, no decimos que no haya razones, lo que decimos 
es que no son lo suficientemente importantes hoy, como 
para motivar una protesta en la calle.

No podemos admitir que todos los años se haga una ma-
nifestación venga o no venga a cuento, porque al final lo 
que conseguimos es debilitar una herramienta de presión 
fundamental para cuando se acaban el resto de alternativas, 
estamos quemando cartuchos que nos pueden hacer falta 
el día de mañana.

A pesar de todo la AMM se limitó a manifestar, ante las 
preguntas de la prensa, que no apoyábamos la manifesta-
ción, lo hicimos de forma cortés, respetuosa y escueta, sin 
ningún tipo de llamamiento ni de interferencia en el tra-
bajo de los demás. Sin embargo nuestra sorpresa ha sido 
un ataque frontal de Lucha Motera a nuestra decisión, in-
cluso contra la prensa, por haberse hecho eco de nuestra 
postura. La verdad es que nos preocupa el concepto que 
estos “compañeros” tienen sobre la democracia, la libertad 
de opinión y expresión, menos mal que no ocupan cargos 
políticos de responsabilidad, pues parecen afines a fórmulas 
de organización política más propias de otras épocas de la 
España reciente, que del actual sistema democrático garan-
tista de las libertades individuales y colectivas.

Lo cierto es que resulta sorprendente tan agresivo ataque 
a la postura de la AMM, más aun si el éxito de convocatoria 
ha sido tal cual lo describen en su nota de prensa. Claro 
que quizá la explicación pueda venir por el hecho de que la 
afluencia de compañeros no haya sido la que dicen, tene-
mos cierta experiencia de cómo trabaja Lucha Motera, más 
que nada porque hemos colaborado con ellos en alguna 
que otra manifestación, hemos hecho recuentos conjuntos, 
hemos llegado a conclusiones conjuntas, y luego sabemos 
lo que han publicado a pesar de haber acordado publicar 
las cifras reales.

También sabemos que tienen verdaderos problemas de 
financiación dado su escaso número de socios, a pesar del 
respaldo oficial de la revista Motociclismo con claros intere-
ses políticos y comerciales en mantener dicho apoyo. Preci-
samente por eso, parece que el organizar manifestaciones 
“patrocinadas” todos los años, puede que sea necesario 
para la subsistencia económica de la organización.

No estamos afirmando nada, tan solo nos preguntamos ¿Por 
qué un acto que debe ser apolítico e independiente, como es 
una manifestación, se contamina admitiendo patrocinios de in-
tereses comerciales? ¿Por qué se admite que fabricantes de SPM 
que no cuentan con los niveles de seguridad exigidos por el 
colectivo, puedan ser patrocinadores de una manifestación de 
protesta para exigir que se pongan esos SPM? ¿No se supone 
que debemos luchar porque nos protejan con el mejor material 
que haya en el mercado? ¿Por qué entonces se permite el pa-
trocinio de productos que no ofrecen el nivel máximo de pro-
tección? ¿Por qué se permite que a las manifestaciones de Lucha 
Motera asistan empresas para hacer promoción y venta de sus 
productos en la manifestación? ¿No estaremos confundiendo 
términos como manifestación y concentración? ¿Por qué Lucha 
Motera no ha dado nunca cuentas del dinero que percibe por 
patrocinios por las manifestaciones que organiza, ni siquiera a 
sus propios socios, lo que ha hecho, por cierto, que algunos de 
ellos se dieran de baja tras manifestaciones de años anteriores?

Bien pues por todos estos motivos la AMM no ha apoyado 
la manifestación del 14N, porque no era el momento, porque 
el retraso de algunas Administraciones no justifica la protes-
ta cuando la mayoría están cumpliendo razonablemente bien, 
porque no se puede transmitir a la Administración el mensaje 
de que hagan lo que hagan no va a servir para nada porque 
seguiremos manifestándonos, porque no se puede abusar de 
una herramienta de presión tan importante como la protesta 
en la calle y sobre todo, porque la AMM no respalda manifes-
taciones-negocio.

Asociación Mutua Motera

•

|  Comunicado
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www.triumph.co.uk/spain
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Aragón

Reunión técnica para establecer metodología, ca-
lendario de trabajo y de los trabajos contratados.

Durante el día 1 de diciembre, fruto inicial del protocolo 
de colaboración entre el Departamento de Obras Pú-

blicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón y la 
Asociación Mutua Motera, firmado el 13 de noviembre del pre-
sente año, se reúne el grupo de trabajo para poder consensuar 
la metodología de trabajo a utilizar para detectar los itinerarios 
preferentes de motociclistas en vía interurbana. 

La reunión arrojó datos de especial interés como la baja 
siniestralidad mortal de usuarios de motocicletas en las carre-
teras titularidad de esta Comunidad Autónoma, que como en 
otras Comunidades, presenta la inexistencia de tramos de con-
centración de accidentes (TCA) de usuarios de motocicletas.  

 En esta reunión dónde se discutieron temas relacionados con 
la seguridad de los usuarios de motocicletas, se adoptaron a las 
siguientes decisiones: 

· La necesidad de aplicación de una metodología de trabajo 
objetiva y participativa, para el desarrollo del  estudio de uso 
por motociclistas de carreteras en Aragón. Un estudio, que 
compuesto de 4 fases,  comenzó en la “I Jornada Informativa 
sobre seguridad vial de motociclistas en Aragón”, celebrada 
el  sábado 21 de noviembre en la Universidad de Zaragoza, a 
la que acudieron representantes de diferentes moto clubes y 
asociaciones motociclistas. 

· La Asociación Mutua Motera se ha comprometido a con-
cluir y entregar este estudio en el mes de marzo del próximo 
año. 

· La utilización inicial de los criterios de instalación fijados por 
la O.C. 18bis/2008 sobre “Criterios de empleo de sistemas 
para protección motociclistas” del Ministerio de Fomento. 

· La selección de los sistemas atenderá a que los mismos cer-
tifiquen un nivel de severidad I, según la norma UNE 135.900, 
elaborada por el comité técnico AEN/CTN 135 Equipamiento 
Para la Señalización Vial, cuya secretaría desempeña AFASE-
METRA, no instalándose sistemas con nivel de severidad II. Re-
cordamos que los sistemas con nivel de severidad II son menos 
garantistas en la seguridad de los usuarios accidentados. 

· En el mismo sentido que el punto anterior, los sistemas  de-
ben certificar haber superado la EN 1317, testando su compor-
tamiento ante el impacto de un turismo. 

Primera reunión de trabajo para la protección de moto-
ciclistas en las carreteras de la C.A. de Aragón.

De especial interés. 
Dentro de los compromisos adquiridos por la 
Asociación Mutua Motera en el protocolo de 
colaboración con el Departamento de Obras 
Públicas, se localiza el desarrollo y asesora-
miento de campañas de concienciación y 
formación. Por ello y atendiendo a las fechas, 
se está preparando una campaña especial de 
consejos para la conducción de motocicletas 
en época invernal. 

 

•
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Tras casi 4 años de colaboración con la Diputación de Gi-
puzkoa y BIDEGI para mejorar las carreteras del Territorio 

Histórico de Gipuzkoa, cuyo resultado está siendo, entre otras co-
sas la instalación de decenas de kilómetros de SPM, nos alegra in-
formarte del resultado de la última reunión mantenida el día 19 de 
noviembre con BIDEGI (empresa pública encargada de gestionar la 
autopista A-8, Bilbao-Behobia en su tramo guipuzcoano), en la cual 
se confirmaron dos nuevos proyectos de instalación de Sistemas de 
Protección de Motociclistas (SPM): 
· 3.000 metros de SPM en el tramo recientemente desdoblado en-
tre Donostia y Orio (tercer carril). El resto de la autopista está ya 
ejecutada conforme a los criterios de implantación del año 2004, y 
pendiente de ser revisado conforme a los criterios de implantación 
de 2008.
· 6.310 metros de SPM en el segundo cinturón de San Sebastián, 
concretamente en el tramo de ocho kilómetros denominado Uru-
mea-Rentería (doble-triple carril en cada sentido), cuando en el 
proyecto original se instalaban solo 310 metros.
Con estas actuaciones y otras que en breve esperamos poder in-
formar, podéis constatar que se está trabajando e invirtiendo por 
parte de las administraciones en la seguridad de los usuarios más 
vulnerables.

|  Noticias AMM

Guipúzcoa
AMM sigue trabajando en busca 
de objetivos por la seguridad 
de todo el colectivo, mientras 
otras asociaciones se dedican a 
difamar a compañeros, solicitar 
la dimisión del Director Gene-
ral de Tráfico, dependiente del 
Ministerio del Interior, mezclan-
do una vez más las funciones 
de los distintos Ministerios 
(Fomento=Guardarraíles, 
Interior=Radares, 
Hacienda=Impuestos), promo-
ver abiertamente un SPM que 
no es aceptado por la Administración, y sobre todo a recaudar 
dinero con la excusa de la organización de la riderparty anual en 
el manifestódromo madrileño.
Para finalizar, recordaros que seáis prudentes cuando circuléis, 
para correr ya están los circuitos, y afortunadamente cada vez 
tenemos más y mejores. 
La seguridad depende de todos, de nosotros también.
Seguiremos trabajando…•
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El pasado 26 de noviembre los representantes de la Asociación Mutua Motera (AMM) mantuvieron reunión con 
el equipo técnico del Área de Fomento Local y Red Viaria.

En dicha reunión se anunció la aprobación de cuatro proyectos para instalar Sistemas para Protección de Motoris-
tas (SPM) en los guardarrailes de la red de carreteras competencia de la Diputación.
Cada uno de dichos proyectos está presupuestado en 75.000 €, por lo que el monto total de inversión por parte 
de la Diputación de Málaga asciende a 300.000 € para el ejercicio 2009.
Esta cantidad se verá complementada por otra de igual importe proveniente de la Dirección General de Tráfico 
con el mismo objetivo, es decir la protección de guardarrailes de la red de carreteras de la Diputación de Málaga 
mediante SPM. 
Dicha aportación forma parte de la inversión de 30 millones de euros presupuestada por la DGT en el Plan de 
Seguridad Vial para Motos que fue desarrollado con la colaboración de la AMM en el seno del Grupo de Trabajo 
52, formando parte del compromiso adquirido por la Administración de Tráfico con la Asociación Mutua Motera 
en beneficio del colectivo motorista en el ámbito de las redes de carreteras provinciales. Málaga es la primera 
provincia beneficiaria de esta inversión.
La inversión total en la red de carreteras de la Diputación asciende por tanto a 600.000 € para el ejercicio 2009.
Por otra parte en dicha reunión se acordaron los criterios técnicos de selección de los SPM, que deberán contar 
con el máximo nivel de protección (Nivel I según UNE 135900), de tipo continuo y metálico, con el fin de garanti-
zar la máxima seguridad durante toda la vida del sistema.
Seguimos trabajando por todos los moteros

Málaga

Noticias AMM  |

•
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Navarra

Los dos eran estudiantes del Colegio Larraona de Pam-
plona que, junto a otros 28 compañeros, participaron en 
un encuentro con ocho motoristas, la mayoría de la Aso-
ciación Mutua Motera (AMM), donde los segundos que-
rían concienciar a los chavales de los peligros, las ventajas, 
los derechos y las obligaciones de este colectivo. “Estáis 
en edad de conducir motos. Y si no llegáis a conducir una, 
en unos años seréis conductores de coches, y nadie os va 
a decir cosas desde el punto de vista de los que condu-
cimos motos”, les explicaba Fernando Sanz, portavoz de 
la AMM en Navarra. 
La idea de acudir al centro escolar y mantener un en-
cuentro con los chavales surgió precisamente de los mo-
toristas, que aparcaron sus motos en el patio para que 
los alumnos pudieran conocerlas de cerca y preguntar 
sobre cualquier cuestión. Los motoristas pretenden con-
tinuar con esa iniciativa en los colegios que lo soliciten y 
que se pongan en contacto con ellos a través del correo 
electrónico (fernando.sanz@ mutuamotera.es). 
La última intención del colectivo era “meter miedo gra-
tis”. Pero allí estaban las imágenes, los vídeos y los testi-
monios de quienes han sufrido accidentes de tráfico, tan-
to en coche como en moto, “porque los accidentes 
de tráfico son la primera causa de muerte entre 
los jóvenes”. 
Sanz remarcó que “la seguridad vial es un derecho 
y depende de lo que todos hagamos en la carrete-

Ocho motoristas, la mayoría de 
la Asociación Mutua Motera, 

acudieron esta semana al Colegio 
Larraona de Pamplona para hablar 
con un grupo de estudiantes sobre 
los derechos de este colectivo y los 

peligros en la carretera.

|  Noticias AMM

En ocasiones daba la impresión de que quie-
nes hablaban no eran chavales de 14 y 15 

años sino experimentados motoristas. “Tienes 
que tener precaución conduciendo. Si haces el 
loco, lo puedes pagar caro”, exponía Miguel. “Si 
no eres responsable, eres muy tonto, porque te 
juegas la vida y la de los demás”, apuntaba Teresa. 
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ra”. Lo decía a la vista de la colisión, con fallecidos, por enviar 
una conductora un mensaje con el móvil; de la caída grave 
de un motorista por hacer un caballito... Les expuso además 
uno de los problemas con los que se encuentran en la ca-
rretera. “Ocho de cada diez conductores no ven la moto. 
Por favor, cuando seáis conductores, os pido: ¡mirad, porque 
estamos! Los motoristas somos conductores vulnerables, la 
carrocería somos nosotros”. 
El portavoz de AMM Navarra les habló de 
la importancia de practicar una conduc-
ción defensiva. “Cuando llevas años con-
duciendo desarrollas un sexto sentido de 
cómo enfrentarte a situaciones puntuales 
en la carretera, a esas trampas que te en-
cuentras por el camino y que no están señalizadas”. Por 
ejemplo, restos de combustible en el asfalto, un vehículo 
que sale de un cruce sin atender si alguien se aproxima por 

la carretera a la que se incorpora, el vehículo que circula delan-
te de la moto y no avisa con los intermitentes de que va a girar 
y para eso tiene que parar... “Para adivinar qué puede pasar y 
evitarlo, se requiere una actitud mental permanente que va 
más allá de cumplir las normas”. 
Además de recordarles la importancia de un buen equi-
pamiento respecto al traje, el casco, las botas, los guantes... 

se planteó un debate interesante. 
“Normas o prudencia, ¿qué es más 
importante?” Ganó la prudencia 
con una de las respuestas que más 
gustaron, de una alumna. “Creo que 
hay que partir de que hay gente que 
no va a cumplir las normas. Vas a te-

ner que estar siempre pendiente de lo que hagan los demás”. 
A su respuesta, Fernando Sanz sentenció: “Las normas son 
necesarias; la prudencia, imprescindible”.  

“Si no eres responsable, 
eres muy tonto, porque 
te juegas la vida y la de 

los demás” 

Noticias AMM  |

•
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Cataluña

La salida de motos del domingo día 22 de noviembre 
del 2009, organizada por la Asociación Mutua Mote-

ra, fue un evento memorable, aunque al principio el día no 
acompañó debido a la lluvia, los moteros no tuvieron ningún 
problema en coger sus motos y hacer la ruta estipulada, a 
consecuencia de esto hubieron dos pequeños accidentes sin 
gran relevancia, por suerte para los pilotos y acompañantes.

Vinieron motos de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, el 
punto de salida estaba situado en Gavá, la ruta empezaba di-
rección a las cavas Canals & Munné, de  Sant Sadurní d’Anoia, 
donde se juntaban las motos procedentes de las cuatro pro-
vincias. Nos recibieron con una degustación de sus produc-
tos, seguida con una visita a las cavas, con una concreta ex-
plicación sobre cómo se elaboran sus cavas, con las mejores 
cosechas…  

VI MOTORRADA AMM CATALUNYA

|  Noticias AMM

Cuando los moteros salieron de las cavas, pudieron ver el 
cambio tan radical que les había hecho el tiempo, con un sol 
brillante secando las carreteras húmedas por la lluvia, pudier-
on disfrutar de una ruta por la montaña con grandes paisajes 
rodeados de viñedos y la vegetación típica de la comarca del 
Penedés, con unas curvas brillantes para ir con sus motos y 
unas vistas muy bonitas para poder disfrutar.  

Gracias a la AMM nadie tuvo ningún problema para seguir 
el ritmo con la moto, estaba todo muy bien organizado, los 
organizadores y colaboradores dieron todo lo que pudieron 
de si para ayudar a los moteros que tenían algún problema 
con su moto o cualquier cosa por pequeña que fuera,  con-
trolando en todo momento los cruces, rotondas y desvíos 
que había en el trazado de la ruta. 

Laura y Arantxa García Muñoz
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Una vez iniciado el segundo tramo del recorrido nos dirigi-
mos a Torrellas de Foix, donde está ubicado el restaurante 
Alt Foix, en el que todos los asistentes degustamos de una 
gran comida con ambiente motero y se oían conversaciones 
de todo tipo: anécdotas ocurridas a lo largo del recorrido 
y las típicas batallitas de moteros. Después de degustar los 
manjares ofrecidos por el restaurante, y en la sobremesa con 
nuestro café, los miembros de la AMM procedieron a realizar 
un sorteo entre  los noventa asistentes, compuesto por gran 
variedad de artículos para moteros cedidos por los patroci-
nadores del evento: Paddock Motard Bar, Motoralia.es, Mo-
tos Carbó, Moto Expert Barcelona, Luma-Lem, ModaMoto, 
Els Sports, Jac Motors, Restaurante “El Foix”, cavas Canals i 
Munné y Servibar. Una vez repartidos todos los obsequios, 
que no fueron pocos, el representante de la AMM en Catalu-

nya, José Tadeo, dio una pequeña charla sobre lo que es la 
AMM, a que se dedica, algunos de los logros conseguidos 
por la AMM y la lucha por la seguridad del mundo de la 
moto, también hubo una explicación sobre el tema de los 
guardarraíles, la cual consideré muy interesante e instruc-
tiva. 

Esta es mi primera experiencia en un evento como éste, 
y tengo muy claro que no será el último, ya que me lo 
pasé fabulosamente, con tanta gente unida por una misma 
afición, una misma ilusión, una misma lucha… las motos!! 
Desde aquí les mando un saludo a todo aquel que fue a la 
Motorrada y al mismo tiempo a todo aquel que no vino y 
tenga la misma afición que nosotros las motos. •
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|  Seguridad vial

Madrid

Durante la segunda quincena de noviembre 
una unidad móvil de seguridad vial de la AMM 
ha recorrido diferentes carreteras de la Comu-

nidad Autónoma de Madrid.

Como ya se ha informado en varias ocasiones, el 30 de enero de 
2009 se establecía un marco de colaboración entre algunas asocia-

ciones moteras y la Comunidad Autónoma de Madrid, donde las primeras 
pasaban a ser parte activa en las actuaciones de mejora en la seguridad vial.
Desde entonces han sido varias las inspecciones realizadas por las unida-
des móviles de seguridad vial de la AMM, inspecciones que nos han acer-
cado a un especial conocimiento sobre las necesidades de las carreteras 
de esta Comunidad Autónoma.
A lo largo de la segunda quincena del mes de noviembre, una unidad móvil 
de seguridad vial de la A.M.M. se encuentra recorriendo carreteras de la 
Comunidad Autónoma de Madrid al objeto de elaborar los correspon-
dientes informes con especial atención a los siguientes puntos:
-Nuevos tramos de especial interés para la protección.
-Calidad de ejecución de las obras de instalación de sistemas para la pro-
tección de usuarios de motocicletas.
-Localización de los puntos sensibles para la seguridad vial en los que se 
hacen necesarias medidas correctoras.
En esta ocasión, algunos de los tramos sometidos a estudio se localizaban 
sobre las carreteras M113, M118, M209, M217 y M404.
Debemos recordar que a fecha actual, los 108 tramos comprometidos 
para el año 2009, situados en las carreteras M 113, M118, M 209, M 217, M 
301, M 404, M 406, M 407, M 408, M 413, M 415, M 425, M 45, M 500, M 
501, M 502, M 503, M 505, M 506, M 519, M 533, M 601, M 603,M 607, M 
608, M 616, M 625, M 942, M 300 y M203, han sido ejecutados.
En la actualidad, la Comunidad Autónoma está desarrollando un cuadro 
de nuevas demandas de los usuarios de motocicletas, nuevas demandas 
que de forma sistemática Madrid incorporará en concepto de deberes a 
sus nuevas planificaciones.
Es así como la Comunidad Autónoma de Madrid continúa consolidando 
en la historia un ejemplo de buenas prácticas en la defensa de los dere-
chos e intereses de los usuarios de motocicletas y en el encuentro de un 
espacio para la participación ciudadana.

Nueva inspección sistemas para la protección de los usuarios de  
motocicletas en las carreteras de la comunidad autónoma de Madrid.

CALIDAD DE EJECUCIÓN.
A lo largo de las inspecciones practicadas, se 
ha podido avalar un alto nivel de calidad en 
la ejecución de instalación de sistemas para la 
protección de usuarios de motocicletas.
Tan solo pequeños detalles de fácil solución, 
como la carencia de alguna arandela en la tor-
nillería, han sido parte de las escasas inciden-
cias localizadas.
Ahora, el equipo de trabajo del departamento 
de Investigación, Desarrollo y Formación de la 
Asociación Mutua Motera, se encuentra ela-
borando el informe definitivo que será entre-
gado a la Dirección General de Carreteras de 
la Comunidad de Madrid y cuyas conclusiones 
se harán públicas llegado el momento.

Departamento de Investigación Desarrollo y 
Formación.

•
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No imites las escenas de conducción que te mostramos, usa equipamiento de protección adecuado y cumple siempre 
las normas de tráfico.

Para garantizar la seguridad del piloto, se deben cumplir los límites de velocidad indicados y observar las  
indicaciones del manual de usuario, sobretodo si se instalan accesorios en la parte trasera de la moto, como maletas.

El final del asfalto es siempre el inicio de una aventura – 
para ti y para tu Adventure. Saliendo de la ciudad y entrando 
en el lado salvaje, pero siempre en línea recta hacia la 
libertad. Si estás pensando en los caminos más difíciles, 
el terreno más complicado y en cruzar cauces, este es el 
momento para la moto trail más deportiva de la historia:  
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Mendavia

La Escuela Nacional de Conducción de Motocicletas invitada a 
participar en la 10ª concentración de Motos de Mendavia.

Seguridad Vial en la 10ª concentración de motos 
de Mendavia (Navarra).

El MotoClub Adobería ha organizado los días 23, 24 y 
25 de octubre la X concentración de Motos de Menda-

via. Una concentración que ha contando con la colaboración 
de los Ayuntamientos de Mendavia y Los Arcos, el circuito 
de Navarra “Los Arcos” y la Asociación Mutua Motera entre 
otros.
Gracias a la invitación de la organización, la Asociación Mutua 
Motera pudo desplazar a la Escuela Nacional de Conducción 
para impartir un breve curso demostración sobre seguridad 
en motocicleta.
Sobre las 18:30 horas del sábado 24 se daban cita en Menda-
via más de 100 participantes que atendieron, durante aproxi-
madamente una hora, las explicaciones de los monitores de la 
Escuela Nacional de Conducción.

Los contenidos del “curso mostración” abordaron entre 
otros, aspectos relacionados con los límites de la resistencia 
humana ante el impacto, el tiempo de respuesta y la impor-
tancia de la atención en la conducción, la aplicación de dife-
rentes técnicas de frenado y elementos fundamentales para 
la seguridad.
El Moto Club Adobería ha introducido en su concentración 
de motos un módulo de seguridad vial.
Una vez más este tipo de decisiones actúa como indicador 
claro de un profundo cambio de mentalidad y responsabili-
dad de los usuarios de motocicletas, una corriente que entre 
todos debemos seguir alimentando para que se consoliden 
fórmulas de sensibilización, información y formación alterna-
tivas bajo el más profundo reconocimiento que la seguridad 
vial es cosa de todos.

Explicaciones del delegado de la AMM Fernando Sanz durante el 
inicio de la mostración práctica de las técnicas de frenado.

La Asociación Mutua Motera agradece al 
Moto Club Adobería su especial invitación 
a participar con un módulo de seguridad 
vial en la concentración de motocicletas 
organizada los días 23, 24 y 25 de octubre 
de 2009. 
De igual forma debemos reconocer su fabu-
losa colaboración para poder desarrollar la 
actividad.

|  Seguridad vial

•
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Zaragoza
El Instituto de Investigación e Ingeniería de Aragón de la Universidad de 
Zaragoza ha incorporado  talleres de conducción de motocicletas en sus 
V Jornadas de búsqueda de soluciones al problema de  los accidentes de 
tráfico.

Talleres de conducción de motocicletas en el campus.

COMO SE HAN REALIZADO
Este año, las Jornadas han contado con cuatro módulos prácticos que se impartían 

en paralelo, en  horarios de mañana y tarde. Todos los inscritos rotaban en grupos 
para participar en los cuatro módulos.
Módulo 1. Conducción de automóviles. Antes de conducir: Posición al volante, ajus-
tes del cinturón de seguridad y reposacabezas. Ejercicios de conducción: La frenada 
con ABS y la frenada con esquiva.
Módulo 2. Conducción de motocicletas. Iniciación en la conducción de motocicletas 
(para personas que  se planteen acceder a la conducción de motocicletas desde el 
permiso “B”). Perfeccionamiento en la  conducción de motocicletas (para conduc-
tores habituales de motocicletas). 
Módulo 3. Prevención desde la salud y primeros auxilios. Mi salud y la conducción 
de vehículos.  Intervenciones de primeros auxilios: ¿cómo podemos ayudar a los 
accidentados?
Módulo 4. Cosas que debe saber todo conductor. Cambiar una rueda. Poner las 
cadenas. Verificar niveles. 
¿Qué es la “documentación” del vehículo? ¿Qué papeles tengo que rellenar si nos 
dan un “golpe”? ¿Qué tengo que hacer si me veo involucrado en un accidente grave?
 Las jornadas de mañana comenzaban a las 10:00 horas. y por la tarde lo hacían a 
las 16:00 horas.
El coste de inscripción se contenía adaptándose a las posibilidades de cada sector 
buscando una política de alcanzar a todo tipo de interesados.
Los socios de la Asociación Mutua Motera podían acogerse a una tarifa reducida 
de 100,00 euros en la que quedaba incluida la participación en los cuatro módulos 
prácticos, documentación, desayunos y almuerzos. 

Seguridad vial  |

PARA SABER MÁS
http://gsv.unizar.es

Juan José Alba, director de las jornadas, 
ha preparado para esta quinta edición un 
formato atractivo  y cercano al usuario 
final depositando la confianza en talleres 
formativos que abordan contenidos  pri-
oritarios para la seguridad.

Los días 19 y 20 de noviembre de 2009, 
organizadas por el Grupo VEHIVIAL del 
I3A, se han celebrado las VI Jornadas so-
bre Búsqueda de Soluciones al Problema 
de los Accidentes de Tráfico  

•

http://gsv.unizar.es/content.php?seccion=6&elemento=37
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COLABORACIÓN DE LA ASO-
CIACIÓN MUTUA MOTERA.

Un año más la Asociación Mutua 
Motera colabora con la Universidad 
apoyando todas aquellas iniciativas rela-
cionadas con la seguridad vial. En estas 
jornadas la Escuela nacional de Conduc-
ción de Motocicletas de la AMM se ha 
desplazado para cubrir el módulo 2.
Conclusiones de un estudio de campo y 
algo más.
Aprovechando la oportunidad de análisis 
que nos daba la actividad y diversidad de 
participantes que atendían a diferentes 
perfiles, el equipo de formación des-
plazado por la asociación Mutua Motera 
a través de una metodología basada en 
la observación y la solicitud de sencil-
las cuestiones ha llegado a las siguientes 
conclusiones:

1. Todos los conductores que se sometieron a la dinámica del curso presentaban una 
falta inicial de confianza que influía negativamente en su capacidad de concentración y 
fluidez de la información, trasmitiéndose directamente a los ejercicios prácticos.
2.  Los conductores presentaban claras deficiencias formativas en materia técnica de 
estacionamiento de una motocicleta, especialmente en las acciones relacionadas con el 
sistema “caballete central” y el descenso del mismo.
3. Los conductores presentaban una clara tendencia a reducir los campos de visión 
panorámica utilizando criterios erróneos sobre las necesidades de anticipación y su 
relación con la velocidad.
4. Tras la práctica de ejercicios adecuados, la mayor parte de los conductores adquirían 
los conocimientos y mostraban las habilidades suficientes para el cálculo de distancias.
5. Como norma general, los conductores presentaban criterios erróneos sobre la 
toma de referencias ante ajustados cálculos de distancias en movimiento.
6. Los conductores del permiso de conducción de la clase B, legalmente autorizados a 
la conducción de motocicletas de 125 cc y 11 Kw de potencia manifestaron haber tenido 
graves dificultades para el control de este tipo de motocicletas y el haber abordado 
altos riesgos en los kilómetros iniciales.
7. Los conductores del permiso de conducción de la clase B, legalmente autorizados 
a la conducción de motocicletas de 125 cc y 11 Kw de potencia reconocían el descono-
cimiento de las conductas dinámicas de la motocicleta y mostraban su sorpresa hacia 
aspectos básicos como la aplicación del efecto giroscópico en la conducción.

Otro experimento que dio un fantástico resultado fue demostrar como con la for-
mación mínima necesaria la conducción de una motocicleta era atractiva y el riesgo 
percibido reducía considerablemente sus cotas al reducirse el riesgo objetivo derivado 
de ese incremento formativo. 

Para ello se contó con la participación de dos voluntarios Juanjo y Gemma, con un 
perfil especial, con edades superiores a los 40 para el primero y próximas a los 30 para 
la segunda y que nunca antes se habían enfrentado a conducir un ciclomotor y mucho 
menos una motocicleta, siendo el vehículo más parecido que había caído en sus manos 
una bicicleta, por lo que el equipo de formación tenía mucho terreno vencido en lo 
referido a la contaminación, vicios y manías.

Ambos participantes disponían de un monitor que centraba sus esfuerzos en deter-
minar las disciplinas de conductas, depositando altas cotas de confianza en la gestión de 
los conductores que tan solo eran dirigidos por controlados consejos y nociones, ga-
rantizando la adecuada confianza en las habilidades propias.Juanjo y Gemma se iniciaron 
con una Kymco de 49 cc de 3 CV, pasando a una Kymco de 125 cc de poco más de 10 
CV, para llegar en la fase final del proceso experimental a enfrentarse a la conducción 
de una fácil Triumph Bonneville de 865 cc, más de 200 kilogramos de peso y casi 70 CV.

En menos de 40 minutos ambos participantes se sentaban sobre la Bonneville de 865 
cc y 10 minutos después se enfrentaba a técnicas de frenado de emergencia, trayecto-
rias curvas, etc.

|  Seguridad vial

En la imagen Juan José Alba, director de la 
jornadas disfrutando y comentando el taller 
de conducción de motocicletas desde una 
Kymco125.
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Quedaba de esta forma garantizado, pro-
bado y demostrado que:

· Como norma general, con prácticas 
metodológicas formativas adecuadas de 
alto rendimiento, la formación no es un 
proceso lento ni peligroso.

· El acceso seguro a la motocicleta se 
encuentra al alcance de la gran mayoría 
de los usuarios, sean hombres o mujeres 
y no depende ni de la fuerza ni del tama-
ño del conductor.

· La motocicleta es un vehículo con un 
comportamiento noble y estable si sobre 
el conductor se encuentran los cono-
cimientos adecuados.

· El mercado y los fabricantes nos of-
recen productos adaptados a nuestras 
necesidades y objetivos. Existen moto-
cicletas ciudadanas de gran cilindrada, 
fáciles, seguras y cómodas para todos los 
usuarios.

Seguridad vial  |

Ejercicios sobre conos a diferentes 
distancias.

Tiempo de reacción y espacio 
de detención.

Talleres de conducción de coches 
los alumnos se enfrentaban a 
simular maniobras evasivas uti-
lizando la tecnología del propio 
vehículo.

Los alumnos comprobaban la 
aplicación de diferentes técnicas de 
frenado.

La toma de referencias presentaba 
escaso desarrollo en las habilidades 
selectivas de los conductores.
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UN AÑO MÁS.
Después de cinco años, las Jornadas de 

la Universidad de Zaragoza se han cons-
tituido como cita obligada de encuentro, 
para todos aquellos que entre sus obje-
tivos tiene espacio el conocimiento de la 
seguridad vial desde la multidisciplina.
Este año, una versión innovadora, real-
ista y de calle ha llenado el campus de 
ingeniería de la Universidad de Zaragoza 
y la Asociación Mutua Motera, gracias a 
la invitación, ha podido participar en la 
ejecución del proyecto.
De nuevo, como en años anteriores, 
nuestra más sincera felicitación al I3A por 
su ejemplo y empeño en la lucha contra 
los accidentes de tráfico.
Departamento de Investigación Desar-
rollo y Formación
Escuela Nacional de Conducción de Mo-
tocicletas

Ejecución de maniobras autónomas de 
frenado por un alumno.

Primera toma de contacto con 
el ciclomotor.

Maniobras de estacionamiento 
y disposición a la marcha.

El espacio cedido en el campus 
fue el suficiente para la práctica 
de las actividades.

Gemma pasó del ciclomotor a la 
motocicleta de 125 cc en 15 minutos. 
Siguiendo la velocidad de progresión 
de Juanjo.

Tomando contacto de Gemma con 
la Bonneville de 900 cc y 70 CV. 
Una experiencia que supuso la plena  
ratificación de la sencillez de conducir 
una motocicleta con independencia del 
peso, el tamaño y la potencia.

Explicaciones sobre las técnicas de 
conducción con pasajero.

•
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El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
Alfonso Vicente, y el presidente de la Asociación Mu-

tua Motera, Juan Manuel Reyes, han firmado un protocolo que 
tiene por objeto establecer un marco de colaboración mutua 
entre el Gobierno de Aragón y la Asociación motorista que 
permita conseguir el objetivo de disminuir la siniestralidad de 
los motoristas en la Red de Carreteras de Aragón.
El protocolo contempla el compromiso de desarrollar una 
serie de actuaciones comunes en materia de seguridad vial 
relacionada con el uso de vehículos de dos ruedas. Este pro-
tocolo se sustancia en un contrato por un importe de 18.000 
euros para que la Asociación Mutua Motera lleve a cabo una 
serie de trabajos.
En concreto, el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes reitera su compromiso de seguir desarrollando 
en su Plan Estratégico de Seguridad Vial en Aragón una línea 
de actuación específica para usuarios vulnerables con atención 
especial a los motoristas.
Por su parte, la Asociación Mutua Motera se compromete :
-Al estudio de mejoras concretas en materia de seguridad vial 
en tramos de especial interés para motoristas de la Red de 
Carreteras de Aragón.
- Al asesoramiento y colaboración en el desarrollo y segui-
miento de este Protocolo.
- Y al asesoramiento y desarrollo de campañas de conciencia-
ción y formación.
De forma ya más concreta, la Asociación Mutua Motera lleva-
rá a cabo, a través del contrato también firmado:
1. La determinación de tramos susceptibles de instalación 
de sistemas de protección para motoristas (SPM) de cara a 
su ejecución en el seno de los programas de conservación 
extraordinaria de la Dirección General de Carreteras del 
Gobierno de Aragón del año 2010 y siguientes.
2.  Análisis de los sistemas homologados para protección de 
motoristas.
Para ello realizará los siguientes trabajos:
- Sondeo de opinión y encuesta de prospección de datos 

El Gobierno de Aragón y la Asociación Mutua Motera 
colaboran en la mejora de la seguridad vial 

realizada entre los socios de la Asociación Mutua Motera, 
de Moteros Unidos por la Vida y de cualquier otro colectivo 
motorista o usuario a título particular de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón que quiera participar en este proyecto 
de forma voluntaria.
- Estudio y procesamiento de los datos de siniestralidad de 
las carreteras
de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón. En 
este caso, las fuentes de información serán la Dirección 
General de Tráfico y la Dirección General de Carreteras del 
Gobierno de Aragón.
- Obtención de un borrador preliminar con un listado de los 
tramos
candidatos según los criterios preestablecidos.
- Inspección visual y recogida de datos sobre el terreno del 
equipo técnico
del Departamento de I+D+F de la Asociación Mutua Mo-
tera.
- Tratamiento y proceso de los datos obtenidos. Redacción 
de un informe
en el que se identifiquen las carreteras y tramos susceptibles 
de protección por orden de urgencia.

Aragón

Seguridad vial  |

•
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MILÁN

La Feria de Milán es uno de esos eventos a los 
que alguna vez, en la vida, hay que ir. Seis in-

mensos pabellones con una superficie superior al 
cuarto de millón de m2 llenos de nuestra afición y/o 
vicio es uno de los mayores placeres de este mundo.

Ante tal reclamo y aprovechando circunstancias 
familiares, que nos invitaban a cama y mesa, hizo 
que el viernes por la tarde saliéramos para Varese 
mi santa esposa, que tanto me quiere y tanto me 
aguanta, y yo.

Después de una buena cena en familia, una buena 
charla en la cercanía de la chimenea y un descan-
so reparador, el sábado a las diez estábamos en la 
puerta de la “Esposizione Internazionale del Ciclo e 
Motociclo” EICMA (foto 1). Durante las ocho horas 
que permanecí en el recinto hemos sido cuatro 
de las 450 000 personas que han visitado los 1341 
expositores de 127 países, que se dieron cita en la 
“Fiera”.

No pretendo en este artículo abrumaros relatan-
do las novedades que se han presentado con sus 
datos técnicos y fotos, porque entre otras cosas no 
fui como uno de los 2000 “giornalisti” registrados 
sino como vulgar motorista de la calle que le gusta 
ver lo que hay y lo que viene.Es más si vosotros 
quisierais esa información ya la tendríais con la lec-
tura de las revistas especializadas, que seguro que 
han estado los días dedicados a la prensa, aunque 
por “extrañas” razones en sus portadas aparecía la 
VFR de honda como novedad de “las” feria, cuando 
Honda y Yamaha han excusado su asistencia a Milán 
por motivos de la crisis.

El sábado 14 apareció un día gris, 
pero solo fue en el exterior de la 
“Feria”, dentro todo brillaba con luz 
propia.Honda y Yamaha se lo perdi-
eron; no tenían nada que aportar, 
ellos sabrán por qué esta vez no les 
ha interesado Europa.

Si os digo la verdad, no las eché de menos, las marcas europeas suplieron con 
creces esa falta con sus novedades, “reworking” y “new concept” y sobre todo 
con las marcas italianas que se volcaron (foto 2).

Para haceros una idea a pesar de la crisis y la falta de las dos “Japos” grandes 
no así de las pequeñas, Suzuki y Kawasaki, que cumplieron con decoro (foto 3), 
la exposición creció este año respecto al anterior 55 000 m2, quizá fue China y 
el lejano Oriente los que ayudaron.

Pero no corramos tanto y empecemos por el principio. Llegando por la “au-
tostrada” desde Varese la entrada a la feria es rápida y me sorprendió no ver 
motos en los aparcamientos exteriores, la razón era sencilla, el aparcamiento 
para las motos era gratuito y la primera planta del aparcamiento cubierto estaba 
destinada a ellas, todas a buen recaudo y sin mezclarse con otros automóviles, a 
los coches les costaba 15 euros la jornada.

La entrada a la “Fiera” costaba 18 euros salvo que fueras niño, militar o mayor 
de 65 años que costaba 12; si eras mujer el viernes era gratis la entrada y los 
“bambini” gratis todos los días, aunque probaban las motos como moteros ex-
perimentados y mostraban buenas maneras (foto 4).

La exposición ocupaba la zona norte de la feria, “Padiglioni” 2, 4, 6, 10, 14 y 
18. Inicié el paseo por el “Pad” 2 y no fue mal empiece, me encontré con Harley 
Davidson (foto 5), que presentaba en pódium la XR1200-X y la Electra edición 
limitada, cada día hacen más concesiones a Europa y se acercan más a nuestro 
concepto, sobre todo con la XR.

Al lado de la madre, aunque quieran deshacerse de ella, estaba la MV Agusta 
donde se mostraba su F4, que se mantiene fiel a Massimo Tamburini y junto a 
ambas en stand adjuntos había representación española de las empresas que 

1

2

Entrada a la feria.

Las marcas italianas se volcaron con el EICMA.

|  Feria
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trabajan en diferentes accesorios (foto 6), cada año que pasa 
de mejor calidad y sin envidiar a los italianos.

La exposición está  diseñada para que desplazándose por 
la “Corsia” central de los “Padiglioni” veas directamente las 
marcas de motos y alrededor los accesorios de todo tipo 
complementan el espacio central.

Al pasar al “Pad” 4 nos encontramos con Suzuki, que como 
ya he dicho cumplió. Nada “nuevo”, aunque en Italia presen-
taban la M1500, que empezarán a venderla esta primavera, 
y aprovechando su centenario lanzaba las B-King y GSR 600 
edición 100 años. En pódium tenía la GSX-F 1250 FA Travel-
ler (Bandit 1200) dispuesta como una gran turismo (foto 7).

Cerca estaba Öhilins, me encanta ver los nuevos chasis y 
los sistemas hidráulicos que nos facilitan la vida sobre la moto 
(foto 8), sin ellos no seríamos nada en las carreteras y menos 
en los circuitos.

En ese mismo “Pad” se había habilitado una zona “The 
Green Planet” con diversos electrodomésticos móviles (foto 
9), mejor dejarlo sin comentarios, gracias a dios en Europa 
todavía la moto es la moto y no se ha dedicado tanto espacio 
como se hizo en Tokio.

En el “Pad” 6 había mucho que ver pero poco que comen-
tar, estaban Kimco, Peugeot, y Kawasaki, las primeras reple-
tas de scooters ciudadanos y la tercera con todas sus motos 
disponibles para montarse, pero sin novedades, la crisis en 

3 5

4 6

7

Suzuki cumplió con decoro.

Los “bambini” entraban gratis pero mostraron maneras.

La XR 1200 X es claramente una concesión a Europa.

Había representación española en accesorios.

GSX-F 1250 FA Traveller
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Japón parece que ha coartado el sector de la moto y no se han 
atrevido a hacer esfuerzos, sin embargo quiero señalar los dife-
rentes modelos de la VN 1700, la “nueva” Z1000 y el pabellón 
mastodóntico a que nos tiene acostumbrado Kawa con las mo-
tos de las diferentes competiciones donde participa.

Punto y aparte merece la emoción sentida al ver el logo de la 
“OSSA” (foto 10), aún recuerdo la 250 blanca con la tira azul y 
roja en el depósito, que de recuerdos se vinieron a mi mente 
cuando vi las placas de todas las motos lanzadas por la marca, 
también recordé a Santi Herreros con su OSSA en su último 
Westwood Corner del TT, por aquel entonces yo empezaba a 
seguir el Mundial de Motociclismo.

Habíamos visto la mitad y paramos para cumplir con el obligado 
asunto de la comida. Lo hicimos dentro de la “Fiera” y supongo 
que suponéis la comida, pasta y parmigiano, mi debilidad; para 
finalizar no faltó el expreso y la grappa.

Reiniciamos el recorrido y apareció Europa, dios mío, me 
sentí orgulloso de verdad, sentí cómo el centro de gravedad de 
nuestro sector se había venido desde Asia para acá y cómo la 
tecnología más avanzada tanto en ciclística como en electrónica 
era nuestra. La cancelación de las Ferias de París y Múnich/Colo-
nia había provocado que los italianos, franceses y tedescos se vol-
caran con Milán, trajeron todo y presentaron todo, os aseguro 
que los “padiglioni” 10, 14 y 18, que visité por la tarde, estaban 
llenos de Tecnología Europea y ellos solos hubieran merecido 
la visita a la “Fiera di Milano”, es más, los visité dos veces y me 
sorprendieron las dos.

En el “Pad” 10 me sentí como si estuviera en casa, estaban Piag-
gio, Vespa, Gilera, DERBI, Aprilia, Scarabeo, Moto Guzzi y Garelli 
donde puedo destacar primero una falta, la de la RSV4 y luego la 
aparición del pico en las motos italianas.

Como rasgos que me gustaron y me detuvieron un tiempo en 
su visión más detallada se encuentra la nueva SENDA de DERBI 
(foto 11), las nuevas Guzzi, donde se intuye la llegada de diseña-
dores de Bolonia, con la V12LM (foto 12), la Norge GT turística y 
el nuevo look de las roadster/custom en la llamada serie “Aquila 
Nera”; en este relanzamiento quizá también influye el posible 
traslado de parte de la fábrica de Mandello de Lario en las prox-
imidades del lago Como a Noale. No me podía olvidar aquí la 
presencia de la Vespa “trecento” con el faro sobre el guardabar-
ros delantero y dicen que está cerca la cuatrocento, palabras 
mayores.

En el penúltimo “Pad” se juntan la BMW y la TRIUMPH, la 
primera nos muestra su futuro, New Concept 6 cilindros (foto 
13) y modernizaciones de muchas de sus motos y la TRIUMPH 
presentaba alguna modernización y en el pódium de represent-
ación de la marca estaba la próxima ROCKET III Roadster, que se 
lanzará en Italia la próxima primavera, no me resistí a montarme 
en ella (foto 14).

El final llegaba, la noche ya se había echado encima, pero qued-
aba la traca final, el “Padiglion” 18, allí estaban la Husqvarma, que 
desentonaba, la KTM muy bullanguera con su DG y animadoras, 
la Moto Morini entre el diseño y el futuro (foto 15) y DUCATI, 
que estaba abarrotada.

8

9

Sin ellos no seríamos nada.

“ The Green Planet”

OSSA, que no es poco10

|  Feria
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DUCATI anunciaba el lanzamiento de 10 nove-
dades, unas eran más novedades que otras, el 
pódium se lo dio a la nueva Multiestrada 1200  
dicen que la moto con la tecnología más alta de 
la historia y por lo visto y leído creo que es ver-
dad.

El siguiente pabellón era la calle, ocho horas 
intensas, que no hicieron que mi mujer me pi-
diera el divorcio, ella también disfrutó incluso 
me propuso que: como próxima moto eligiera 
entre la XR1200X de Harley, la GT 1400 de 
Kawa y la Rocket III Roadster de Triumph, se-
guro que le hago caso.

Al día siguiente nosotros para Madrid y 
nuestros anfitriones a Noale a todos nos espe-
raba el trabajo y dentro de un año nos aguarda 
el 68º EICMA como rezaba el cartel.

11La SENDA de DERBI

V12LM de Moto  Guzzi.

Comcept 6 BMW

ROCKET III Roadster

La Moto Morini seguro que ve, 
ojos no le faltan.

12

13

14

15

•
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Reconozco que la presentación en Por timao 
de la BM W S10 0 0R R no despertaba en mí 
la expectación que otras motos me han cau-
sado en otras ocasiones. Sí, ya lo sé; se lleva 
hablando de esta moto desde hace muchos 

meses. Debe ser la moto que más presentaciones estáticas en 
más salones ha tenido y de la que más tinta se ha gastado para 
presentar sus armas, incluso mucho antes de que hiciera un 
solo kilómetro. Pero ni con esas. Por algún extraño motivo, 
la BMW no me seducía mucho. Pero ¡que cosas! Después de 
volver de Portimao, me ha pasado algo que nunca antes me 
había ocurrido con ninguna moto probada: Yo quiero una. 
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PRESENTACIÓN DINÁMICA

Revolución en el tema convalidación del 
carné coche-moto. Si un 125 “se te queda 
corto”, Piaggio ha encontrado la solución 
para que con ese carné convalidado puedas 
llevar un 250 y hasta un 400 cc. Los italianos 
sólo han necesitado hacer unas pequeñas 
modifi caciones a su tres ruedas MP3, 
versión LT, y… a rodar a lo grande.  
Andrés G. Dorado / Fotos: Piaggio

P iaggio comercializa su tres rue-
das MP3 en las cilindradas de 
125, 250 y 400 cc y para estos 

dos últimos necesitabas el carné de mo-
to… hasta ahora, porque el gigante italia-
no ha sabido jugar bien sus cartas y, te-
niendo en cuenta que los “triciclos” tienen 
una regulación específi ca, los que ya se 
hayan sacado el carné de coche también 
podrán acceder a estas dos cilindradas 
de la versión LT, denominados así por la 
fi rma italiana.

El singular triciclo MP3 es ahora es más 
triciclo que nunca, porque se ha homolo-
gado como tal y no como una motocicleta. 
Para ello, se han modifi cado ciertos aspec-
tos como el aumento del ancho de vía o 
la incorporación de un sistema integral de 
frenada a través de un pedal. En España 
acaba de hacer su entrada, pero en paí-
ses como Alemania y, sobre todo, en Fran-
cia llevan varios meses entre los primeros 
puestos del ranking de ventas; siendo el LT 
400 el Piaggio más vendido con diferencia. 
Tan grande es el éxito de los LT que han 
hecho desaparecer a las versiones están-
dar a pesar del incremento de precio de 
este último.

Pero no todo iba a ser un “camino de 
rosas”, y la parte negativa vie-

ne porque en España los tri-
ciclos tienen la limitación de 

circular como máximo a 
70 km/h. Esto nos lle-

va a una pregun-
ta obvia: ¿Vienen 

de serie limi-
tados? No. 
De hecho, la 

versión de 400 
puede llegar a so-
brepasar el doble de 
ese límite, pero los 

responsables de Piaggio 
nos aseguran que están 
esperando noticias de la 
DGT porque es probable 

que este límite quede de-
rogado por otro algo más 

elevado.

CÓMO PASAR 
DE SCOOTER A TRICICLO
Tanto el límite de circular a 70 km/h, como 
otras especifi caciones de los triciclos, fue-
ron establecidas en España hace tiempo e 
iban dirigidas fundamentalmente a vehícu-
los comerciales. Pero, en la actualidad, los 
triciclos que circulan por nuestras carreteras 
son bien diferentes. Hablamos, por ejemplo, 
del Can-Am Spyder o de preparaciones tipo 
Honda GoldWing de tres ruedas. 

En el caso del MP3, como hemos comen-
tado, la transformación de scooter a triciclo 
no requería demasiados cambios. El más sig-
nifi cativo ha sido aumentar 45 mm el ancho 
de vía entre los dos ejes delanteros, dejando 
una separación de 465 mm entre ellos. La 
ley establece, además, que debe llevar un 

freno de pedal que, en este caso viene equi-
pado con frenada integral –acciona los dis-
cos de las tres ruedas–; un mecanismo que 
incide positivamente en la seguridad, pero 
no en el confort, ya que deja poco espacio 
en la plataforma para el pie derecho. Esto 
no signifi ca que desaparezcan las manetas, 
es más, conserva el esquema independien-
te de frenada en el que la maneta izquierda 
acciona el freno trasero y la derecha los dos 
discos delanteros. Esta versión LT también 
recibe otros cambios menores como sacar 
los indicadores de dirección fuera de la ca-
rrocería para que sobresalgan ligeramente, 
poner doble iluminación en la matrícula y 
añadir una luz más en el frontal justo debajo 
de la entrada de aire. Unos requisitos más 
propios de un vehículo comercial que de un 
utilitario urbano.

EL MP3 DE SIEMPRE
La versión 2009 del MP3 estándar presentó 
una serie de novedades como mayor habi-
tabilidad para el pasajero, respaldo de serie, 

Con carné de coche
Piaggio MP3 LT 250/400
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A simple vista se trata de un MP3 
normal y corriente. Estéticamente 
adopta las novedades acometidas 

este año como el nuevo frontal 
con diferente rejilla y un 
parabrisas más grande.

Respecto a un 125, pierdes 
en velocidad máxima legal 
(70 km/h), pero ganas en 
aceleración, con lo que 
ello conlleva en seguridad. 

RUEDA 
a lo GRANDE 

moto
fórmula
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niendo en cuenta que los “triciclos” tienen 
una regulación específi ca, los que ya se 
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de la versión LT, denominados así por la 
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tos como el aumento del ancho de vía o 
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frenada a través de un pedal. En España 
acaba de hacer su entrada, pero en paí-
ses como Alemania y, sobre todo, en Fran-
cia llevan varios meses entre los primeros 
puestos del ranking de ventas; siendo el LT 
400 el Piaggio más vendido con diferencia. 
Tan grande es el éxito de los LT que han 
hecho desaparecer a las versiones están-
dar a pesar del incremento de precio de 
este último.
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los comerciales. Pero, en la actualidad, los 
triciclos que circulan por nuestras carreteras 
son bien diferentes. Hablamos, por ejemplo, 
del Can-Am Spyder o de preparaciones tipo 
Honda GoldWing de tres ruedas. 

En el caso del MP3, como hemos comen-
tado, la transformación de scooter a triciclo 
no requería demasiados cambios. El más sig-
nifi cativo ha sido aumentar 45 mm el ancho 
de vía entre los dos ejes delanteros, dejando 
una separación de 465 mm entre ellos. La 
ley establece, además, que debe llevar un 

freno de pedal que, en este caso viene equi-
pado con frenada integral –acciona los dis-
cos de las tres ruedas–; un mecanismo que 
incide positivamente en la seguridad, pero 
no en el confort, ya que deja poco espacio 
en la plataforma para el pie derecho. Esto 
no signifi ca que desaparezcan las manetas, 
es más, conserva el esquema independien-
te de frenada en el que la maneta izquierda 
acciona el freno trasero y la derecha los dos 
discos delanteros. Esta versión LT también 
recibe otros cambios menores como sacar 
los indicadores de dirección fuera de la ca-
rrocería para que sobresalgan ligeramente, 
poner doble iluminación en la matrícula y 
añadir una luz más en el frontal justo debajo 
de la entrada de aire. Unos requisitos más 
propios de un vehículo comercial que de un 
utilitario urbano.
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La versión 2009 del MP3 estándar presentó 
una serie de novedades como mayor habi-
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Con carné de coche
Piaggio MP3 LT 250/400

30  moto
fórmula

A simple vista se trata de un MP3 
normal y corriente. Estéticamente 
adopta las novedades acometidas 

este año como el nuevo frontal 
con diferente rejilla y un 
parabrisas más grande.

Respecto a un 125, pierdes 
en velocidad máxima legal 
(70 km/h), pero ganas en 
aceleración, con lo que 
ello conlleva en seguridad. 

RUEDA 
a lo GRANDE 
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Piaggio MP3 LT 250/400

frontal con nueva rejilla y un parabrisas más 
grande para proteger mejor al conductor. To-
dos estos detalles también pueden encon-
trarse en la versión específica LT.

En marcha, el aumento del ancho de vía 
de esta nueva versión no se hace notar lo 
más mínimo (como ya sabéis, las ruedas del 
tren delantero basculan hacia el lado don-
de tumba el scooter gracias a una estructu-
ra denominada cuadrilátero articulado). Las 
sensación al conducirlo es la de un scooter 
convencional, sólo hay que tener cogido el 
tacto al peso porque es elevado y anticipar 
algo los giros porque se abre más que los 
scooters de una rueda. 

Cuenta, además, con la ventaja de tener 
más estabilidad –la rueda trasera del 250 pa-
sa de 12 a 14 pulgadas, como ya sucedía en 
el 400– y una mayor banda de rodadura, por 
lo que es más difícil que se vaya de delante 
cuando las condiciones de la vía son desfa-

vorables. Los LT cuentan con la opción de 
bloquear el tren delantero con tan sólo pulsar 
un botón de la piña izquierda, un sistema que 
se utiliza sobre todo al parar en los semáforos 
en ciudad y  al estacionar ya que no hace fal-
ta accionar el caballete, sólo bloquear y po-
ner el freno de mano. Su vertiente práctica la 
vemos reflejada en un enorme hueco bajo el 
asiento, al que se accede abriendo el propio 
asiento o por el portón trasero. Dentro pode-
mos guardar dos cascos integrales e inclu-
so objetos de cierta longitud al estar ambos 
huecos comunicados entre sí.

Las dos motorizaciones del LT, 250 y 
400, cuentan con inyección electrónica, cu-
lata de cuatro válvulas y una potencia de 22,5 
y 34 CV, respectivamente. Como ya hemos 
comentado, no tienen ningún tipo de limita-
ción en su motor, por lo que sus velocidades 
punta superan los 120 km/h reales e incluso 
el 400 puede llegar a los 140 km/h –¡ojo!, 
el doble de lo permitido en un triciclo–. Esto 
igual no te supone un problema si te para un 
agente de Tráfico, pero hay que tener espe-
cial cuidado con los radares de las autovías 
porque pasado este límite se incurriría en un 
delito al doblar la velocidad establecida.

Los LT han roto la barrera de la limita-
ción del carné B para llevar motos de más 
de 125, pero Piaggio es consecuente con 
esta nueva situación. Por ello, están pen-
sando en poner en marcha, en colabora-
ción con los concesionarios, una serie de 
cursos para aquellos que adquieran un MP3 
LT y nunca hayan cogido un scooter. 

FICHA TÉCNICA 250/400

Motores 4t, 1 cil.; agua
Cilindrada 244,3/398,9 cc
Potencia máx. decl. 22,5/34 CV a 8.250/7.500 rpm
Par máx. decl. 21/37,6 Nm a 6.500/5.500 rpm
Cambio/Trans. Automático/Variador CVT
Chasis Tubular de acero
Suspensión del. Cuadrilátero articulado
Suspensión tras. Dos amortiguadores
Freno delantero 2D.240 mm
Freno trasero D.240 mm
Neumático del. 120/70-12
Neumático tras. 140/70-14//140/60/14
Entre ejes 1.490/1.550 mm
Altura asiento 780/785 mm 
Cap. depósito 12 l.
Peso en seco n. d.
Precio 6.349/7.713 €

PRESENTACIÓN DINÁMICA

Instrumentación con pantalla digital y 
todos los parámetros de funcionamiento. 
Hueco con doble acceso y capacidad 
para guardar dos cascos integrales. El 
freno de pedal queda en el lado derecho 
de la plataforma. Cuenta con freno de 
estacionamiento, respaldo para pasajero 
y dos discos en el tren delantero.

El aumento del ancho de 
vía no se hace notar lo más 
mínimo. Es como llevar un 
scooter convencional.  
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Desde que Ossa se 
presentara por 

primera vez a los Seis Días 
Internacionales de Enduro, 
en 1952, en Austria, hasta 
la protagonista de estas 
páginas, tuvieron que pa-
sar 19 años de competi-
ción y desarrollo. Y es una 
historia muy interesante.

Pero quizá sería bueno 
contar, antes de que em-
pecemos, qué demonios 
eran los Seis Días Inter-
nacionales de Enduro. Se 
trataba, sencillamente, de 
la prueba de enduro más 
dura y larga de cuantas se 
celebraban, una prueba 
por países en la que la par-
ticularidad más destacada 
era que el país vencedor 
se convertía en anfitrión 
de la siguiente edición. Y 
cada federación encarga-
da de organizar la prueba 
trataba de poner el listón 
más alto que la anterior, 
con lo que ya en los años 
cincuenta se sometía a 
máquinas y pilotos a au-
ténticas odiseas; ríos, ba-
rro, nieve, pendientes del 
treinta por ciento... 

Y a una prueba de esta 
dureza se presentó Ossa 

|  Clásicas

Ossa 
Enduro 
250 E-71
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con unas 125 “Palillos” modificadas como 
Dios les dio a entender. Por delante tenían 
2.200 km a una media mínima de 41 km/h. 
De 44 participantes en la categoría del octa-
vo de litro entraron en meta 19, entre ellos 
Ernesto Vidal, sexto, con Ossa.

El resultado animó a Giró a repetir la ex-
periencia. Así, en 1956 Ossa se presentó 
en Garmisch Partenkirchen (Alemania) con 
nada menos que ocho pilotos. Pero la prue-
ba había incrementado aún más su dureza y, 
aunque los pilotos se dejaron la piel, tampo-
co estaban entrenados como sus rivales. Las 
motos no aguantaron la prueba, dándose 
incluso roturas de bastidor. Estaba claro que 
para competir con garantías hacía falta una 
mayor preparación.

Por un lado, la Federación Española y los 
fabricantes fomentaron la creación de prue-
bas nacionales que permitieran a nuestros 
pilotos adquirir una cierta experiencia. Y 
por otro los fabricantes (y entre ellos, na-
turalmente estaba Ossa) fueron afinando 
sus creaciones destinadas a la práctica del 
todoterreno. El resultado de todo esto fue 
la instauración, en 1965, del Campeonato 
de España de Todoterreno. El primer Cam-
peón fue Carlos Giró, a lomos de una 175 
de cuatro tiempos, una moto que Ossa, con 
pequeñas modificaciones, usaba para todo 
tipo de carreras; velocidad, resistencia, ra-
llyes... y enduro. Y con unos resultados más 
que aceptables.

Pero la 175 cuatro tiempos no era más que 
pan para hoy y hambre para mañana. Así lo 
supieron ver los Giró, y en la Feria de Mi-

lán de ese mismo año presentaron la 250 
Scrambler: una moto de campo en genérico, 
que lo mismo servía para el cross que para 
el trial. Con esta primera Ossa genuinamen-
te de campo, la firma definió perfectamente 
el estilo que mantuvo hasta el final: colores 
chillones (rojo y gualda en este caso), con-
junto depósito-asiento de poliéster en una 
sola pieza, y adelantos tales como el encen-
dido electrónico. 

Esta máquina, pese a resultar anodina y 
poco especializada, (rápidamente se desdo-
bló en versiones como la Plonker de trial) 
dio unos magníficos resultados. Sus evolu-
ciones continuaron por el buen camino, lo-
grando sonoros triunfos para la marca, pese 
a que económicamente Ossa no estaba en 

Clásicas  |

Texto: Carlos Polo
Fotos: Ángel de la Maza

Artículo cedido por la revista Motociclísmo Clásico

LOS BUENOS
TIEMPOS

Pese a que nunca tuvo los medios de Montesa o de Bultaco, Ossa 
plantó cara en todas las disciplinas a sus rivales nacionales. Y el 
enduro (o todoterreno) no fue una excepción.
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competición al nivel de rivales como Bultaco y Mon-
tesa. La labor de pilotos como Carlos Giró, Jesús 
Sánchez “Bolita”, Pedro Millet, o el inolvidable Mick 
Andrews (que aún continúa dando guerra sobre 
una moto) permitió a Ossa seguir trabajando de 
modo acelerado en la evolución de sus motos de 
enduro, llegando a la moto que ocupa hoy estas 
páginas: la E-71.

Esta máquina derivaba directamente de la em-

pleada por los corredores de la marca del trébol en 
los Seis Días, celebrados en ese año en España. Se 
trataba de una moto realmente nueva, tanto en lo 
que se refiere a su mecánica como a la parte ciclo. En 
el motor la mejora más sustanciosa era la nueva caja 
de cambios de cinco velocidades, que llevó aparejada 
una sustitución de los cárteres motor. En el chasis 
también se trabajó a fondo, y tanto las suspensiones 
como el bastidor presentaban importantes mejoras. 
La terminación no podía ser más llamativa: naranja 
chillón y negro.

El éxito de este modelo llevó a los Giró a realizar un 
modelo específico para Estados Unidos, en el que las 
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diferencias más importantes respecto al europeo son, 
sencillamente, aquellas que las leyes norteamericanas 
exigían: batería, catadriópticos, etc.

Con esta moto, Ossa encontró nuevos caminos en 
su evolución. Pronto nacería la popular 250 E-73 Seis 
Días, posiblemente la máquina más popular de enduro 
fabricada por la firma del trébol. Pero esa historia la 
dejaremos para otro día.

Hoy, gracias al Club Motocra de Madrid hemos podi-
do traer a estas páginas una de las pocas unidades su-
pervivientes de este modelo, uno de los más cotizados 
por los “ossistas” y los aficionados a la moto de campo 

en general. Resulta innegable que tiene una estética 
singular, muy difícil de encontrar en motos de otra 
marca. Es decir, que guste o no guste, es una moto 
con mucha personalidad propia.

Arrancarla resulta fácil, y una vez en marcha el 
motor sorprende por su poca sonoridad, algo en 
lo que Ossa siempre puso especial empeño. Nos 
sentamos encima, y podemos comprender una de 
las quejas más comunes de la época: la excesiva al-
tura del sillín. Aunque claro, si la comparamos con 
las enduro actuales, la E-71 casi parece una moto 
de carretera.

El embrague es muy suave de accionamiento, y 
desde la primera velocidad el cambio se muestra 
silencioso, rápido y preciso. El motor empuja desde 
abajo, y tiene una buena estirada. Llegados a este 
punto quizá sea bueno precisar que este motor es 
un derivado de los proyectados por Sandro Colom-
bo y puesto al día por Eduardo Giró, en un tiempo 
en el que las motos de campo resultaban bastante 
dóciles y dosificables. Es decir, que no funcionaban 
sólo arriba, como pasaría con sus “descendientes”.

El cambio, además de las virtudes apuntadas, está 
magníficamente escalonado, de modo que conta-
mos con sobrada potencia en marchas cortas, y un 
cierto desahogo en la cuarta y en la quinta. De este 
modo la E-71 se defiende muy bien en las pronun-
ciadas pendientes del campo, y también permite 
una velocidad aceptable tanto en las pistas rápidas 
como en la carretera.

Los frenos cumplen, sin más. No gozan de la efi-
cacia de los frenos de una Bultaco, pero tampoco 
resultan insuficientes. Y las suspensiones tampoco 
funcionan mal; la horquilla delantera tiene bastante 
recorrido (para una moto del 71, claro) y la trase-
ra... bueno, en este caso la suspensión trasera tiene 
un comportamiento ejemplar, aunque es necesario 
señalar que su actual dueño ha efectuado algunas 
modificaciones que suponen una mejora notable 
respecto a la original.

El chasis confiere a la moto un carácter bastante 
manejable. Es sólido y resistente, pero se comporta 
de modo admirable en los giros bruscos, y mantiene 
todo su aplomo en las rectas rápidas.

En resumen, estamos ante una gran máquina, si 
tenemos en cuenta que ya luce treinta y un años a 
sus espaldas. Fue la primera Ossa seria de trial, en 
un tiempo en el que los fabricantes nacionales aún 
andaban buscando el norte en una especialidad que 
comenzaba a ser popular en nuestro país. La E-71 es 
la primera de una saga de grandes Ossa de enduro, 
una estupenda base sobre la que trabajar acumulan-
do acierto tras acierto.•
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MOTOR

Tipo: monocilíndrico a ciclo de dos  tiempos, refrigerado por aire 

Cilindrada: 244,29 cc.

Diámetro x carrera: 72 x 60 mm.

Relación de compresión: 11,5:1

Potencia: 20 CV. a 6.800 rpm.

Alimentación: carburador IRZ de doble cuerpo, 29 mm. de difusor

Encendido: Motoplat electrónico

TRANSMISIÓN

Secundaria: cadena

Caja de cambios: de cinco velocidades

Relaciones: 1ª: 3,60, 2ª: 2,45, 3ª:1,82, 4ª: 1,35, 5ª: 1

FICHA TÉCNICA

BASTIDOR

Tipo: Monocuna desdoblado bajo el motor

Suspensión del.: Horquilla telehidráulica Betor

Suspensión tras.: Basculante con amortiguado-

res hidráulicos regulables en cinco posiciones

Frenos del./tras.: de expansión interna, 158 x 

41 mm. ambos

Neumáticos del./tras.: 3,00 x 21/ 4,00 x 18

Capacidad del depósito: 13 litros

PRESTACIONES

Velocidad máxima: 125 km/h.
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SÁBADO 23 AGOSTO
El sábado 23 partimos desde Navarcles, nuestro pueblecito 

situado al lado de Manresa (Barcelona) hacia la gasolinera que 
hay después del peaje en Gerona, donde habíamos quedado 
a las 7 de la mañana con la otra pareja con la que íbamos. De 
ahí hacia Niza, donde pasaríamos la primera noche. De Niza 
realmente no tenemos nada que contar ya que llegamos por la 
tarde, comimos y nos pusimos guapos para ir a Mónaco a ver si 
dejaban infiltrarnos con la realeza, que aunque no lo consegui-
mos, disfrutamos de lo lindo haciendo fotos en el “curbón” del 
circuito urbano más glamuroso. (Fotos 1 )

DOMINGO 24
 El domingo por la mañana salimos hacia Florencia, cuna de 

Dante y su Michelangello, y del magnífico Duomo de Brunelles-
chi. Como llegamos también por la tarde nos fuimos paseando 
hacia el centro y en una plaza enorme con un gran tiovivo en 
el centro comimos en el primer restaurante italiano de las va-
caciones, del cual nos llevamos una gran sorpresa cuando el 
camarero nos trajo la cuenta y dijo que el servicio no estaba in-
cluido. Al pagar nos dimos cuenta que cobraban también el cu-
bierto: 9 euros por los cuatro, aquí empezaba nuestra pesadilla 
al ver que teníamos que pagar por cada insignificante detalle… 
aunque como recompensa conseguí que la responsable del res-
taurante nos regalase dos jarras de cerveza de Nastro Azzurro 
(antiguo patrocinador de nuestro ídolo Valentino); a ellos no 
les cuesta nada y nosotros nos fuimos la mar de contentos. 
De ahí nos fuimos a ver el Duomo: espectacular es poco, ¡es 
indescriptible! No te cansas nunca de mirarlo. Ya de noche nos 
acercamos al Ponte Vecchio, mítico puente de Florencia con sus 
joyerías y aunque ya estaban cerradas, no pierde su encanto 
porque están cerradas con porticones medievales que te hacen 
retroceder en el tiempo y te imaginas a la gente construyendo 
el puente y su manera de hacer y vivir de aquellos tiempos (se 
construyó hacia el 1345), y de cómo ha sobrevivido a las gue-
rras. (Foto 2)

A todo esto decir que íbamos probando la gastronomía ita-
liana y las pizzas se llevan la palma por excelencia, nada que 

UN PASEO POR

Hola a todos, me presento: soy Núria, la chica 
de José Ángel Velasco (núm. de socio 9521) 

y escribo este reportaje para agradecerle todo lo 
que ha hecho por mí para que consiga que cada día 
disfrute más del mundo de la moto. El pasado día 3 
de septiembre regresamos de un viaje por la Tosca-
na y de ver el Gran Premio de MotoGp en Misano. 
Ha sido un viaje muy deseado por los dos: para él 
porque se haría realidad el sueño de ir a Tavullia, la 
cuna de Valentino Rossi, y para mí porque por fin 
visitaría Italia y en moto. 

La    Toscana

1

| Viajes



43

AMM

mutuamotera.org

Viajes  |

ver con las de aquí, ¡qué ricas! La pasta también deliciosa, pero 
claro, íbamos comiendo algo de verdurita, ensaladas y pescado 
también porque si no se hace muy pesado cada día lo mismo. 

LUNES 25
 El lunes fuimos a Siena, un pueblecito situado a 1 hora hacia 

el sur de Florencia. Hacía años que yo tenía la ilusión de visitar la 
Piazza del Campo, que es donde se celebra la fiesta del Palio dos 
veces al año (2 de julio y 16 de agosto): consiste en una carrera 
de caballos alrededor de la plaza, donde diez contradas del pue-
blo ponen un jinete y un caballo que los representa; el ganador 
es aclamado como un héroe por su contrada ganadora. También 
visitamos el Museo de la Tortura, donde por el mismo precio 
de la entrada puedes visitar en San Gimignano otro Museo de la 
Tortura, la verdad es que impresiona lo suyo, y todo lo que hay 
es original, nada de imitaciones. Hizo un día espléndido, mucho 
sol y mucho calor y mucha agua naturale, lo digo porque si alguno 
de vosotros tenéis pensado ir y no os gusta el agua con gas tenéis 
que pedirla naturale; el camarero siempre ofrece agua frissante y 
nosotros pensamos que quiere decir fría y no, es con gas. Ade-
más, hemos comprobado que nos podemos entender bastante 
bien sin necesidad de diccionario. 

MARTES 26
 Al día siguiente, martes, fuimos a San Gimignano, otro pueble-

cito situado también al sur de Florencia. Se destaca su muralla 
medieval y sus torres, llegamos a contar 11, no sé si nos despista-
mos de alguna... estas torres eran construidas por la gente noble 
y rica del pueblo para demostrar su riqueza, la verdad es que 
impresionan por su altura. Y lo más bonito de San Gimignano son 
las vistas hacia el campo. (Foto 3)

Ya de vuelta a Florencia, fuimos a hacer fotos de la ciudad 
desde la Piazza Michelangelo, situada en lo alto de la ciudad y 
con una panorámica excepcional, es visita obligada y si podéis 
de noche mucho mejor, que aunque nosotros no fuimos, la 
pareja con la íbamos sí que fue y les gustó mucho. Y aquí 
acaba la estancia en Florencia, contentísimos, ilusionados por 
todo lo que habíamos visto y muy agradecidos con el hotel 
donde nos alojamos, que nos trataron de maravilla; se llama 
Ariele y aunque parece de los “Alcántara” la atención es ex-
celente, con aparcamiento para la moto por 3 euros al día, 
con Internet gratis, y unos desayunos que pa’ qué contar…

MIÉRCOLES 27
 Rímini era nuestra próxima parada. Cuando llega-

mos dio la sensación de estar en Benidorm o cualquier loca-
lidad costera, con el hotel delante de la playa y con muchos 
turistas. Después de comer nos fuimos hacia Tavullia, ¡¡por 
fin!! José estaba entusiasmado y con ganas de hacerse socio 
del club de fans de Valentino Rossi ya que allí está la sede, 
situada en los bajos de una casa, con fotos y regalos ofrecidos 
a Rossi (vimos una matrícula española que ponía Rossi46). 
Muchos de vosotros quizá visteis por la televisión que en-
señaban el pueblo el día de la carrera de MotoGp, las casas 
con pancartas del número 46, pintado en la calzada… ¡una 
pasada vamos! Y la gente eso sí, muy amable y contenta por 
todo el que allí va. Hay que destacar el Valentino Café, el 
propietario se llama Antonio y es de lo más cachondo y en-
rollado que hay, incluso el último día, el domingo, nos invitó a 
una ronda y me hice una foto con él y quiso que se la enviase 
para ponerla con las demás en el bar. Ah, y me olvidaba del 
pizzero, también muy simpático. (Foto 4)

    Toscana

2
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JUEVES 28
Fiesta grande y día de celebración. La República de San Marino 

(la república independiente más pequeña de Europa, situada en 
un peñasco de roca frente al mar Adriático) les dedica un día de 
fiesta a varios pilotos y personajes famosos relacionados con el 
MotoGp. Este año invitaron a nuestro valenciano Nico Terol, a 
Colin Edwards, tipo simpático donde los haya, a Alex de Angelis 
(nativo de San Marino), etc. En un foso interior de las murallas 
les montan unas ballestas y tienen que hacer puntería, eso sí, 
amenizado con vestidos medievales, música, tambores, vamos, 
espectacular. En una de las plazas hay exposición de motos: des-
de la que llevaba Ángel Nieto hasta las actuales del campeonato. 
Recorriendo las calles se ven cantidad de tiendas de cerámica, 
dedicadas a la numismática, marroquinería y armas. También es 
bonito de ver el cambio de guardia. Son de visita obligada las 
tres fortalezas o torres: Guaita, Cesta y Montale, en la segunda 
hay un museo de armas antiguas. Y a quien le gusten las motos 
o coches en miniatura hay una tienda dedicada a ello a un precio 
razonable. En resumen, fue un gran día. (Foto 5)

VIERNES 29
¡Comienza la fiesta en el circuito! Un cosquilleo en el estómago 

al entrar, foto de rigor y corriendo a subir al prato (no hay gra-
das, sino que es tierra a pelo con un poco de hierba). Primeros 
entrenos y nuestro primer bocata (hay que ir a lo barato en el 
circuito porque clavan lo suyo…).

SÁBADO 30
Vuelta al circuito a las 9 de la mañana, quien no corre 

vuela. Hay que ir conquistando el terreno para el domingo, 
y si hubiera hecho falta (y nos hubieran dejado, claro) dor-
míamos allí para que no nos quitaran el sitio. Por la tarde, 
vuelta a Tavullia (por si se nos olvidaba dónde estaba, jeje).

DOMINGO 31
¡¡Día de carreras!! No sé si os parecerá exagerado pero es 

real, a las 4 de la mañana estábamos ya en el circuito, y uno 
se piensa que será el único, pues no, ya que había cola para 
entrar. A las 5 abren las puertas y “pies para que os quiero”, 
a correr hasta nuestro puesto escogido. Eso sí, bien prepa-
rados con unas sabanitas y plásticos para el suelo, puesto 

3 4

| Viajes
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que a esa hora hacía un frío increíble y dormimos un ratillo 
hasta que hubo más movimiento de gente. A medida que 
pasaban las horas íbamos viendo banderas españolas y los 
llamábamos para que se unieran a nosotros; llegamos a jun-
tarnos unos 12: gente de Valencia, de Gerona, de Barcelona, 
y de Asturias. Después de la victoria de Rossi de MotoGp 
nos fuimos hacia Tavullia de nuevo (y ya por última vez) a 
celebrar su victoria; la calle principal llena de gente, de co-
ches, de jaleo, y algunos se quedaron a la expectativa de ver 
a Rossi recorriendo su pueblo en un descapotable… y no 
fue así, nosotros nos despedimos de todos los amigos que 
hicimos y nos fuimos a dormir porque el lunes saldríamos 
pronto hacia Pisa. 

LUNES 1 SEPTIEMBRE 
Salida hacia Pisa, aunque primero fuimos hasta Lucca don-

de teníamos reservada una noche en unos apartamentos 
muy chulos y bien de precio (60€ por noche/pareja) que 
se llaman Lucca in Villa San Marco por si alguien quisiera ir. 
Después de descargar maletas fuimos a ver Pisa al atardecer, 
una luz preciosa para hacer fotos, y aunque finalmente subi-
mos a la Torre, ya eran las 8 de la noche y las fotos quedaron 
algo oscuras. Destacar que si uno se está haciendo pis, hay 
unos lavabos al lado de la iglesia, pero hay que pagar 30 
céntimos por ello… ¡estos italianos son muy negociantes!

MARTES 2
Bien temprano fuimos a hacer la foto de rigor de la plaza de 

Lucca, la Piazza del Anfiteatro, en el interior de las murallas. Y 
ya nos fuimos hacia Marsella donde descansaríamos para poder 
llegar tranquilamente a casa al día siguiente. La llegada a Marsella 
fue algo caótica, a la moto justo al entrar al aparcamiento del 
hotel (un Ibis, sencillito) se le fundió un fusible y como locos a 
buscar por alguna tienda de mecánica, lo que no sabíamos era 
que a las 7 de la tarde cerraban y qué casualidad que eran las 
6’55… tuvimos suerte que un buen samaritano, que nos vería 
cara de desesperados, no nos quiso cobrar el fusible, ¡vaya rega-
lo más grande nos hizo!

MIÉRCOLES 3
De Marsella nada que contar, ya que nos fuimos temprano ha-

cia España, qué ganas teníamos de llegar, más que nada, porque 
se puso a llover a los 10 minutos de salir del hotel, hay que ser 
gafe… todos los días soleado y el último con lluvia. La vuelta fue 
bien (nuestra VFR se portó de maravilla) y ya por la tarde llega-
da a casita con alegría por poder descansar y ver a los nuestros, 
pero con tristeza porque no queríamos que se acabase… (foto 
6). Un beso, te quiero. •

5

6

Viajes  |
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¡
¡Dejadme

zolo
Ante el futuro de nuestra mutua, parece que no estamos 
respondiendo como nosotros mismos esperábamos. Exis-
ten serias dudas sobre la posibilidad de éxito de la misma, 
si es que ese camino va a ser realizado en solitario. Duro 
golpe al proyecto.

Como por arte de magia, vuelve a surgir la opción de 
una posible ayuda (unión, acercamiento, vinculación, “arre-
juntamiento”) con los de la “mutuelle”. No se sabe si es 
factible o no, y en caso de serlo de qué grado o porcenta-
je estaríamos hablando. ¿Podemos conseguirlo solos? ¿Nos 
conviene la compañía francesa?

Navego por Internet algo poco usual 
en mí y me percato de que, aun-

que creo que los moteros somos diferen-
tes, aunque creo que (entre ellos) los de la 
mutua somos aún más diferentes, y aunque 
creo que (entre ellos) los que hemos paga-
do el fondo aún lo somos más, si cabe,… 
vivimos en el país que vivimos.

Observo en la red cierta “inquietud” 
acerca de la viabilidad y/o conveniencia de 
un posible acercamiento a la “Mutuelle des 
Motards”. La gente juzga según sus pro-
pias experiencias; “a mi primo la garantía 
Citroên no le paga la culata nueva”, “los 
franchutes se mean en el portal de mi casa, 
todos los veranos”, “los gabachos vuelcan 
camiones de fresas españolas”. ¡Joder!

|  Más allá
Jordi Soler 
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¿Podéis dejar de miraros el ombligo y de pensar siem-
pre en la piel de toro? ¿Acaso no creéis que compar-
timos problemas con nuestros vecinos? ¿Rechazaríais 
una propuesta de una delegación de Nantes por 
ejemplo que indirectamente acabe arreglando la 
puta alcantarilla que os llevó al suelo en Castellón?

   Hace tres semanas estuve en una movida 
en una población costera, a pocos kilómet-
ros de Barcelona. La organización corría a 
cargo de una entidad turística del propio 
municipio. Con lo leído hasta aquí ya os po-
déis imaginar lo que me encontré; mucha 
moto, mucho pitido, banderitas y tapeo en 
la rambla de la playa. Todo el pueblo supo 
que andábamos por allí, ese era uno de 
los objetivos. Música, cervezas, acelerones, 
todo ello muy frío, muy banal, muy impro-
ductivo. Se acabó el fin de semana y, acto 
seguido, el servicio de limpieza municipal 
realizó supongo su digna y necesaria tarea. 
Aquí no ha pasado nada. Solo unos ceros 
recién añadidos a la cuenta corriente de una 
empresa ajena a nuestro mundo, delatan 
“cierto” movimiento el fin de semana en el 
pueblo.

Acabo de volver de pasar el “finde” cerca 
de Agen (Francia). Concentración motera 
organizada por los gerentes de una casa de 
vacaciones y actividades moteras (dedicada 
exclusivamente a los futuros moteros) en 

Si esto no hace que como mínimo os 
replanteéis vuestro juicio sobe los mote-
ros franceses… es que la cosa está más 
chunga de lo que me pensaba.

En cuanto a lo que concierne a nuestra 
capacidad para caminar solos… Somos 
los que somos: 2941 (sí, sí claro, ahora 
que lo lees ya somos alguno más). Somos 
menos que los ex novios de la Obregón, 
menos que los imputados en el caso 
Gürtel, menos que los que asisten a un 
provincial de voley playa femenino, ¿so-
mos menos de los que esperabas? ¿De-
cepción? ¿Fracaso? ¡No, realidad!

   El reducido número de mortales elegi-
dos para la gloria es frustrantemente co-
herente con el grado de inquietud que 
genera el proyecto (¡toma ya!). Muchísima 
gente no tiene ni idea de quiénes somos, 
y peor aún otros no muestran interés o 
desconfían.

Sin entrar en detalles que por otra 
parte desconozco, ni hacerme ilusiones; 
¡YO, SÍ QUIERO! Quiero tener algo que 
ver con ellos ¿en qué proporción? Con la 
mínima me sentiré honrado (quizás me 
he pasado). Poca cosa haremos solos.

   Y si un día los franceses os llegaron 
a quemar el camión de fresas… pues… 
pues…

Salud y kilómetros.

Las desconfianzas ancestrales, la prepoten-
cia de nuestros vecinos, nuestro complejo 
de inferioridad, la magnitud del proyecto, los 
miedos, las envidias. Todo es perfectamente 
comprensible, todo menos la miopía.

Los de la “Mutuelle” son de largo la reivin-
dicación en persona. Su entramado de dele-
gaciones, sus colaboradores (AFDM, CLAM, 
Moto Magazine, FFMC, Handicaps Motards 
Solidarite, etc.), su contundencia y su deter-
minación no dejan indiferente a nadie.

Las desconfianzas ancestrales, 
la prepotencia de nuestros 
vecinos, nuestro complejo de 
inferioridad, la magnitud del 
proyecto, los miedos, las en-
vidias
Sin entrar en detalles que por 
otra parte desconozco, ni hac-
erme ilusiones; 
¡YO, SÍ QUIERO!

colaboración con la delegación departamen-
tal de la Federación Francesa de Moteros 
Cabreados (FFMC). Las instalaciones cuen-
tan con: camping, habitaciones, servicio de 
comidas, emisora de radio local, alquiler de 
caballos, y ahora a lo nuestro… circuito de 
motocross para niños, circuito de educación 
vial, alquiler de Yamahas de motocross de 
49, 65 y 80c.c. y de Gas Gas de trial, in-
menso taller para iniciarse en mecánica, 
aula donde se imparten clases de historia 

del motociclismo o de mecánica, asistencia 
técnica y logística para viajes en ciclomotor, 
descuentos en material de seguridad, etc. 
En definitiva; les enseñan a ser moteros. En 
nuestro país somos más chulos y “forjamos 
campeones”, al menos ese es el objetivo de 
la mayoría de proyectos que pueden parec-
erse un poco a este. Para ser campeón no es 
necesario ser motero.

¡¡AÚN HAY MÁS!! 

¿Queréis más? ¿Habéis oído hablar de los 
“jumbo” franceses? Son concentraciones de 
sidecares abiertas a todo el mundo, que se 
caracterizan, o al menos eso a mí me marcó 
mucho, por realizar su ruta turística con des-
tino a (por ejemplo) un convento donde res-
iden chicos con síndrome de Down. La imagen 
de esos chicos llorando de felicidad dentro de 
los sidecares paseando por las calles de su 
pueblo, es un inmejorable recuerdo de lo que 
se puede llegar a hacer con la moto. Nada que 
ver con nuestras rutas “barítimas”.

Más allá  |

•
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Gustavo A.Brioa

Qué es el 
RAM AIR
¿ ¿

El sistema RAM AIR no es más que un 
sistema de admisión de aire forzado al 

interior de la caja de filtro de aire. 
Su configuración es sencilla. Consta de 

uno o varios conductos que corren desde la 
parte frontal de la motocicleta hasta la caja 
del filtro de aire. Es beneficioso que el con-
ducto sea lo más recto posible para evitar 
turbulencias de aire. En los modelos inicia-
les dichos conductos atravesaban el chasis 
por sus laterales. En la actualidad, gracias al 
avance tanto en materiales de construcción 
como en técnicas de cálculo de esfuerzos, 
atraviesan la dirección, logrando conductos 
rectos y cortos. 

En modelos sin sistema RAM AIR el aire 
necesario para conseguir la mezcla aire-gas-
olina es “aspirado” por el motor a través de 
la caja del filtro de aire. 

Aunque es un término muy conocido en el mundo del motoci-
clismo pocos saben que se trata de una patente de Kawasaki y 
por tanto solo Kawasaki puede utilizarlo de manera oficial.

Por lo tanto, este sistema puede conseguir 
eficiencias volumétricas (llenado del cilindro) 
de hasta un 100% en condiciones ideales.

En los modelos con sistema RAM AIR el 
aire es forzado al interior de la caja del filtro 
de aire gracias a la velocidad del vehículo. La 
caja del filtro de aire queda presurizada, y el 
aire entra a esa presión en el motor. 

Mediante esta configuración se pueden 
conseguir eficiencias volumétricas muy su-
periores al 100%, y consecuentemente au-
mentar la potencia del motor. A mayor ve-
locidad de la motocicleta, mayor resulta el 
efecto del RAM AIR y más potencia es capaz 
de generar el motor.

Consecuentemente la incorporación de 
los sistemas de inyección, capaces de de-
terminar la presión del aire de admisión y 
la densidad del mismo, ha provocado que 

los sistemas RAM AIR aumenten aún más su 
efectividad ya que las centralitas son capaces 
de determinar la cantidad exacta de com-
bustible necesaria en cada instante.

En estos sistemas la caja del filtro de aire 
juega un papel muy importante ya que el 
aumento de presión en el sistema depende 
del volumen de la misma y no de la sección 
del tubo de entrada de aire. Por lo tanto, 
a mayor volumen de caja de filtro de aire, 
mayor potencia es capaz de desarrollar un 
motor. Asimismo la caja actúa como un “am-
ortiguador” entre las condiciones externas 
y las demandas del motor, ofreciendo una 
respuesta suave al acelerador.
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¿QUÉ ES LA EFICIENCIA 
VOLUMÉTRICA?

Es la cantidad de aire que entra en el cil-
indro a un régimen determinado de revo-
luciones, respecto a un valor de referencia 
(100%) del volumen total del cilindro cu-
ando el pistón se encuentra en su punto 
muerto inferior, multiplicado por la densidad 
del aire. 

PARA SABER MÁS
www.gassattack.com

Caja de filtro de aire con los conductos RAM AIR. 
ZX10R 2006.

Esquema del recorrido del aire en un sistema RAM AIR. ZX10R 2009.

Conducto RAM AIR de ZX6R 2007. La rejilla 
evita la entrada de piedras e insectos al interior 
de la caja de filtro de aire. 

•

www.gassattack.com
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Establece el artículo 11. 3 del Real De-
creto Legislativo 339/1990, de 2 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Ar-
ticulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

“Queda prohibido conducir utilizando cas-
cos o auriculares conectados a aparatos re-
ceptores o reproductores de sonido, excep-
to durante la realización de las pruebas de 
aptitud en circuito abierto para la obtención 
de permiso de conducción en las condicio-
nes que se determinen reglamentariamente.

Se prohíbe la utilización durante la con-
ducción de dispositivos de telefonía móvil y 
cualquier otro medio o sistema de comu-
nicación, excepto cuando el desarrollo de 
la comunicación tenga lugar sin emplear las 
manos ni usar cascos, auriculares o instru-
mentos similares.

Quedan exentos de dicha prohibición los 
agentes de la autoridad en el ejercicio de 
las funciones que tengan encomendadas”.

A nuestro juicio el debate está en la in-
terpretación que se haga de dicha norma. 

Realizando una interpretación literal o 
gramatical de la Ley hemos de indicar que 
el referido artículo hace mención exclusiva-
mente a cascos, auriculares o instrumentos 
similares, pero nunca a altavoces, que en 
modo alguno puede asimilarse a aquellos. 
Así el diccionario de la Real Academia Es-
pañola (RAE) dispone:

Casco: aparato que consta de dos auricu-
lares unidos por una tira de metal curvada 
o algo semejante, que se ajusta a la cabeza 
y se usa para una mejor recepción de los 
sonidos.

Auricular: en los aparatos telefónicos y, 

en general, en todos los empleados para 
percibir sonidos, parte de ellos o pieza ais-
lada que se aplica a los oídos.

Altavoz: aparato electroacústico que 
sirve para amplificar el sonido.

Como puede observarse, los cascos y 
auriculares son aparatos que se utilizan 
para percibir los sonidos y se aplican di-
rectamente sobre los oídos; en cambio los 
altavoces amplifican el sonido, pero se en-
cuentran alejados del oído, siendo esta la 
diferencia fundamental con los anteriores.

Por otra parte, en el procedimiento 
administrativo sancionador ha de regir 
el Principio de Legalidad recogido en el 
artículo 25.1 de la Constitución Española, 
de 27 de diciembre de 1978, según el cual 
“nadie puede ser condenado o sancionado 
por acciones u omisiones que en el mo-

¿

¿

Son legales 
los 

inter-
comunicadores

|  Asesoría
José Manuel Cano
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+ INFO
asesoría.jurídica@mutuamotera.es
Telf. 958257430/675726967

•

mento de producirse no constituyan delito, 
falta o infracción administrativa, según la leg-
islación vigente en aquel momento”.

Como garantía de dicho principio resulta 
que la Administración, por un lado se en-
cuentra en una situación de sujeción estricta 
a las normas sancionadoras y, por otro, le 
está vedada la interpretación extensiva y la 
analogía in malam partem, es decir la apli-
cación de las normas fuera de los supuestos 
y de los límites que ellas determinan.

Hay que tener en cuenta que uno de los 
criterios fundamentales de interpretación 
de las Normas, tanto por la Doctrina como 
por la Jurisprudencia, es que no debe efec-
tuarse una interpretación extensiva de las 
normas de Derecho excepcional, de las 
prohibitivas o sancionadoras, ni tampoco 
de aquellas que limitan el libre ejercicio de 
los derechos, debiéndose realizar una inter-
pretación restrictiva de las referidas normas 
sancionadoras.

Trasladando dicha doctrina al caso que nos 
ocupa hemos de comenzar realizando un 
breve análisis de dicha norma:

1. En el primer párrafo se prohíbe con-
ducir utilizando cascos o auriculares co-
nectados a aparatos receptores o reproduc-
tores de sonido. Por tanto entendemos que 
los intercomunicadores que llevan altavoces 
incorporados al casco, no están prohibidos 
y en consecuencia no deberían multarnos 
por su utilización. Obsérvese que la norma 
prohíbe los cascos o auriculares, es decir 
aquellos aparatos que se colocan directa-
mente sobre el oído, entre ellos cabe citar 
el conocido “pinganillo”. En cambio en el 
caso de intercomunicadores con altavoces 
incorporados al casco entendemos que no 
están prohibidos, en primer lugar, porque 
no vienen expresamente así recogidos en la 
norma, y en este sentido es de aplicación el 
principio general según el cual donde la ley 
no distingue, tampoco nosotros podemos 
distinguir, y más aún si con esa interpre-
tación se limitan derechos, como es el caso 
que nos ocupa; en segundo lugar porque di-
cho mecanismo no se aplica directamente 
sobre el oído sino que se encuentra a unos 
centímetros del mismo, y además no es nec-
esario utilizar las manos para su uso. 

No debemos olvidar que el espíritu o fi-
nalidad de la prohibición contenida en di-
cha norma es que el conductor mantenga 
en todo momento el control del vehículo, 
y como hemos dicho antes, con el sistema 
de altavoz no se pone en riesgo la seguri-
dad vial, ya que la comunicación se lleva a 
cabo de una manera segura, a través de un 
sistema de manos libres (bluetooth), y fun-
damentalmente porque su uso no interfiere 
en la necesaria capacidad de audición para la 
conducción, es decir su utilización no impide 

que el conductor mantenga la correcta 
atención en la conducción.

2. La propia norma establece una ex-
cepción a la prohibición, y que consiste 
en utilizar sistemas de comunicación en 
los que no haya que emplear las manos, 
ni usar cascos, auriculares o instrumentos 
similares. Por tanto entendemos que debe 
estar permitido el uso de aquellos interco-
municadores de comunicación continua o 
de activación mediante la voz, al igual que 
están permitidos los dispositivos de manos 
libres de los teléfonos móviles.

3. Por último, aunque se considerase 
que pudiera estar prohibido, en cualquier 
caso lo que la Ley prohíbe y sanciona es 
la “UTILIZACIÓN de cascos, auriculares o 
aparatos similares mientras conducimos”, 
pero en modo alguno prohíbe que poda-
mos llevarlos instalados en el casco, siem-
pre y cuando no hagamos uso de ellos. 

En conclusión, no está permitido el uso y 
están expresamente prohibidos en la Ley, 
aquellos sistemas que utilizan cascos o au-
riculares colocados directamente sobre el 
oído (pinganillo); en cambio entendemos, 
que es admisible el uso de los intercomu-
nicadores que llevan incorporados altavo-
ces en el casco, ya que la comunicación se 
lleva a cabo con sistemas de manos libres 
y al no utilizar artilugios colocados junto al 
oído no interfieren en la correcta conduc-
ción del vehículo.

Y todo ello, salvo mejor opinión fundada 
en derecho.

mailto:asesoria.juridica@mutuamotera.es
mailto:asesor�a.jur�dica@mutuamotera.es 
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Liquidación Ropa Blizzard. Desde el 35% hasta el 40% de descuento en toda la gama. 

Marca Shad. 
Descuento del 18% en toda la gama 
(Baules, Bolsas, Herrajes,
etc…).

Antirrobo de disco Detecto 7000 RS2 con 
led y alarma de Abus. 
31% de descuento (Ahorra 30 )
PVP 96,76
Precio Oferta 66,76

Chaqueta Cuero AMM. 
10% de descuento (Ahorra 18,50 )
PVP 185
Precio Oferta 166,50

Ofertas especiales para socios AMM

leer más

leer más
leer más

leer más

 

leer más

Antirrobo de disco Granit Victory X-
Plus 68 de Abus. 
40% de descuento (Ahorra 41,04 )
PVP 102,60
Precio Oferta 61,56   

Tienda

http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=index&cPath=175_181
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=index&cPath=183
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=65_148_164&products_id=728
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=125_128&products_id=636
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=65_148_164&products_id=735
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Pack oferta Garmin+Midland BTge. 
20% o 23% de descuento según el pack.
(Ahorra 154,80  o 109,02 )

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 05/01/2010 o
fin de existencias

Ofertas especiales para socios AMM

leer más

Tienda

Cámara “HD Motorsport Hero Wide” de Gopro. 
20% de descuento (Ahorra 70 ).
PVP 350  
Precio Oferta 280  

Antirrobo de disco Provogue 300/305 de 
Abus. 
35% de descuento (Ahorra 11,48 )
PVP desde 32,80
Precio Oferta desde 21,32

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

Camiseta “Hormiga Motera 
para niños” de la AMM. 
34% de descuento 
(Ahorra 3,06 )
 PVP 9  
Precio Oferta 5,94   

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=index&cPath=143
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=177_180&products_id=779
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=65_148_164&products_id=763
http://www.mutuamotera.org/amm/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=151&products_id=807
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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 
10% 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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|  Lucky 13

http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep4/Nr04-ES-ACEM-ANESDOR-online use.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep7/Nr07-ES-ACEM-online.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep5/Nr05-ES-ACEM-ANESDOR-online.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep8/Nr08-ES-ACEM-online.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep9/Nr09-ES-ACEM-online.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep10/Nr10-ES-ACEM-online.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep10/Nr10-ES-ACEM-online.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep3/Nr03-ES-ACEM-ANESDOR-online use.pdf
http://www.acem.eu/cartoon/neweps/ep6/Nr06-ES-ACEM-ANESDOR-online use.pdf
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Electrodoméstico
En estos días de otoño las Ferias de Pa-

rís, Tokio, Milán, Colonia, Múnich,… 
han ocupado durante muchos años los fines 
de semana de mi agenda e intentaba ir a mu-
chas de ellas. A Tokio nunca fui, pero es ver-
dad, que leyendo las revistas podías ver las 
tendencias futuras del mercado de la moto.

Este año después de la Feria de Tokio, una 
vez suspendidas las demás, he esperado con 
cierta melancolía la Feria de Milán. No se 
ha presentado muy atrayente pero la he vis-
itado con alegría, en estos eventos siempre 
hay algo que te seduce y a veces te enamora.

Después de leer la información prove-
niente de la tierra del sol naciente, ver las 
novedades en la región de la Lombardía y 
el “¿futuro cercano?” propuesto en ambas, 
he recordado con cierta nostalgia cuando 
mi hija un día se me acercó, ya hace algunos 
años, con cara de “Papi cuánto te quiero” y 
me dijo “PAPÁ QUIERO UN CICLOMO-
TOR”. Fue un día crucial, mi determinación 
marcó las siguientes decisiones relacionadas 
con la moto en la familia.

No muy tarde, a los más jóvenes que me 
leéis, algún día vuestro retoño se acercará 
con cara de “Hola papi chupi way” y a la 
vista de las tendencias os dirá “PAPÁ QUI-
ERO UN CICLOELECTRODOMÉSTICO”. 
La decisión será igual de crítica, pero seguro 
que ya no será igual, todo lo cambia un en-
chufe.

Estamos en el umbral de la producción 
masiva de automóviles, ciclomotores y 
scooter que se moverán por las ciudades 
con motores que funcionarán con electric-
idad producida por célula de hidrógeno con 
un tanque de alta presión o simplemente 

|  Cierre
Miguel A.  

Papá
quiero un 
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propulsado por baterías con o sin cargador 
integrado, que en ambos casos será necesa-
rio conectarlo a la red.

Tendrán manillar o volante, uno o dos 
asientos, dos o tres aditamentos rotatorios 
y un soporte que lo une todo, es decir, po-
dríamos perfectamente estar hablando de 
un friegaplatos, de una consola o de una 
lavadora en vez de automóviles o ciclomo-
tores.

No penséis que no soy partidario de mejo-
rar el medio ambiente y emitir menos con-
taminación a la atmosfera, es que me temo 
que vamos a disminuir la contaminación de 
las ciudades a cambio de contaminar el cam-
po, es decir la técnica de igualar por debajo:

“Ya que yo estoy mal y hay gente que está 
bien alteremos todo adecuadamente para 
que todos estemos medio mal.”

Porque, ¿se han tomado las medidas adec-
uadas? ¿Se han tenido los debates necesarios 

para definir cuál es la fuente de energía del 
futuro? ¿Se ha pensado, de verdad, reducir el 
transporte privado en las ciudades? Si nada 
de esto está en las agendas de los países 
desarrollados, alguien me puede decir: ¿De 
dónde se va a obtener la Energía Eléctrica 
que sustituya a la que consumimos ahora?

Al final tendremos que sustituir toda la ca-
pacidad energética de la gasolina por la del 
carbón, petróleo y gas en centrales produc-
toras de energía o en centrales productoras 
de hidrógeno y allí produciremos el CO2 
que pretendemos disminuir en las ciudades 
con los coches, ciclomotores y scooter, en 
esta vida nada es gratis.

¿O es que alguien pretende llenar el mun-
do de molinillos o de huertos de paneles 
fotovoltaicos para producir la demanda de 
energía? Pues que se vaya desengañando, 
a no ser que empecemos a talar los po-
cos bosques que tenemos para hacer sitio; 
de todas formas, siempre habrá un “listo” 

que intente convencernos de que no habrá 
ningún problema ya que no los vamos a 
necesitar al no producir CO2 y no necesitar 
de la fotosíntesis.

También nos quedará la posibilidad de 
hacer el cambio de:

“Nuclear, no gracias.”
Por
“Nuclear de entrada no.”
Para acabar haciendo un referéndum con 

una pregunta del estilo:
“¿Cree usted que es conveniente que el 

mundo deje de emitir CO2 a la atmosfera 
con el uso de la energía proveniente de las 
reacciones que se dan en los núcleos de al-
gunos isótopos de ciertos elementos quími-
cos?”

Que, por cierto, en nuestro país no nos pil-
laría de nuevas. Me veo haciendo “fffffffffff-
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssss por Madrid en vez de 
“potato, potato, potato…”•

http://www.bikerland.es/
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