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nuevos tiempos para la moto

Durante décadas nos hemos estado quejando de que se nos ignoraba a 
la hora de construir carreteras, de señalizarlas, de protegerlas, cuan-
do se desarrollaba normativa y hasta en la formación para la obten-
ción del carné. 
un día, dijimos basta ya. pensamos que era hora de organizarse, 

que teníamos que estructurarnos y salir a la calle y a los despachos 
para explicar que la situación no podía seguir así.

Desde entonces hemos conseguido muchas cosas. incluso que todo un Director General de Carreteras re-
conociera que no están construidas pensando en los motoristas y que, por eso, nos matamos en ellas. 
Gracias al trabajo de todos, españa hoy es el país del mundo con mejores medidas de seguridad para 

motoristas.
en noviembre de 2010, la amm pidió a la DGt que permitiera el uso de altavoces en el casco para poder 

escuchar un navegador o el teléfono sin necesidad de utilizar las manos. también pedimos que se permitie-
ra el uso de tapones por motivos de salud auditiva. solicitamos que se prohibiera el uso de cascos certifi-
cados (los famosos quita-multas) y que desapareciera la exención del uso del casco por motivos médicos. si 
a alguien le pica la cabeza por usar el casco hasta tal punto que el médico dice que no se lo puede poner, 
lo que no puede es conducir una moto, así de sencillo. 
también hemos solicitado la normalización de las zonas de parada avanzada de moto en los semáforos. Y 

que se regule y permita el filtrado de la moto entre el tráfico parado para poder llegar al semáforo y a 
la zona de parada de moto destinada a tal fin.
Bien, pues, hoy, la DGt tiene en marcha la reforma legislativa de todas estas demandas con el fin de 

aceptarlas y regularlas.
Como es lógico, no desaprovechamos la ocasión para agradecer la sensibilidad de esta administración pa-

ra con nuestro colectivo, y cómo no, para pedir un poquito más: que en caso de atasco, podamos circular 
legalmente por el arcén; que se haga una campaña informativa sobre homologación de prendas de protec-
ción para evitar la venta de prendas no homologadas; que se siga fomentando la formación voluntaria; que, 
en vías estrechas, la moto tenga preferencia de paso en sentido descendente; que se puedan cerrar carre-
teras temporalmente para poder dar formación …, y alguna que otra cosita que me guardo en el tintero.
He de confesar que salimos de la reunión con una sonrisa, no solo por lo conseguido, sino por la pre-

disposición positiva sobre la mayoría de nuestras reivindicaciones.  por reconocer que son lógicas y por la 
esperanza de que se siga consiguiendo que en españa de una vez por todas se adapte la normativa, la vía 
y la voluntad política a nuestras necesidades como colectivo.
nuestro agradecimiento a todos vosotros, a los moteros que habéis hecho esto posible con vuestra unión, 
vuestro trabajo y vuestro respaldo. nuestro agradecimiento a la administración que poco a poco nos ve co-
mo ciudadanos que sabemos de lo que hablamos y que aceptan trabajar por nuestra seguridad.
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¿Tapones durante 
la conducción de 
motocicletas?

Algunos usuarios 
de motocicletas, 
conscientes 
del riesgo de 
lesión auditiva 
por inducción 
de ruido hacen 
uso habitual de 
tapones. ¿Es 
esto legal?



Debemos considerar 
como tapones los pro-
tectores que se introdu-
cen en el canal auditivo 
o se colocan sobre el 

pabellón del oído, con el propósito 
de bloquear su entrada. Los tapones 
pueden ser moldeables por el usua-
rio, pre-moldeados, personalizados 
o con arnés. A veces vienen provis-
tos de un cordón de unión.

El artículo 1 del Real Decreto 
818/2009, de 8 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento General 
de Conductores, al referirse al per-
miso de conducción, nos dice que su 
concesión quedará condicionada a 
la verificación de que los conduc-
tores reúnan los requisitos de apti-
tud psicofísica y los conocimientos, 
habilidades, aptitudes y comporta-
mientos exigidos que, para su ob-
tención, se determinan.

A tal fin, el Anexo IV del referido 
texto legal, que trata las aptitudes 
psicofísicas requeridas para obtener 
o prorrogar la vigencia del permiso o 
de la licencia de conducción, esta-
blece la importancia de la agudeza 
auditiva y, para el tipo de vehículo 
que nos ocupa (es decir, la motoci

     
cleta), las hipoacusias, con o sin 
audífono, de más del 45 por 100 de 
pérdida combinada entre los dos oí-
dos -obtenido el índice de esta pér-
dida realizando audiometría tonal-, 
impiden la obtención o prórroga del 
permiso o licencia.

No obstante a lo anterior, el texto 
legal ha olvidado a los usuarios de 
motocicletas cuando, como solución 
a la patología descrita, ofrece la ins-
talación de un espejo interior pano-
rámico: “Los afectados de hipoacu-
sia con pérdida combinada de más 
del 45 por 100 (con o sin audífono) 
deberán llevar espejo retrovisor ex-
terior a ambos lados del vehículo e 
interior panorámico”.

Recordamos igualmente que, 
a velocidades legales, el impacto 
del aire sobre el casco durante la 
circulación genera una contamina 

 

ción acústica tal, que inutiliza u obs-
taculiza la percepción auditiva del 
conductor, camuflando u ocultando 
sonidos de especial interés (sirenas, 
claxon, frenazos, etc.) que no serán 
percibidos por el conductor. 

El aire es, pues, el mayor agente 
modificador de la percepción auditi-
va del conductor de una motocicleta. 
Pero ¿Puede esta exposición al rui-
do generar hipoacusia?, ¿está justi-
ficado el uso de tapones reductores 
de ruido durante la conducción de 
motocicletas?

Tratamiento legal defensivo 
de la exposición al ruido

La historia de la humanidad reco-
noce, desde hace casi 2.000 años, 
el efecto negativo del ruido sobre 
la audición humana. Plinio el Viejo 
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La hipoacusia es una disminución de la capacidad au-
ditiva, dicho de otra forma, es la incapacidad total o 
parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos. 
Se caracteriza por la disminución de la sensibilidad al 
sonido en comparación con una audición normal



El ruido de la motocicleta
ANESDOR (Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos  
Ruedas) presentó en el ‘Libro del Ruido’ una serie de tablas de valores 
de referencia para el ensayo con el vehículo parado. 
Realizaremos un breve y básico estudio observacional para poder re-
sumir lo que conocemos.
En el referido documento se presentan un total de 33 fabricantes de 
motocicletas y/o ciclomotores, con una muestra de 1.209 vehículos 
(del total, 305 son ciclomotores y los 904 restantes, motocicletas). Se 
han aplicado diferentes métodos de ensayo según el Reglamento o 
Directiva con que fue homologado el vehículo. 
En la fecha de publicación del libro, las motocicletas y ciclomotores 
podían amparar su homologación en las Directivas CEE 78/1015, 87/56, 
89/235 y 97/24/CE cap. 9 o el Decreto 1439/72.
Podemos comprobar en el citado Libro del Ruido de ANESDOR que los 
ciclomotores homologados en España pueden llegar y superar valores 
de 90 dB(A) a tan solo 5.000 r.p.m. o que las motocicletas que sobrepa-
san los 100 dB(A) a regímenes medios de funcionamiento del motor.
En el mismo documento, se ha comprobado que un 11% de los ciclo-
motores y un 86 % de las motocicletas emiten 85 o más dB(A), respe-
tando de forma escrupulosa las normas sobre homologación y medio 
ambiente.
Los primeros ejemplos ya se encuentran al principio de las tablas ges-
tionadas en un orden alfabético, de esta forma el ciclomotor de Aprilia 
Rally 50 genera 90 dB(A) a  5.062 r.p.m. y la Tuareg Rally de 125 cc 98 
dB(A) a  5.000 r.p.m.
Otros datos de interés que se desprenden del informe son:
	 •	Un	2,29	%	de	los	ciclomotores	iguala	o	supera	la	barrera	de	
los 90 dB(A).
	 •	Un	46,4	%	de	las	motocicletas	supera	la	barrera	de	los	90	
dB(A), un 9,62 % la de los 95 dB(A) y un 0,88 % la de los 100 dB(A) en 
regímenes habituales de trabajo del motor durante la movilidad.

(28-79 D.C.) observó que los nativos que vivían y 
practicaban la pesca cerca de las cascadas del alto 
Nilo ensordecían (Rosen, 1974).

El Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, so-
bre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido, encomendaba, de manera 
específica en su disposición adicional segunda 
al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, la elaboración y actualización de una guía 
técnica, de carácter no vinculante, para la evalua-
ción y prevención de los riesgos derivados de la 
exposición al ruido en los lugares de trabajo.
Este Real Decreto traspone al ordenamiento jurídi-
co español la Directiva 2003/10/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y adecúa la prevención de 
riesgos derivados de la exposición laboral al ruido, 
a los requisitos exigidos en el actual marco norma-
tivo establecido por la Ley 31/1995 (Prevención de 
Riesgos Laborales) y su desarrollo reglamentario.

El Real Decreto 286/2006 mencionado, estable-
ce una nueva referencia denominada valor límite y 
localizada en el oído del trabajador. Esta localiza-
ción, que no es extensible a los valores superior e 
inferior de exposición que dan lugar a una acción, 
permite utilizar la atenuación del protector auditi-
vo para demostrar el cumplimiento con los valores 
límite. Dichos valores límite no deben superarse 
en ninguna circunstancia, salvo que la situación de 
trabajo se califique de excepcional en las condicio-
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nes que, para ello, establece el Real 
Decreto.

El artículo 5.1 del Real Decreto 
286/2006, dicta que los valores lími-
te de exposición y los valores de ex-
posición que dan lugar a una acción, 
referidos a los niveles de exposición 
diaria y a los niveles de pico, se fijaran 
en: 
 a) Valores límite de exposi-
ción: LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico = 140 
dB (C), respectivamente. 
 b) Valores superiores de ex-
posición que dan lugar a una acción: 
LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 137 
dB(C), respectivamente.
 c) Valores inferiores de ex-
posición que dan lugar a una acción: 
LAeq,d = 80 dB(A) y Lpico = 135 
dB(C), respectivamente.

El artículo 8 del mismo texto legal 
sobre limitación de la exposición, dic-
ta que, en ningún caso, la exposición 
del trabajador, determinada con arre-
glo al artículo 5.2, deberá superar los 
valores límite de exposición.

La misma guía nos dice que a nive-
les de ruido elevados, un incremento 
relativamente pequeño del tiempo de 
exposición, puede significar la vulne-
ración del valor límite de exposición. 
Por ejemplo, el límite se alcanza con 
una permanencia diaria de media 
hora a 99 dB(A), pero solamente se-
ría tolerable permanecer un cuarto de 
hora a un nivel de 102 dB(A).

Pese a todo, tal y como hoy está 
escrita la ley y dentro del desequili-
brio entre lo absurdo y la lógica, si un 
agente de la autoridad en el ejercicio 
de sus funciones pudiera constatar la 
reducción de la capacidad auditiva de 
un conductor que hace uso de tapo-
nes de protección, el acto podría en-
cuadrarse como negligente, según el 
Real Decreto 1428/03, al generar con 
un dispositivo externo una anulación 
parcial del sentido del oído en consi-
deración con las condiciones exigidas 
por el Real Decreto 818/2009, de 8 de 
mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Conductores.

Por el contrario, si eres sordo y 
conduces una motocicleta, no infrin-
ges ninguna ley ni norma siempre y 
cuando se encuentre perfectamente 
codificada la patología en el permiso 
de conducción.

Departamento de Seguridad Vial

Conclusiones
Visto y reconocido el valor para la salud de todo lo anterior, debemos respetar y asociar 
al uso de motocicletas lo que establece el artículo 17.2 de la Ley 31/1995 y el artículo 4 del 
Real Decreto 773/1997: “Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando 
existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitar-
se o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo”. Especialmente si 
tenemos en cuenta que, en la conducción segura de la motocicleta por vía interurbana, 
apenas se emplea la audición, permitiendo que sus conductores hagan uso de tapones 
para la protección auditiva. 
Como todos sabemos, el sentido del oído queda inutilizado por el ruido generado por el 
impacto del aire sobre el casco de protección, al que se encuentra sometido durante la 
circulación de la propia motocicleta, especialmente en trayectos interurbanos.
Después de este breve análisis estamos en disposición de decir que:
	 •	Si	nadie,	ni	la	Administración	ni	el	individuo,	han	cuestionado	hasta	la	fecha	la	
reducción de la capacidad auditiva que puede generar el uso de un casco de protección 
no prevista en los criterios para la homologación establecidos por el R-22CE, nadie de-
bería cuestionarse ahora la improcedencia legal del uso de tapones protectores durante 
la conducción de motocicletas en vía interurbana.
	 •	Los	efectos	del	ruido	en	la	salud	se	centran	principalmente	en	alteraciones	de	
la capacidad auditiva, efectos fisiológicos, psicológicos y alteraciones de la voz.
	 •	La	exposición	prolongada	a	niveles	de	ruido	superiores	a	85	dB(A)	es	poten-
cialmente peligrosa provocando hipoacusia (patología de carácter irreversible). Como 
norma general, todo usuario de una motocicleta se encuentra sometido a niveles supe-
riores del ruido declarado potencialmente peligroso.
	 •	El	alcance	de	las	lesiones	auditivas	guarda	relación	directa	con	factores	como	
la intensidad del ruido, su frecuencia y el tiempo de exposición al mismo. 
	 •	El	ruido,	la	frecuencia	y	el	tiempo	de	exposición	son	factores	que	participan	
de las lesiones auditivas de los usuarios de motocicletas especialmente en la circulación 
interurbana.
	 •	El	incremento	del	estrés,	con	orígenes	en	una	componente	fisiológica	(au-
mento de catecolominas) y otra psicológica, puede localizarse ante la exposición del 
individuo al ruido. Por ello, un conductor de motocicleta puede estar sometido a altos 
mecanismos generadores de estrés, como consecuencia de su exposición al ruido, 
durante	la	conducción.	Una	situación	que	intervendría	negativamente	en	la	toma	de	
decisiones y los niveles de atención.
	 •	La	Ley,	garantizando	la	protección	de	la	salud	y	la	seguridad	jurídica	de	los	
usuarios conductores de motocicletas, debe contemplar una excepción de uso para este 
tipo de usuarios motociclistas, cuando menos en trayectos interurbanos, de tapones 
para la protección auditiva. Esta exención debería encuadrarse dentro del artículo 11.3 
del Real Decreto Legislativo 339/90.
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  La DGT presenta su Plan
 de Seguridad Vial 2011-2020
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La Dirección General de Tráfico acaba 
de presentar su Plan de Seguridad Vial 
para el período 2011-2020. Los moteros, 
también entramos en sus previsiones

 de Seguridad Vial 2011-2020

Con fecha 23 de mar-
zo del presente año 
el Director General 
de Tráfico, Don Pere 
Navarro, compa-

recía ante la Comisión no per-
manente sobre Seguridad Vial 
y Prevención de Accidentes de 
Tráfico del Congreso, para in-
formar sobre la nueva estrategia 
de Seguridad Vial que España 
desarrollará entre los años 2011- 
2020, con el objetivo de reducir 
los accidentes de tráfico.

Una de las principales caracte-
rísticas es la intención de dotarla 
de una visión a largo plazo para 
lograr un sistema seguro de mo-
vilidad en el que todos, ciudada-
nos y agentes implicados, tengan 
su responsabilidad.

La nueva Estrategia se estruc-
tura en un calendario de medi-
das para el período 2011-2020 
y recoge 172 medidas concretas 
para mejorar la seguridad vial, 

consensuadas con los agentes 
sociales y económicos, mante-
niendo y respetando la línea de 
las orientaciones políticas sobre 
seguridad vial de la Comisión Eu-
ropea.

¿Qué hay preparado pa-
ra los motoristas?

La estrategia reconoce la nece-
sidad de desarrollar medidas es-
pecíficas para lograr comporta-
mientos más seguros, mejorar la 
convivencia con otros modos de 
transporte, incrementar la segu-
ridad en las carreteras y mejorar 
el conocimiento sobre los proble-
mas del colectivo.
Por otro lado, también se reco-
noce el significativo aumento 
del parque de motocicletas y el 
riesgo al que nos encontramos 
expuestos como usuarios.

Departamento de Seguridad Vial
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  Prioridades:
 
	 •	Protección	a	los	usuarios	vulnerables.
	 •	Movilidad	segura	en	la	zona	urbana.
	 •	Motoristas.
	 •	Carreteras	convencionales.
	 •	Desplazamientos	relacionados	con	el	trabajo.
	 •	Velocidad	y	alcohol.

	 Áreas	de	actuación:
	 •	Educación	y	formación.
	 •	Comunicación.
	 •	La	norma	y	su	cumplimiento.
	 •	Salud	y	seguridad	vial.
	 •	Seguridad	en	el	Vehículo.
	 •	Infraestructuras	y	sistemas	inteligentes	de	transportes.
	 •	Zona	Urbana.
	 •	Empresa	y	transporte	profesional.
	 •	Víctimas.
	 •	Investigación	y	gestión	del	conocimiento.
	 •	Coordinación	y	participación.

La conducción en zonas 
urbanas es una de las 
claves del nuevo Plan 

de Seguridad de la DGT. 
En ciudad, se producen 

un buen número de 
accidentes de tráfico

Las carreteras 
convencionales serán una 

prioridad para la DGT





Maniobras evasivas...
Busca tu sitio para pasar

El escenario del tráfico es una fuente incansable de incidencias y riesgos 
que ponen en peligro nuestra seguridad y a prueba nuestra pericia 
mientras conducimos nuestra motocicleta.

Ante un obstáculo en la calzada con línea 
libre de evasión no mires el obstáculo… fija 
tu atención en el espacio que te deja para 
pasar y que sea más seguro. Este espacio 
lo llamaremos línea de evasión. 

Si el obstáculo no es estático, localiza su dirección 
y velocidad y, como norma general, si tienes espacio 
y tiempo suficiente, procura pasar por el lado opuesto 
a su dirección. De lo contrario, si no puedes, amplia lo 
máximo posible la distancia que dejarás en el lado de 
riesgo, esto es, hacia donde va el obstáculo.

Ten siempre en consideración la circulación en sen-
tido contrario si necesitas invadir ese carril.

Sobre todo, no olvides que, ante este tipo de si-
tuaciones, la velocidad adecuada y la atención en la 
conducción serán tus mejores compañeras de viaje.

Escuela Nacional de Conducción de Motocicletas

escuela de conducción
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Finalizado el Curso de Perfeccionamiento 
y Conducción Segura de motocicletas con 
una crítica inmejorable

Durante los días 5 y 6 de marzo he-
mos desarrollado en el Circuito 
de Alcarrás (Lérida) una nueva 
edición del curso de ‘Perfeccio-
namiento y conducción segura 

de motocicletas’. Durante 14 horas, distri-
buidas en dos días, los alumnos han evolu-
cionado en diferentes escenarios formativos 
dando solución a los distintos ejercicios que 
se presentaban para el desarrollo de habili-
dades y técnicas de conducción segura de 
motocicletas.
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Tablón de anuncios...
Próximo curso de ‘Perfeccionamiento y conducción  
segura de motocicletas’
Villaverde de Medina (Valladolid)
14 y 15 de mayo 2011

Los alumnos asistentes a los cursos de ‘Perfeccionamiento y  conducción segura de motocicletas’ de la E.N.C.M. 
trabajan su formación sobre materias como: 

	 •	Anticiparse	a	las	maniobras	de	otros	conductores	que	pueden	provocar	un	accidente.
	 •	Control	y	reducción	del	tiempo	de	reacción.
	 •	Control	de	los	campos	visuales.
	 •	Selección	de	las	referencias	visuales.
	 •	Mejora	del	equilibrio	a	través	del	control	combinado	del	freno,	el	embrague	y	el	acelerador	interactuando		
 con la posición del conductor.
	 •	Negociar	curvas	de	forma	segura	con	diferentes	radios	y	características.
	 •	Conocer	diferentes	técnicas	de	gestión	del	sistema	de	frenado.
	 •	Control	de	pérdidas	de	adherencia.

El programa de actividades trabaja los contenidos distribuidos a lo largo de dos días que, preferiblemente, deben  
de ser consecutivos al objeto de lograr la mayor funcionalidad en lo relativo a la captación de la información por los 
asistentes.

Con un concepto teórico práctico, los contenidos del curso mantienen una distribución subdividida en una fase teórica 
de 2 horas de duración y una fase práctica de 12 horas, en una proporción óptima para los objetivos.

Coordinación e información del curso: asociacionmotociclistazamorana@gmail.com

Próximos cursos de conducción segura
Madrid 

4 y 5 de junio 2011.

lucena (córdoba)
sin fecha

Los cursos de ‘Conducción segura de motocicletas’ deben entenderse como una mejora al modelo educo- 
formativo de los conductores.
Este formato funcional y práctico respeta y cumple con el programa estandarizado promovido y avalado por la Di-
rección General de Tráfico y el Grupo de Trabajo 52 ‘Motocicletas y seguridad vial’.
Conducir un vehículo con seguridad en la vía pública es una mutilación compleja que se integra en un escenario 
complicado y requiere principalmente que se respeten una serie de condiciones y se conozcan y apliquen una se-
rie de técnicas.
Estos cursos tienen una duración de ocho horas.

Coordinación e información de los cursos: diego.ruiz@mutuamotera.es

www.mutuamotera.org    15



Carpa de los chicos de Ducati y varias unidades de los modelos 
Devil y Devil “Carbon” con diferentes accesorios para probar.

16 17

Esto son 240 mm. a escalar real

LA SONRISA

LOS CUERNOS
DEL VICIO

DEL DIABLO

Desnuda, grande, ágil 

y llena de potencia

U
na moto larga, con 
mucho lanzamiento 
de horquilla y un 
neumático posterior 
d e  2 4 0 ,  e s  u n a  

es t ruc tura  de  d imens iones 
incompatible con la manejabilidad 
excepto si hablamos de la Diavel, 
que con un comportamiento 
excepcional nos manda al mundo 
italiano de la genialidad creativa. 
Los ingenieros de Ducati han roto 
EL MITO y nos hacen crear 
estanterías nuevas...

Con todos mis respetos... hoy 
me quito el sombrero y reconozco 
que no se puede juzgar nada ni a 
nadie por su aspecto.

Tenemos  po r  cos tumbre  
comparar todo con algo para 
evaluarlo, juzgando las cosas 
desde una posición relativa 
sometida incluso al credo social de 
lo bueno y lo malo. Algo es bueno, 
algo es malo... y se nos ha olvidado 
mirar y disfrutar la belleza de lo 
diferente.

Nos empeñamos en encuadrar y clasificar 
las cosas, ponerlas en estanterías agrupadas 
por formas, colores, utilidad, etc... porque nos 
hemos vuelto dependientes del orden, 
olvidando en parte, el sabor del fruto de la 
vida... la libertad.

Ducati ha sabido llegar con notas altas, 
creando una obra para la que no tenemos 
estantería y eso se llama genialidad creativa.

Ducati ha sabido dar respuesta a una 
mezcla de lucidez tecnológica, formas y 
conductas a un público de motoristas diferente 
y que espera algo diferente.

Ahora la cuestión es ¿quién y cuándo 
intentará copiar la Diavel?... esta vez el listón 
ha quedado muy alto.

Nos habían citado a todos en el Club de 
Golf “La Herrería”, próximo al monasterio de 
San Lorenzo del Escorial, en plena sierra de 
Madrid con carreteras llenas de curvas y buen 
asfalto.

Cuando la ves por primera vez te da respeto 
y en modestos conductores como yo se 
pueden presentar dudas sobre si serás capaz 
de estar al nivel de su apariencia... Por cierto, 
otro error clásico, especialmente conservado y 
protegido en nuestra sociedad, es juzgar a las 
personas y a las cosas por su apariencia, a lo 
que añadimos estereotipos para que nos luzca 
más y mejor el pelo.

Lo primero que ves es la sección de su 240 
posterior, un lanzamiento de 28º y una 
distancia entre ejes de 1.590 mm. Luego te 
permites juzgar, le supones demasiadas 
inercias difíciles de compensar y la crees dura 
en curvas, difícil de cambiar de dirección. Pero 
la Diavel tiene agilidad y desnudez como una 
naked, aspecto de grande como una “muscle 
bike” y un comportamiento neutro con mucha 
potencia como una deportiva.

Tras las explicaciones de Pablo Silvan y en 
compañía del equipo de trabajo de Ducati 
encontraríamos una respuesta indiscutible en 
una sesión intensa de unos 100 kilómetros... la 
Diavel no es lo que parece y además no existe 
nada en el mercado que se le parezca.

Contacto

moteros
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Faro de doble óptica, con leds 
de posición e intermitentes.

Piloto trasero e intermitentes con 
leds. Asa y estribos plegados.

Motor Testastretta 11º y escape 
2-1-2 con válvula y catalizador.

Cuadro de mandos superior con 
pantalla monocroma y testigos 
luminosos sobre el manillar.

Cuadro de mandos inferior con 
pantalla a color sobre el falso 
depósito.

En esta pantalla se muestran 
datos de configuración, incluidos 
los tres modos seleccionables.

El neumático trasero ha sido 
desarrollado por Pirelli 
expresamente para esta moto.

Llanta de 
aleación de 14 

radios y 
escape con 

silencioso de 
aluminio en la 

versión normal.

Pequeña 
cúpula 
derivabrisas 
(opcional).

Llanta forjada 
de 9 radios en 

la versión 
“Carbon”. 

Silencioso de 
carbono 

(opcional).

Horquilla de 
48 mm con 
tratamiento 
antifricción 
DLC en la 
versión 
“Carbon”.

moteros
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Imagen, señal ización, 
alumbrado y otras cosas

O estás ciego o la miras.
En el alumbrado disponemos de 

doble óptica superpuesta mientras 
que en señalización se ha 
desarrollado un trabajo excelente 
que se incorpora al conjunto 
a c o m p a ñ a n d o  l a s  d o t e s  
tecnológicas de la Diavel.

Las filas de Leds sirven para dar 
forma a la luz de posición anterior y 
posterior, freno e intermitentes en 
un nuevo y exclusivo diseño.

El guardabarros se divide en dos 
par tes,  de jando a l  a i re  e l  
espectacular 240. La parte más 
próxima a la zona trasera de la 
Diavel sirve de soporte de la placa 
de matrícula que se encuentra 
iluminada de nuevo por una tira de 
leds.

A los lados del simulado 
depósito de combustible se 
encuentran las tomas del airbox, 
pero el depósito real, de 17 litros de 
capacidad, se encuentra próximo a 
la entrepierna del conductor, 
reduciendo y participando en la 

situación del centro de gravedad... 
algo en lo que colabora también 
que la batería que se encuentre 
alojada en la quilla (parte delantera 
inferior del motor).

E l  t u b o  d e  e s c a p e ,  u n  
espectacular y corto 2-1-2, participa 
de la formas y diseño y también 
tiene que ver en como da la 
potencia. El sistema incluye 
catalizador en los silenciadores, 
dos sondas lambda y una válvula 
de escape para optimizar la entrega 
de potencia.

Un parque tecnológico

Con un peso en seco de 210 Kg 
(versión “Carbon” 207 Kg) y 162hp 
(119kW) a 9500rpm la Diavel se 
comporta, si tú quieres, sin 
contemplaciones obedeciendo tus 
órdenes al instante y no poniendo 
en duda lo que quieres. La causa es 
el motor Testastretta 11º de 1.200 
c.c. con orígenes en la Multistrada.

Su par, de 13 Kgm a 8000 rpm, te 

permite utilizar el cambio de 6 
velocidades de forma racional, 
siempre que no te vuelvas muy 
exigente en conducción deportiva, 
dónde lo racional es otra cosa que 
la Diavel también sabe y tiene.

Esta moto dispone de tres 
modos de conducc ión que 
combinan con las programaciones 
del control de tracción.

Como decíamos, el Control de 
Tracción Ducati (D.T.C.) y los 
Modos de Conducción (R.M.D.) se 
combinan en sus secuencias para 
colaborar positivamente en las 
técnicas o conocimientos sobre la 
conducción aplicada. La intrusión 
del control de tracción es regulable 
en 8 posiciones y combinable con 
los tres modos de conducción.

El ABS de serie complementa la 
seguridad activa del conjunto 
haciendo más fáciles las cosas a su 
conductor.

Por otro lado, el embrague, un 
multidisco en baño de aceite, está 
dotado de un sistema antirebote.

El mantenimiento principal se ha 
desplazado a cada 24.000 
kilómetros, excepto cambios de 
aceite, en un claro objetivo de 
desplazar también el mito sobre su 
mantenimiento.

La lectura de navegación se 
hace  sob re  dos  pan ta l l as  
superpuestas pero localizadas en 
soportes diferentes (manillar y 
parte frontal del depósito).

Los datos proporcionados en el 
display LCD monocromo son: la 
velocidad, revoluciones de giro, 
t e m p e r a t u r a  d e l  a g u a ,  
intermitentes, luz de carretera, 
presión de aceite, ABS, reserva 
carburante, DTC, etc.

Sobre el depósito, con la 
pantalla a color TFT y dentro del 
campo visual directo del conductor, 
podemos ver el indicador de 
marcha engranada, voltaje batería, 
temperatura del aire, odómetro 

Los modos de conducción, 
conectables en marcha, siguen el 
protocolo de corte de gas 
seleccionando sobre el pulsador 
desconectador de los intermitentes 
y trabajan sobre el acelerador 
electrónico en la forma de entregar 
la potencia y la cantidad de 
potencia a entregar. Sus principales 
diferencias son:

• URBAN: 100 CV de potencia 
máxima con una entrega suave y 
tranquila. Control de Tracción 
tarado de origen en el nivel 5.

• TOURING: 162 CV entregados 
también de forma suave. Control de 
Tracción tarado de origen en el 
nivel 4.

• SPORT: 162 CV entregados 
cuando tú ordenas y so lo 
controlados por tu tacto o en su 
defecto, por el control de tracción. 
Control de tracción tarado de origen 
en el nivel 3.

El sistema de acelerador 
electrónico está dotado de un 
sistema mecánico de seguridad por 
cable y la selección de los modos 
de conducción también está dotada 
de un sistema de seguridad basado 
en el tiempo de corte de gas para su 
confirmación.

parciales, recorrido en reserva, 
consumo instantáneo y consumo 
medio, velocidad media, tiempo de 
viaje, indicador de mantenimiento, 
panel de control e indicación de 
modos de conducción, nivel de 
intrusión del control de tracción, etc.

P o r  ú l t i m o ,  o t r o  s i g n o  
tecnológico es su llave eléctrica que 
te localiza a dos metros de 
distancia. Reforzando más este 
parque tecnológico, debo decirte 
que en caso de pérdida la Diavel 
puede arrancarse como tu teléfono 
móvil... con un código PIN.

¡Los tiempos cambian!... y en 
esta ocasión la tecnología da fe de 
ello.
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Sus proporciones y formas poderosas le garantizan 
una imagen imponente.

Agradable paseo por las inmediaciones del 
monasterio de San Lorenzo del Escorial.

Desde el lateral izquierdo se disfruta del basculante 
monobrazo de acabado impecable.

En el lateral derecho apreciamos el recorrido de los 
escapes y una llanta trasera al aire.

20 21

A.D.N. DUCATI

Si analizamos el mapa de conductas 
es fácil determinar la genética, 
inspiración y producción de una obra 
como la Diavel, llena de armonía 
dinámica y un aspecto visual capaz de 
cautivar la mirada convirtiéndose en 
primera estrella dentro de cualquier 
paisaje.

Su comportamiento en curvas rápidas 
y enlazadas es espectacular. Sólida, 
sentada y sin plantear dificultades a su 
conductor, la Diavel cambia de posición 
con la misma rapidez y exactitud de tus 
deseos... al tiempo que piensas hace.

Los errores y correcciones son bien 
admitidos... a modo de ejemplo, las 
inercias provocadas por una frenada de 
pánico en medio de una trayectoria curva 
de ángulo cerrado apenas se notan y con 
un leve esfuerzo en el manillar mantienes 
la Ducati en trayectoria. 

Su estabilidad en el paso por curva es 
total. A los pocos kilómetros te das cuenta 
que la Diavel ha establecido una 
comunicación perfecta y te muestra la 
nobleza de sus reacciones, dándote la 
confianza para pasar de rozar con el 
avisador a rozar con el extremo de la 
estribera.

En esta situación, falta algo más de un 
par de mm para terminarte el gran 240/45 
ZR17 Pirelli Diablo Rosso II, que aguanta 
el trabajo sin mayor esfuerzo aparente y 

aún no estás en los 41º de inclinación que 
garantiza el fabricante.

El Pirelli Diablo Rosso II es un balón 
muy redondo para sus dimensiones, 
capaz de sujetar la Diavel perfectamente 
pegada al suelo. En la parte delantera, el 
120/70 ZR 17 Pirelli Diablo Rosso II se 
comporta también de forma excelente y 
hace que comprendas por que Ducati los 
ha elegido para esta ocasión... además 
de por ser italianos.

Para la versión normal contamos con 
llantas de aleación de 14 palos (9 para las 
de forja de la versión “Carbon”).

La parte ciclo deposita su confianza en 
un demostradísimo chasis multitubular en 
acero.

En suspensiones, se monta una 
horquilla Marzocchi de 50 mm de 
diámetro totalmente regulable y 130 mm 
de recorrido en la parte delantera, y un 
monoamortiguador Sachs también 
regulable que solventa las necesidades 
de la parte posterior.

En el apartado frenos contamos con 
dos discos semiflotantes de 320 mm, 
pinzas Brembo monobloque de 4 
pistones para la parte delantera y un 
disco de 265 mm con pinza flotante 
Brembo de dos pistones para la trasera. 
El sistema de ABS es de serie y 
desconectable y está firmado por Bosch-
Brembo Ducati.

NOVEDADES

Recuerda que en noviembre de 2011 DUCATI tiene 
pensado presentar la nueva 1198. La conocida 
superdeportiva de calle que para este año contará 
con la participación en el desarrollo de ROSSI.
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primera estrella dentro de cualquier 
paisaje.

Su comportamiento en curvas rápidas 
y enlazadas es espectacular. Sólida, 
sentada y sin plantear dificultades a su 
conductor, la Diavel cambia de posición 
con la misma rapidez y exactitud de tus 
deseos... al tiempo que piensas hace.

Los errores y correcciones son bien 
admitidos... a modo de ejemplo, las 
inercias provocadas por una frenada de 
pánico en medio de una trayectoria curva 
de ángulo cerrado apenas se notan y con 
un leve esfuerzo en el manillar mantienes 
la Ducati en trayectoria. 

Su estabilidad en el paso por curva es 
total. A los pocos kilómetros te das cuenta 
que la Diavel ha establecido una 
comunicación perfecta y te muestra la 
nobleza de sus reacciones, dándote la 
confianza para pasar de rozar con el 
avisador a rozar con el extremo de la 
estribera.

En esta situación, falta algo más de un 
par de mm para terminarte el gran 240/45 
ZR17 Pirelli Diablo Rosso II, que aguanta 
el trabajo sin mayor esfuerzo aparente y 

aún no estás en los 41º de inclinación que 
garantiza el fabricante.

El Pirelli Diablo Rosso II es un balón 
muy redondo para sus dimensiones, 
capaz de sujetar la Diavel perfectamente 
pegada al suelo. En la parte delantera, el 
120/70 ZR 17 Pirelli Diablo Rosso II se 
comporta también de forma excelente y 
hace que comprendas por que Ducati los 
ha elegido para esta ocasión... además 
de por ser italianos.

Para la versión normal contamos con 
llantas de aleación de 14 palos (9 para las 
de forja de la versión “Carbon”).

La parte ciclo deposita su confianza en 
un demostradísimo chasis multitubular en 
acero.

En suspensiones, se monta una 
horquilla Marzocchi de 50 mm de 
diámetro totalmente regulable y 130 mm 
de recorrido en la parte delantera, y un 
monoamortiguador Sachs también 
regulable que solventa las necesidades 
de la parte posterior.

En el apartado frenos contamos con 
dos discos semiflotantes de 320 mm, 
pinzas Brembo monobloque de 4 
pistones para la parte delantera y un 
disco de 265 mm con pinza flotante 
Brembo de dos pistones para la trasera. 
El sistema de ABS es de serie y 
desconectable y está firmado por Bosch-
Brembo Ducati.

NOVEDADES

Recuerda que en noviembre de 2011 DUCATI tiene 
pensado presentar la nueva 1198. La conocida 
superdeportiva de calle que para este año contará 
con la participación en el desarrollo de ROSSI.
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Los reposapiés para el pasajero son  abatibles, 
quedando perfectamente integrados en la moto.

A través de un tirador bajo el asiento se acciona un 
asidero para el acompañante.

DIAVEL CARBONDIAVEL CARBON

Con 207 kilos en vacio, tres 
menos que la versión normal, 
unas preciosas llantas de forja 
Marchesini (de aleación en la 
normal) y carrocería de carbono, 
la DIAVEL Carbon aumenta la 
exclusividad de un producto ya 
exclusivo. Otro toque de 
distinción se encuentra en la 
horquilla delantera que tiene un 
llamativo tratamiento DLC o los 
discos de aluminio.
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Motor:

Tipo de motor Bicilíndrico en L, desmodrómico 4 vávulas x cilindro, 
refrigeración líquida, radiadores laterales

Cilindrada 1198,4 cc

Diámetro x Carrera 106 x 67,9 mm

Relación compresión 11,5:1

Potencia 162 CV (hp) - 119 kw @ 9500 rpm

Par motor 127,5 Nm @ 8000 rpm

Inyección Inyección electrónica Mitsubishi, cuerpos de 
mariposa elípticos Mikuni con acelerador RbW

Escape Sistema ligero 2-1-2 con terminación en 
aluminio con catalizador y 2 sondas lambda

Emisiones Homologada Euro 3

Caja de cambios 6 marchas

Relaciones 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25

Transmisión primaria Engranajes de dientes rectos, Relación 1,84:1

Transmisión final Cadena de 525" con piñón de 15 dientes y 
corona de 43 dientes

Embrague Multidisco en baño de aceite con mando hidraúlico, 
accionamiento por servo y antirrebote

Parte ciclo:

Bastidor multitubular tipo Trellis de acero con 2 piezas 
laterales de fundición de aluminio

Basculante monobrazo de aluminio fundido

Ángulo lanzamiento 28°

Ángulo de giro 70°

Suspensión delantera Horquilla invertida Marzocchi de 50 mm totalmente 
regulable (tratamiento antifricción DLC en v. Carbon)

Recorrido susp. delant. 120 mm

Freno delantero 2 discos semiflotantes de 320 mm, pinzas radiales 
monobloque Brembo de 4 pistones con ABS Bosh 
(discos de aluminio en la versión Carbon)

Llanta delantera En aleación ligera de 14 radios, 3,50 x 17" 
(Marchesini forjada, 9 radios en la versión Carbon)

Neumático delantero 120/70 ZR 17 Pirelli Diablo Rosso II

Suspensión trasera Progresiva con monoamortiguador Sachs horizontal 
totalmente regulable (regulación remota de precarga)

Recorrido susp. trasera 120 mm

Freno trasero Disco de 265mm, pinza flotante de 2 
pistones con ABS Bosh

Llanta trasera En aleación ligera de 14 radios 8.00 x 17" 
(Marchesini forjada, 9 radios en la versión Carbon)

Neumático trasero 240/45 ZR 17 Pirelli Diablo Rosso II

Dimensiones y peso:

Distancia entre ejes 1.590 mm

Altura de asiento 770 mm

Depósito 17 litros

Peso en seco 210 kg (207 kg en la versión Carbon)

Conclusiones

Cuando te subes en ella la esperas pesada y 
lenta de movimientos. Pero en una falta de respeto 
a la lógica y pese a su longitud, el 240 detrás y un 
lanzamiento de horquilla de 28º, la Diavel se 
mueve rápida y segura. En curva asume 
perfectamente correcciones y a los pocos 
kilómetros la sonrisa tras la pantalla tiene cuernos, 
rabo terminado en flecha y viste de rojo pasión.

Pese a su espectacular aspecto, su inversión 
tecnológica en diseño y electrónica la convierten 
en una moto fácil, que se hace un espacio propio 
en la estantería de lo UNICO... Una compañera 
capaz de introducir nuevas formas de entender la 
moto, apta para disfrutar de unos progresivos 100 
CV o de 162 CV y por dimensiones, apta para 
todos los públicos.

Con la Diavel, Ducati ha sabido dar respuesta a 
una mezcla de lucidez tecnológica, formas y 
conductas a un público de motoristas diferente y 
que espera algo diferente.

Precios P.V.P.:

Diavel 16.995€  
Diavel Carbon 19.995 € 
Diavel Carbon Red 20.595 € 
Garantía: Dos años, 

con kilometraje 
ilimitado.

Inportador: Desmotron S.L.
96 153 93 32

Prueba: Juan Carlos Toribio Ramos

Fotografías: DUCATI (las mejores) y
J. C. Toribio (las malas)

FICHA TÉCNICA

Ergonomía

Con 77 centímetros del asiento 
al suelo es fácil que, por cuestión de 
estaturas, la Diavel pueda abordar 
a un gran abanico de conductores. 
Durante todo el trayecto me 
encontré cómodo e integrado 
disfrutando de una posición natural, 
un manillar ancho y 80 mm de 
espuma en el asiento (existen otras 
versiones de asiento como opción).

L o s  r e t r o v i s o r e s ,  q u e  
acompañan perfectamente la 
estética del conjunto, cubren bien 
las necesidades en retrovisión.

S i  que remos  v ia ja r  con  
acompañante deberán extenderse 
los reposapiés y un asidero en el 
colín de la moto... todo esto es 
e s c a m o t e a b l e  y  c o m b i n a  
perfectamente con el diseño de la 
moto.
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Una moto tranquila, 
apta para moverte 
por ciudad sin 
dificultades, de bajo 
mantenimiento, con 
un buen motor para 
los que amamos lo 
clásico y capaz de 
enfrentarse a la salida 
de los domingos sin 
temor a compartir 
espacio en carreteras 
reviradas dejándote 
en recuerdo un buen 
sabor de boca

Moto Guzzi Nevada

Llena de vida urbana



La Nevada encuentra su 
espacio natural en la 
movilidad urbana, con 
un radio de giro ejem-

plar, a lo que incorpora una al-
tura contenida de 75 centíme-
tros al suelo desde el asiento, 
su estrechez, los 184 kg de 
peso en seco y unos retroviso-
res de gran superficie.

Su belleza, mezcla de una 
combinación de colores espe-
cialmente atractiva,  las líneas 
clásicas, los cromados, los 
recursos tecnológicos tradi-
cionales (doble amortiguador, 
faro redondo, etc) y sus dos 
clásicos cilindros que mues-
tran su carta de procedencia, 
no pasa desapercibida en las 
exposiciones de terraza para lo 
que, por cierto, tan solo dispo-
ne de caballete lateral.

Pasear con ella es una deli-
cia. Es cómoda de llevar, con 
un freno delantero más que 
suficiente, un bajo consumo 
y una transmisión por cardan 
que garantiza un bajo manteni-
miento y más limpieza. Cuando 
subes en la moto, solo tienes 
que preocuparte de los niveles 
(aceite por varilla) y presiones 
correctas, así como del buen 
funcionamiento del equipo de 
señalización y alumbrado.

Revisiones periódicas, 
cada 7.500 kilómetros

Con los accesorios de serie, 
pantalla, maletas de 30 litros y 
respaldo con parrilla comple-
mentamos su ergonomía y ca-
pacidad de carga.

El cuadro, dos esferas de 
exterior cromado, serias, de 
buena visión y con una panta-
lla digital (LCD) incorporada a 
cada una de ellas, nos ofrece 
la información suficiente. La 
pantalla del lado derecho nos 
indica la hora y temperatura 
del aire en grados C o F, según 
prefiramos (extremos de visua-
lización -10 y +60º C), mientras 
que la pantalla de la izquierda 
hace referencia al odómetro to-
tal y el parcial.
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Moto Guzzi Nevada

Llena de vida urbana



Es posible regular la retroiluminación del 
cuadro y todos los mandos son fáciles de 
usar.

Las asas del pasajero, dos barras croma-
das y largas una a cada lado, son un buen 
complemento de seguridad e incluso sirven 
para colocar las gomas de sujeción de un 
posible equipaje. No obstante, si el pasajero 
mide más de 1,80, es mejor que se agarre al 
conductor, pues su ubicación le obligará a 
encorvarse para llegar a ellas.

Para lo que no está pensada

Alguien podría pensar que la vida no ha 
sido afortunada con nuestra mente y que 
posiblemente nos encontremos patológica-
mente confundidos, pero es obligación co-
nocer su comportamiento dinámico en casos 
extremos. 

Probada en circuito, la Nevada supera am-
pliamente los 170 km/h, pero es incapaz de 
llegar a los 180 (150 km/h a 6.000 rpm), tras-
mitiendo en curvas rápidas un leve bailoteo 

prueba moto guzzi nevada
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posterior que se co-
rrige cediendo en la 
entrada para abrir un 
poquito antes, hasta 
la salida y más.

Estas pruebas en 
circuito (que nunca 
hacemos en carre-
tera) desvelan ten-
dencias que muchos 
usuarios nunca lle-
garán a conocer.  Re-
cuerda que la carrete-
ra es un espacio para 
la convivencia y para 
disfrutar con respeto.

Pero lejos de la in-
tención del fabricante 
de crear un producto 
estrella en deportivi-
dad y, conocedores 
de ello, la probamos 
en carreteras de cur-
vas. Trabajando los 
cambios entre las 
4.000 rpm y las 6.000 
rpm y entrando con 
los deberes hechos, 
te retorna a épocas 
pasadas con el cora-
zón del ritmo, mucho 
más importante para 
algunos de nosotros 
que salir para entrar 
y disfrutar de las re-
cuperaciones y el tra-
tamiento del gas. 

Su distancia entre 
ejes se sitúa en 1.455 
mm (según tarjeta de 
ITV).

Mientras las sali-
das a carreteras de 
montaña las lleva 
más o menos bien, 
si la expones a viajes 
largos se vuelve in-
cómoda para los más 
altos (cuestión de di-
mensiones).

Motor y  
suspensiones

La CM 411 nos sa-
caba de Castilla la 
Mancha llevándonos 
hasta la EX 102. Dis-
frutábamos el mag-

nífico trazado del 
Puerto de San Vicen-
te, bajábamos hasta 
Guadalupe, luego 
Cañamero, Logro-
san, Zorita, Escurial, 
Miajadas y Mérida. 
Una ruta magnífica 
de un valor paisajís-
tico y natural incalcu-
lable.

En el apartado de 
suspensiones, Guzzi 
no se ha quebrado 
la cabeza con la Ne-
vada y ha recurrido 
a fórmulas especial-
mente tradicionales. 
La parte de atrás está 
equipada con dos 
amortiguadores con 
disponibilidad de re-
gulación de la precar-
ga del muelle. Y, en la 
parte delantera, una 
horquilla telescópica 
hidráulica de 40 mm.

El motor, un bicilín-
drico transversal en V 
a 90°, de cuatro tiem-
pos y 744 cm³ entre-
ga cerca de 50 CV a 
6.800 rpm, localizan-
do su par máximo en 
torno a las 3.600 rpm 
(48 CV). Suficiente 
para moverla sin pro-
blemas ni dificultades 
en adelantamientos, 
algo a lo que ayuda 
su tara de 191 kg.

En 4ª a 50 km/h 
trabajas a 2.400 rpm 
saliendo sin dificul-
tad, mientras que en 
5º a la misma veloci-
dad estás rozando la 
raya de las 2.000 rpm 
y para salir debes te-
ner paciencia con el 
gas. Su relación de 
cambio ideal para la 
ciudad y vía descon-
gestionada es la 3ª, 
capaz de contener 
consumos y de en-
tregarte el beneficio 
de una capacidad de 
reacción o acción po-
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PERFIL DE LA 
PRUEBA

KILÓMETROS

Totales 881

En circuito 20
Autopista/autovía 340

Carretera convencional 360

Carretera de montaña 160 de 360

Conducción urbana 161

Conducción noctura 170

Lluvia -

Viento fuerte -

TEMPERATURA 23º -11º

CONSUMOS

Medio 5,32 l/100 km

Mínimo 4,96 l/100 km

Máximo 5,60 l/100 km
Autonomía teórica 263 km
Aviso de reserva 190 km

sitiva.
A 4.200 en 5ª circulas a 
110 km/h. 

Las dimensiones de 
los neumáticos cum-
plen sobradamente 
con los objetivos: un 
100/90-18 delante y un 
130/90-16 en la parte 
posterior.

Consumos

El consumo medio se 
situaba en 5,32 l/00 
km, mientras que el 
máximo y el mínimo 
se quedaban en 5,60 y 
4,96 respectivamente.

Los testigos de re-
serva, en conduc-
ción normal, te avisan 
cuando has recorrido 
unos 190 km. Aunque 
al principio tienes du-
das dependiendo de la 
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inclinación de la moto, 
pronto se estabiliza y 
te confirma que te que-
dan unos cuatro litros 
en el depósito. Podrías 
hacer en reserva cerca 
de 60 kilómetros más.

Si te quedas tirado, 
es que eres especial-
mente despistado. En 
la pantalla de la esfera 
izquierda te aparece el 
trip fuel con valor 0,0 
km, que se irá incre-
mentando. En la pan-
talla de la derecha par-
padeará el aviso fuel. 
Por último, el testigo 
amarillo iluminado, re-
forzará todos los avisos 
anteriores.

Una vez abierto el ta-
pón de llenado te que-
das con él en la mamo. 
Algo incómodo pero 
con solución.

Conducción  
nocturna

Recurriendo a una 
óptica convencional, 
un faro redondo, bonito 
por tradicional y croma-
do, iluminaba perfecta-
mente la carretera con 
un comportamiento 
lógico y sensato en los 
trazados curvos. Una 
H-4 de 55 W, para la luz 
de cruce, y 60 para la de 
carretera han demos-
trado ser  suficientes.

No obstante, debe-
mos reconocer que, 
aunque en sistemas de 
protección para moto-
ristas la Junta de Ex-
tremadura lo ha hecho 
bastante mal (especial-
mente en las instalacio-
nes de 2008/2009), la 
EX 102 es una carrete-
ra llena de referencias 
visuales nocturnas gra-
cias a un buen trabajo 
en hitos de arista y ojos 
de gato y con buena su-
perficie de rodadura.



DATOS TÉCNICOS

 Motor Bicilíndrico transversal de V 90°, a cuatro tiempos de 744 cm³ 

Cilindrada  - cc

Potencia máxima --
Alimentación Tipo inyección electrónica (Weber -Marelli)

Chasis Tipo Tubular de doble cuna de acero desmontable con alto límite de 
deformación elástica

Cambio Mecánico de cinco marchas relaciones con mando por pedal izquierdo 

Emisiones CO2 79,201 gr/km

Suspensión delantera Horquilla telescópica hidráulica diám. 40 mm. Carrera de 130 mm.

Suspensión trasera horquilla trasera oscilante fundida a presión en aleación ligera con 2 
amortiguadores regulables en la precarga del muelle

Frenos

Anterior Delantero disco flotante de acero inox diámetro 320 mm. Y pinza de 4 
pistones.

Posterior Trasero disco de acero inox.diám. 260 mm

Dimensiones y pesos
Longitud máxima 2.166 mm

Altura al asiento 770 mm
Distancia entre ejes 1.467 mm
Peso en orden de marcha 191 kg

Depósito combustible 14 litros

Precio 8.390 euros

Conclusiones

La Nevada, por configuración, 
formas y aptitudes debe respetarse 
como una de las grandes en movili-
dad urbana. Es agradable a la vista, 
conserva la presencia clásica con el 
atractivo de formas simples y una 
combinación de colores que oculta 
la edad de sus orígenes.

Sin querer herir la sensibilidad de 
nadie, es una motocicleta que se 
adaptaría estupendamente a una 
gran mayoría de motoristas si no 
son muy altos, especialmente mu-
jeres, gracias a su manejabilidad y 
facilidad de uso.

Juan Carlos Toribio 
Fotos: Juan Manuel Reyes
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Las actividades previstas 
para los días 29 y 30 de abril 
y 1 de mayo del presente 
año, por razones de fuerza 
mayor y ajenas a la Asocia-

ción Mutua Motera se trasladan a los 
días 3, 4 y 5 de junio.

El programa de trabajo aproxima la 
formación, información y sensibiliza-
ción de los usuarios de motocicletas 
dotándolo de refuerzos atractivos ca-
paces de generar un especial interés 
en la participación en las actividades.

Las metodologías docentes apli-
cadas, basadas en el estudio previo 
de las casuísticas accidentales más 
frecuentes, buscan lograr un espa-
cio de uso compartido más seguro, 
desarrollando en los participantes 
conocimientos y/o habilidades para 
la compensación de determinados 
riesgos viales.

Desde la Asociación Mutua Mo-
tera, hemos desarrollado un nuevo 
proyecto que tiene por objetivo fun-
damental, colaborar para mantener 
la tendencia descendente que pre-
senta la accidentalidad y lesividad de 
los usuarios de motocicletas.

La temporalización de acciones 
se ha centrado a lo largo de los tres 
últimos días de una semana natural, 
manteniendo la intensidad y atención 
bajo el tratamiento especial de accio-
nes y considerando la accesibilidad 
de los ciudadanos, por cuestiones 
laborales, a las mismas.

Su distribución atiende a un orden 
lógico, definido por el tipo de acción 
y su relación con el día concreto de 
la semana.

Objetivos del curso

- Reducir los accidentes de 
tráfico y sus consecuencias, espe-
cialmente en el sector de usuarios 
de motocicletas y ciclomotores.

- Centrar y localizar temporal 
y geográficamente acciones para el 
fomento de la seguridad vial y el buen 
uso de motocicletas y ciclomotores, 
bajo un tratamiento intensivo.

- Potenciar la socialización 
del uso de motocicletas.

Agenda

Viernes Día 3 de junio (Madrid).
11:00 h. Rueda de prensa. 

Presentación de las actividades.
11:30 h. Presentación del li-

bro “Manual básico de buenas prác-
ticas en 
la conducción de motocicletas” de la 
A.M.M.

12:00 h. Entrega de camise-
tas identificativas a los voluntarios 
participantes (Departamento de Vo-
luntariado y Acción Social). 
Campaña de “Sensibilización e in-
formación para la convivencia entre 
usuarios” (se recomienda la partici-
pación de un mínimo de 30 
voluntarios). El centro de Atención y 
Coordinación se ubicará en la Plaza 
de Castilla o inmediaciones. Distribu-
ción del tríptico “Convivir es 
vivir”.
Investigación de aforo ocupacional 
de vehículos turismo, motocicletas y 
ciclomotores en Madrid.

Sábado Día 4 de junio (Pozuelo de 
Alarcón).

10:00 h. Curso de conducción 
segura de motocicletas en zona urba-
na.
Precio: Socios AMM y/o clientes 
AMV: 40 €
Resto: 60 €.
Número de plazas limitado

Domingo Día 5 de junio (Puerto Ca-
nencia). 
“Acción Puerto Canencia” es una ac-
tividades exclusiva donde la forma-
ción de conductores se traslada a un 
espacio con un perfil especial, como 
es una carretera de montaña, que se 
cierra al tráfico gracias a la colabora-
ción de las administraciones, con un 
fin social.

09:30 h. Curso de conducción 
segura de motocicletas en carretera 
convencional. Metodología formativa 
aplicada en carretera cerrada al 
tráfico. Proyecto FCS.
Pruebas guiadas y tuteladas de mo-
tocicletas modelos 2011. Sometidas 
al programa complementario de re-
fuerzo formativo. Distintas marcas 
de motocicletas que colaboran con el 
evento, nos cederán algunos de 
sus modelos 2011 con los últimos sis-
temas de seguridad para que 
puedan ser probados por los alum-
nos de los cursos y resto de 
usuarios.

19:00 h.
Entrega de certificados de asistencia 
y colaboración a los voluntarios 
colaboradores.

   AMM

informa...
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Sí, vuelvo a hablar de nuestro amigo 
y compañero Juan Carlos Toribio. 
¿A que os creíais que el tema ya 
estaba resuelto con la sentencia 
del Tribunal Central Militar? Pues 

no, no lo estaba.
A pesar de que el Tribunal dejó bien claro que 

el trabajo de Juan Carlos como Guardia Civil 
de Tráfico es perfectamente 
compatible con su actividad 
altruista en organizaciones 
no gubernamentales, como 
la Asociación Mutua Motera. A 
pesar de que el Tribunal dejó 
claro que, “interpreten sus 
mandos la ley como la quieran 
interpretar”, no se puede coar-
tar la libertad de expresión ni 
de asociación de un ciudada-
no por muy Guardia Civil que 

sea (salvo en los casos taxativamente regula-
dos por la ley). Pues bien, a pesar de todo eso, 
y de mucho más, los mandos de Juan Carlos, 
hoy, vuelven a la carga. 

Ahora le han declarado una incompatibili-
dad para impartir formación en seguridad vial, 
le han vuelto a abrir expediente por falta muy 
grave por aparecer en la tele hablando de se-

guridad vial y le han pro-
hibido denunciar nin-
gún hecho ilícito como 
ciudadano, exigiéndole 
que, cualquier denun-
cia que ponga, deberá 
ser como Guardia Civil. 
De tal forma que, como 
tiene prohibido denun-
ciar el mal estado de la 
carretera como Guar-
dia Civil, pues se queda 

A vueltas con el  
Estado de Derecho

parece que, se-
gún sus mandos, 
juan carlos no 
pueden dar cla-

ses de formación 
vial, ni aparecer 
en la televisión

Algunos no se han enterado de qué es eso tan raro 
que se llama ‘Estado de Derecho’. Parece que, 
aunque tenemos un Presidente profesor de Derecho 
Constitucional, eso de la separación de poderes y 
aquello del Imperio de la Ley no se entiende muy bien en 
este Gobierno
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sin poder denunciarlo de ninguna 
manera, ni como Guardia Civil ni 
como ciudadano.

Hoy no me voy a meter con sus 
mandos militares, y no lo voy a 
hacer, porque hoy día, gracias al 
Estado de Derecho, el poder mi-
litar no es un poder, sino una he-
rramienta al servicio del pueblo 
y bajo la autoridad de los poderes 
que éste elije, el Ejecutivo y el Le-
gislativo.

Quiero decir con esto, que el 
General Jefe de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil, podrá 
decir misa. Podrá querer hacer lo 
que quiera, suponiendo que quie-
ra. Pero no podrá hacer nada que 
no le ordene el poder que lo con-
trola; esto es, el Director General 
de Policía y Guardia Civil, dirigido, 
a su vez, por el Ministro del Interior. 
O, lo que es lo mismo, por el Gobierno de España, esa 
frase que pretende definir ese Poder Ejecutivo y que este 
Gobierno ha convertido en marca comercial.

Lo que quiero decir con todo esto, es que dejémonos ya 
de tonterías, quien está intentando callar a los agentes de 
la autoridad, quien pretende callar la voz de los que más 

saben de los problemas que 
pasan en la carretera, de los 
culpables, no es un General 
de la Guardia Civil, sino un 
Director General de Policía. 
Es decir, el Gobierno de Es-
paña, que se vanagloria de 
ser progresista, social y de 
hacerlo todo por el pueblo y 
los ciudadanos…

Ese Gobierno es el que 
está abriendo expediente 
tras expediente a un Guardia 
Civil que lo único que quie-
re es poder trabajar por los 
ciudadanos con la verdad, la 
razón y la Ley por delante.

Y lo hace tanto por acción, 
pues es el Director General 
de Policía y Guardia Civil el 
que abre la mayoría de los 
expedientes, como por omi-

sión, pues cuando es el General quien lo hace, podría evi-
tarlo ordenándole que no lo haga. Sencillamente, porque 
en estricta aplicación de la ley, un Guardia Civil puede y 
debe denunciar a todo aquel que incumpla la Ley, sea ciu-
dadano o Administración, porque un Guardia Civil puede 
asociarse a las organizaciones que quiera siempre que 

con esta nueva incompa-
tibilidad, toribio se que-
da sin poder denunciar 
el estado de las carre-
teras de ninguna mane-
ra, ni como ciudadado, 
ni como guardia civil

caso juan carlos toribio
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no sean sindicatos ni partidos políticos. Porque un 
Guardia Civil puede dedicar su tiempo libre a traba-
jar altruistamente por y para los ciudadanos. Porque 
un Guardia Civil puede, sencillamente, disfrutar de 
los mismos derechos y obligaciones que el resto 
de ciudadanos, salvo aquellos que la ley dice que 
tiene limitados. Y esto es así, porque lo dice la Ley 
y además lo ha aclarado, y bien aclarado, el tercer 
poder, el que está por encima de todos los demás 
porque es el que dice cómo hay que interpretar las 
leyes: el Poder Judicial.

Quiero dejar bien claro que la AMM es apolítica y 
absolutamente independiente. Que esta crítica se 
hace a este Gobierno porque es quien está incum-
pliendo la Ley, y que desde la AMM colaboramos 
con Administraciones para mejorar la seguridad vial 
con independencia de qué partido las gobierne, y 
criticamos Administraciones que incumplen la Ley 
con independencia del partido que las ocupe. Nues-
tro historial y currículum demuestra que colabora-
mos con Administraciones de todos los colores del 
espectro político y que hemos denunciado a Admi-
nistraciones también gobernadas por partidos de 
todo el espectro político.

Aclarado esto, queda claro lo dicho: algunos se 
ve que no han entendido todavía de qué va eso del 
Estado de Derecho. más información:

www.mutuamotera.org
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Calle Reyes Católicos.

Lectura del manifiesto en la puerta del Ayuntamiento 
junto al Condejal de Movilidad.

Lectura del manifiesto en la puerta de la Delegación 
del Gobierno Andaluz, en la calle Gran Vía.
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Los moteros 
avanzan por las 
calles del centro 
de Granada

Granada, 16                 de abril

de 2011 C
omo cada año al llegar el mes de 
abri l ,  el  pasado día 16 se 
manifestaron en Granada los 
moteros. Eran convocados por la 
Asociación Mutua Motera y el Moto 

Scooter Club Vespacito en las inmediaciones del 
Palacio de Congresos. Una vez allí, fueron 
entrevistados por diferentes medios de 
comunicación, quienes aprovecharon para 
hacer fotos y algún vídeo. La asistencia habría 
sido mucho mayor de haberse celebrado en 
domingo, porque hay muchos moteros que 
trabajan la mañana del sábado, hecho del que 
tomó nota la organización.

Llegada la hora acordada, iniciaron la marcha 
más de un centenar de motos, acompañados de 
algunos ciclomotores y bicicletas, circulando por 
las calles más céntricas de la ciudad en 
dirección al Ayuntamiento, haciendo sonar sus 
cláxones, con algún que otro acelerón, pero 
dando muestras de gran civismo y respeto. 
Gracias a la buena organización por parte de los 
“Vespacitos” contaban con la ayuda de la Policía 
Local, quienes los escoltaron en todo el trayecto, 
dándoles preferencia en los cruces y semáforos.

Al llegar al Ayuntamiento se detuvo la 
comitiva, aparcando todas las motos en la calle 
Reyes Católicos que la policía mantuvo cortada 
al tráfico. Allí esperaba el Concejal de Movilidad 
del Ayuntamiento de Granada, D. José Manuel 
García-Nieto.

El presidente del M.S.C. Vespacito, Joaquín 
Muñoz, pasó a leer la parte del manifiesto en la 
que se hace referencia a las actuaciones del 
Ayuntamiento y las reclamaciones del colectivo 
motero, observando que se están haciendo 
cosas pero que son muy mejorables, para lo cual 
se le insta una vez más a formar una mesa de 
trabajo conjunta entre moteros y Ayuntamiento. 
Después tomó la palabra el Concejal de 

Movilidad, que reconoció que muchas de las cosas que se 
habían dicho eran ciertas y enumeró las actuaciones que 
por parte del Ayuntamiento se estaban llevando a cabo 
para mejorar la seguridad. Finalizó felicitando al Moto 
Scooter Club Vespacito y a la Asociación Mutua Motera 
las actuaciones y buenas ideas que estaban aportando en 
el área de la Seguridad Vial. No hizo mención alguna a la 
creación de un grupo de trabajo común...

Después de unos respetuosos aplausos, todos los 
moteros se pusieron nuevamente en marcha. Próxima 
parada, la sede de la Delegación del Gobierno Andaluz en 
la Gran Vía. La Policía Local cortó el tráfico en esta calle, 
permitiendo que los moteros estacionasen frente al 
edificio de la Junta de Andalucía.

La segunda parte del manifiesto, referente a las 
reivindicaciones que son competencia de la  Junta de 
Andalucía, las expuso Rafael Herrerías, en 
representación de la AMM. En este caso, no apareció 
ningún representante del  Gobierno Andaluz.

Se informó a los asistentes de que desde el año 2006 
se mantienen conversaciones con la Junta de Andalucía, 
que tras muchas promesas siguen incumpliendo 
reiteradamente la normativa de seguridad vial. Se recordó 
el último accidente mortal ocurrido en la carretera de 
Sierra Nevada, ocasionado por el precario estado de una 
barrera de contención ilegal y mal instalada, dañada 
después de un accidente ocurrido seis meses antes. Se 
acabó la lectura y se coreó por todos los asistentes la 
exigencia de:

“¡Junta cumple ya!”
En resumidas cuentas, se está pidiendo, se está 

exigiendo, que las administraciones cumplan la ley, que 
adecuen las carreteras y ciudades a la circulación de 
vehículos de dos ruedas, que se dejen asesorar por los 
afectados para no malgastar los escasos recursos 
económicos. Qué hagan algo y lo hagan bien.

Como conclusión, hay que destacar la organización y 
el apoyo de la Policía Local, consiguiendo ocupar el 
tiempo y el espacio justos para que los ciudadanos tengan 
conocimiento de las reivindicaciones de esta 
manifestación y sufran las mínimas incomodidades; el 
modélico comportamiento de los asistentes, siendo un 
ejemplo de reclamación pacífica y democrática; la 
constancia de las dos asociaciones organizadoras: AMM 
y MSC Vespacitos, que año tras año convocan esta 
manifestación, consiguiendo importantísimos pequeños 
cambios por parte de la Administración; la muy destacable 
presencia del Concejal de Movilidad, que aguantó el 
chaparrón con humor y buena disposición; y como no, el 
apoyo por parte de moto-clubes, peñas moteras, otras 
asociaciones y particulares, que así lo demostraron con 
su presencia. 

Tenemos que luchar por lo nuestro, tenemos que 
hacernos oír, tenemos que ser pacientes pero 
persistentes. Y así, poco a poco, vamos consiguiendo 
cosas que ya quisieran muchos países de nuestro 
entorno.

Rafael Herrerías

moteros

ASOCIACIÓN MUTUA MOTERA

AMM MANIFESTACIÓN EN GRANADA
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Moto Guzzi festeja  
sus 90 años

noticias externas

El 15 de 
Marzo de 
1921 nace 
Moto Guzzi, 
la Fabrica de 
motocicletas 
italiana mas 
famosa del 
mundo

El grupo Piaggio celebra 
su aniversario anun-
ciando una edición es-
pecial del 'GMG', (Gior-
nate Mondiali Guzzi) 

que se celebrará en Mandelo del 
Lario a mediados de septiembre 
del 2011. En relación al anuncio 
del día 'GMG', se ha preparado un 
showroom en Milán donde se han 
presentado las dos novedades de 
la marca: la Norge GT 8V y la Stel-
vio 1200 8V y NTX.

La Jornada Mundial de Guzzi 
será una ingente preparación de 
apasionamiento Guzzista de todo 
el mundo. Piaggio espera superar 
con creces los 16.000 Guzzistas 
que estuvieron en la edición del 
2007. Para hacer de esta fiesta 
algo único, Moto Guzzi quiere pre-
sentar la mayor modernización y 
restauración destinada a transfor-

mar la histórica fabrica de Mande-
llo del Lario en una Factory, con-
tando esta con las últimas nove-
dades tecnológicas y productivas.

 
nuevo modelos Guzzi

El 'GMG' 90 aniversario consti-
tuye el culmen de un ejercicio en-
teramente dedicado a los noventa 
años de Moto Guzzi y riquísimo de 
eventos, así como de productos. 
Además, es inminente el lanza-
miento de dos nuevos modelos de 
gran cilindrada:la Stelvio 1200 8V 
y 1200 NTX, y la Norge GT 8v -ya 
pueden ser vistas en el showroom 
que tiene Piaggio en Milán en la 
calle Broletto nº 13-.  A estos hay 
que sumar que, en enero de este 
año, se presentaron en la confe-
rencia anual de concesionarios, 
celebrada en Montecarlo, los pro-

totipos de la nueva California con 
motor en V a 90º de 1400 cc; y la 
Scrambler sobre la base de la V7. 
Ambos de la mano del presidente 
y administrador de la empresa Ro-
berto Colaninno.

15 de marzo de 1921: el na-
cimiento de un Mito

El 15 de marzo de 1921, el no-
tario Paolo Cassanello, constituyó 
en Genova la 'Sociedad Anónima 
Moto Guzzi', con el objeto de "fa-
bricación, venta de motocicletas 
y cualquier otra actividad relacio-
nada con la industria de la inge-
niería mecánica”. Los socios de la 
empresa fueron Emanuele Vittorio 
Parodi, armador Genovés,  su hijo 
Giorgo y su amigo Carlo Guzzi,  
antiguo compañero en la Real 
Fuerza Aérea Italiana. El amigo en 
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común Giovanni Ravelli, muerto 
en un accidente de vuelo, iba a 
ser otro de los socios y, en su ho-
nor, se puso el símbolo del águi-
la a la marca, consiguiendo que 
fuese el logotipo de la marca con 
reconocimiento a nivel mundial. 

Se crea la sede operativa 
en Mandello del Lario. Esta es 
la misma fábrica donde se pro-
ducen actualmente las motos, 
una empresa industrial que ha 
llenado la historia del motociclis-
mo mundial y que se dio a co-
nocer internacionalmente con 
la Gt 500 Norge (1928), al llegar 
Giuseppe Guzzi al circulo polar 
ártico. 

Otra de las motocicletas míti-
cas producidas por Guzzi en las 
décadas de los años 30 y 40 fue 
L`airone.  Sin olvidar un símbolo 
de la posguerra italiana y euro-

pea fue la Guzzino 65, moto de 
arquitectura sencilla destinada 
a motorizar a un país, Italia, en 
años de posguerra. 

En el mismo año, en 1946, 
Moto Guzzi inaugura la Galería 
del Viento, la primera en el sec-
tor. Fue diseñada para poder ver 
el interior y se ubicó dentro de 
las instalaciones de Mandello 
del Lario. Sus creadores fueron 
el equipo técnico de Umberto 
Todero, Enrico Cantoni, y un 
protagonista que entró de lleno 
a ser un mito: el milanense Giu-
lio Cesare Carcano. Este último 
sería el padre del increíble 'Ocho 
Cilindros' que consiguió acele-
rar hasta 285 km/h en 1954; así 
como del prototipo que, entre los 
años 1935 y 1957, se adjudicó 
14 títulos mundiales de veloci-
dad y 11 Tourist Trophy.

La historia de Moto Guzzi 
se remonta a 1921, 
cuando Paolo Cassanello, 
constituyó en Genova la 
'Sociedad Anónima Moto 
Guzzi'. Desde entonces ha 
fabricado modelo míticos, 
tales como la California de 
la que se han producido 
varias ediciones y variantes 
desde su nacimiento. La 
L´airone y la Guzzino 65 
son otros ejemplos de los 
modelos con los que Guzzi 
ha historia

Ganador K-Opinas 2010 
Desde hace dos años en Kawasaki España hacemos 
una encuesta a nuestros nuevos clientes
para saber su nivel de satisfacción acerca del servi-
cio prestado y su experiencia durante la
compra de su nueva Kawasaki. Esta encuesta está 
enfocada, evidentemente, a mejorar nuestra aten-
ción comercial a los clientes.
Por ello cada nuevo cliente tiene la oportunidad de 
rellenar un breve cuestionario a través de la
web www.k-opinas.es.
De entre todas las encuestas recibidas durante el 
año, hacemos un sorteo donde el que sale
ganador se le de-
vuelve el dinero 
(libre de impues-
tos) que le costó su 
moto.
El afortunado de 
este año fue el Sr. 
Jorge Ricardo Go-
yeneche de Culle-
redo (A Coruña), 
que en
2010 adquirió una 
Kawasaki Versys y 
que gracias a ser el afortunado ganador del sorteo 

ráfagas

CURSO DE ENDURO 24 abril
LUGAR: Massalcoreig (Lérida)
FECHA: 24 de abril 2011
P R E C I O :  1 0 0  E U R  ( i n c l u i d o s 
almuerzo+comida+diploma)
+15 EUR (seguro pilotos sin licencia)
CURSO PARA MAYORES DE 12 años
Plazas limitadas a 15 pilotos

Durante todo el curso se estarán haciendo grabacio-
nes de cada piloto, para después de la comida poder 
visualizar los vídeos y poder debatir con los pilotos 
los fallos técnicos.

PARA MÁS INFORMACIÓN
XAVI GALINDO
xavigalindo81@hotmail.com
www.husabergextremeacademy.com
www.xavigalindo.com
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De la V7 a la california

En los año 60, después de 
fabricar motos ligeras como 
la Stornello y la Dingo, Moto 
Guzzi dio vida al motor bici-
líndrico en V a 90º de 700 cc, 
con transmisión final con Car-
dan. Esta mecánica estaba 
destinada a ser el motor de 
referencia de la casa de Man-
delo Del Lario, con modelos 
míticos como la V7 Special, 
la V7 Sport, la California y la 
Lemans. Esta arquitectura de 

motor ha ido evolucionando 
tanto en cilindrada como en 
componentes, hasta llegar a la 
actualidad donde sigue siendo 
protagonista en motos tan es-
peciales como la serie limitada 
de la V7 Café Racer, la nueva 
Stelvio 8V 1200 y la Norge Gt 
8V. Precisamente este último 
modelo será protagonista de la 
sexta edición de la 'GMG' que-
se celebrará, a mitad del mes 
de septiembre, en la histórica 
sede de la calle Parodi 57 en 
Mandello del Lario. 

Los modelos de Moto Guzzi 'hablan por sí solos'. No hace falta ser un 'Guzzista' para 
reconocer las motos de la casa en algunos de sus detales, como los faros o los elementos 
cromados que se reparten por la estructura

Prepárate para la Romaniacs

LUGAR: Tost ( La Seu Urgell)
COMPLEJO: Pascuet Offroad Center
FECHA: 4-5 junio del 2011
PRECIO: 220 EUR
(Seguro no incluido a pilotos sin licencia + 15 EUR)
Curso para mayores de 18 años

Plazas limitadas a 20 pilotos

PARA MÁS INFORMACIÓN
XAVI GALINDO
xavigalindo81@hotmail.com
www.husabergextremeacademy.com
www.xavigalindo.com
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Llega la primavera fortale-
ciendo su Plan Ducati-E   
Durante el mes de abril, benefíciate de la última opor-
tunidad de conseguir un ahorro de 1.000€ en las úl-
timas M696 MY2010 disponibles. Y si tu elección es 
una M696 MY2011 aprovéchate hasta el 31 de mayo 
de un descuento de 590€.
Multistrada, la moto que se con sólo pulsar un bo-
tón se adapta a tus necesidades en ciudad, campo, 
carretera, incluso en circuito, durante los meses de 
abril y mayo está a tu alcance siguiendo uno de estos 
tres caminos:
- 1.000€ de ayuda en la compra de tu moto usada
- 1.000€ de descuento en financiación Ducati Desmo 
Finance*
- 1.500€ en accesorios o boutique Ducati
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La fábrica de Kawasaki  
Motors no ha sido afectada

La principal fabrica de producción de motocicletas 
Kawasaki ubicada en Akashi cerca de Kobe, en Ja-
pón, no se ha visto afectada por los seísmos de la 
semana pasada, según nos informa el mismo perso-
nal de este vasto complejo. La planta de Akashi tiene 
acuerdos con un gran número de proveedores de 
componentes externos y la compañía ha anunciado 
un plan para reaccionar de inmediato sobre cualquier 
problema que surja en el suministro de componentes. 
Los objetivos de producción se han cumplido hasta 
el 16 de Marzo, la fábrica detendrá temporalmente la 
producción, en todas menos una línea, los días 17 y 
18 de Marzo y el 21 de Marzo se detendrá totalmente 
la producción ya que es día de fiesta Nacional en 
Japón. La fábrica de Kawasaki en Tailandia no se ha 
visto afectada por problemas de suministro de pro-
veedores y continúa la fabricación de motocicletas al 
mismo ritmo que hasta ahora. Confiamos en que cual-
quier déficit en la producción podrán ser absorbidos 
por periodos de trabajo adicional en lo que queda de 
mes. La compañía está haciendo todo lo posible para 
combinar la necesidad de continuar con el negocio y 
a su vez hacer frente a las cuestiones humanitarias 
urgentes que requieren las zonas devastadas de Ja-
pón. "Esperamos que no habrá retrasos significativos 
en la producción y que el suministro de motocicletas 
y piezas de re-
puesto se man-
tendrá según 
lo planificado", 
dijo Yasushi 
Kawakami, el 
Director Ge-
rente de Kawa-
saki Motors 
Europe, que 
está en la fá-
brica de Akashi 
esta semana 
para una serie 
de reuniones 
programadas 
anteriormente.

Promociones Kawa-GO

VN 900 Classic – Modelos 2009 y 2010
Ninja 250R – Modelos 2010 y 2011
Z1000 y Z1000 con ABS – Modelo 2010 y 2011
Z750 y Z750 con ABS – Modelo 2010 y 2011
ER-6n y ER-6n con ABS – Modelos 2010 y 2011
ER-6f y ER-6f con ABS – Modelos 2009, 2010 y 2011
Versys y Versys con ABS – Modelos 2009, 2010 y 
2011
1400GTR – Modelos 2010 y 2011
Ninja ZX-6R – Modelos 2009, 2010 y 2011
Ninja ZX-10R – Modelo 2010
ZZR1400 ABS – Modelos 2010 y 2011
KLX450R – Modelos 2009 y 2010
KLX250 – Modelos 2009, 2010 y 2011
KLX125 – Modelos 2010 y 2011
Todas las ofertas estarán vigentes hasta el 30 de 
Junio de 2011.

Justo Zambrana, Subsecre-
tario del Ministerio de Inte-
rior, defiende reducir aún 
más la velocidad en España

En la jornada “Nuevos 
pasos y nuevas ideas 
para mejorar la seguridad 
vial en España” que se 
ha celebrado hace unos 
días en en la sede de la 
Asociación de Prensa de 
Madrid,  
Justo Zambrana, 
subsecretario del 
Ministerio de Interior, ha 
declarado que  
“hay que reducir aún 
más la velocidad, pues 
en España se conduce 
muy deprisa…”

El Sr Zambrana 
ha realizado 
esta declara-
ción tras re-

conocer que, según las 
mediciones que se reali-
zan por parte de la Admi-
nistración, la medida de 
reducción de la velocidad 
máxima genérica a 110 
km/h, ha provocado ya 
una bajada de la veloci-
dad media real en las au-
topistas y autovías, que 
ha pasado de 113 km/h 
antes de la medida a 107 
km/h tras la medida; y de 
102 km/h a 100 km/h res-
pectivamente.

El Sr. Subsecretario 
también ha informado 
que las sanciones por ex-
ceso de velocidad se han 
reducido entre un 38% y 
un 60%, en función de la 
semana de año. Lo que 
demuestra, según el Sr. 
Zambrana que la medida 
no es recaudatoria. Sin 
embargo, también ha re-
conocido que la siniestra-
lidad mantiene la tenden-
cia a la baja anterior, salvo 
el mes de febrero en que 
hubo un repunte. Es decir, 
que la reducción del límite 
de velocidad no ha afecta-
do a la siniestralidad.

Resulta cuando me-
nos curioso que, tenien-
do actualmente una de 
las velocidades máximas 
genéricas más bajas de 
Europa y siguiendo una 
tendencia contraria a la 
del resto de países eu-
ropeos -algunos están 
incrementando el límite, 
se considere que hay que 
bajar más la velocidad 
“porque en España se 
conduce muy deprisa”.

Debemos recordar 
que países como Italia 
(130 km/h), Francia (130 
km/h) o Alemania (sin 
límite genérico), tienen 
tasas de mortalidad por 
accidente de tráfico con-
siderablemente inferio-
res a la española, llegan-
do a ser más de un 30% 
menores en número de 
muertos por cada 10.000 
vehículos.

Justo Zambrana ha 
hablado también del 
'Plan Estratégico de Se-
guridad Vial 2011-2020', 
sobre el que ha comen-
tado que se priorizarán 
sectores de la población-
como los usuarios vulne-
rables, dentro de los cua-
les no ha incluido a los 
motoristas, aunque sí los 

ha mencionado explíci-
tamente como colectivo 
a priorizar debido, según 
sus palabras, a que “la 
moto es un vehículo muy 
sensible y peligroso si no 
se adoptan las medidas 
adecuadas”.

Igualmente, ha infor-
mado que la mortalidad 
de determinadas franjas 
de edad, como los jó-
venes de entre 15 y 24 
años o los mayores de 
65 años, es excesiva-
mente alta, con más de 
400 y 500 muertos al año 
respectivamente, por 
lo que se trabajará más 
intensivamente en estos 
estadios de población.

Entre otros ámbitos 
de priorización están las 
zonas urbanas, las carre-
teras secundarias, la me-
jora de la formación y la 
comunicación, la mejora 
del tiempo de respuesta 
de los equipos sanitarios, 
las nuevas tecnologías 
del transporte, la poten-
ciación de las asociacio-
nes de víctimas y la par-
ticipación de la sociedad 
civil, así como mejora en 
materia de investigación 
y el conocimiento. 

Mutua Motera
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adquiere Indian 
Motorcycle

Polaris Industries Inc. ha anunciado la adquisición de Indian Motorcycle. La 
compañía fue adquirida a Indian Motorcycle Limited, una empresa asesorada por 
Stellican Limited y Novator Partners LLP, Reino Unido, firmas de capital privado. Los 
términos de la transacción no han sido revelados.

Estamos muy 
contentos de 
ser parte de la 
revitalización 
de la marca 

americana por excelen-
cia", dijo Scott Wine, CEO 
de Polaris Industries Inc. 
Indian construyó la prime-
ra motocicleta de Estados 
Unidos. 

"Con nuestra tecnología 
y visión, estamos seguros 
de que dotaremos a In-
dian, de la calidad y rendi-
miento de los que Victory y 
Polaris son abanderados”, 
sentenció el máximo res-
ponsable de Polaris,

Con esta adquisición, 
Polaris añade una de las 
marcas de motos más le-
gendarias a su negocio de 
motos custom y tourers, 
Victory Motorcycles. Indian 
seguirá operando como 
una unidad de negocio 
autónomo, aprovechando 
la potente combinación de 
ingeniería y tecnología de 
Polaris, junto con una mar-
ca icono y llena de historia.

“Estamos encantados 
de haber llegado a un 
acuerdo con Polaris. Pola-
ris utilizará sus fortalezas 
de sobra conocidas en in-
geniería, fabricación y dis-

tribución para completar la 
misión que llevó a cabo el 
relanzamiento de la mar-
ca en 2006: aprovechar 
el enorme potencial de la 
marca Indian ", dijo Ste-
phen Julius, presidente de 
Indian y Director General 
de Stellican. 

"Polaris es el propieta-
rio más lógico de Indian. 
El patrimonio de Indian 
permitirá a Polaris compe-
tir agresivamente a través 
de un espectro ampliado 
en el mercado de las mo-
tocicletas”.

Novator Partners LLP, 
con sede en Londres, es 

una empresa de inversión 
alternativa fundada y diri-
gida por el inversionista Sr. 
Thor Bjorgolfsson. 

Un ávido entusiasta de 
las motocicletas, el Sr. 
Bjorgolfsson dijo: "Des-
pués de un turbulento 
pasado, nuestro objetivo 
era llevar las legendarias 
motocicletas Indian, de 
regreso a las carreteras. 
La fase inicial de este pro-
yecto está hecha y ahora 
nuestros grandes socios 
de Polaris continuarán el 
trabajo realzando todo el 
potencial de esta marca 
clásica americana”.
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En esta muestra se podían contemplar di-
ferentes tipos y modelos de motos de uso 
normal, fechadas desde 1924  hasta nues-
tros días y cedidas por aficionados de Za-
mora. Todas, en perfecto estado de uso.

La idea era abarcar todos los estilos: campo, turismo, 
custom, y competición e, incluso, se podía contemplar 
una Guzzi de la segunda guerra mundial.

En el apartado Competición, se contó con un di-
seño de competición MotoStudent, promovida por la 
fundación Moto Engineering Fundación, que quedó la 
cuarta más rápida de los 24 prototipos presentados en 
Motorland Aragón, en Alcañiz.

La importancia de esta moto reside, además, en 
que su ingeniero, que  se llama José Álvarez García 

es natural de Zamora. La moto vino cedida desde la 
Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid.

 También dentro del apartado de competición se 
conto con  la moto más emblemática de Ángel  Nieto y 
con la que tantas carreras ganó, la Derbi de 50 cc, de 
la década de los 60.

Durante días, la exposición se convirtió en el punto 
de encuentro de los amantes de la moto, no solo de 
Zamora sino también de diferentes zonas de Castilla y 
León, Asturias, Galicia, y la comunidad de Madrid. Los 
asistentes, solos o en grupos de moteros, pudieron 
ver estas maquinas que gratuítamente se expusieron.

Todo esto era simplemente el comienzo de una serie 
de días dedicados a la moto y que estaban cumplien-
do, al pie de la letra, uno de los objetivos primordiales 

Toda 
una vida  
en moto
Bajo este título, la AMZ (Asociación Motociclista 
Zamorana), la ‘hermana pequeña de la AMM’, 
organizó,  del 18 al 26 de Febrero en la Alhóndiga 
de Zamora, la  primera muestra motociclista 
zamorana ‘Toda una Vida en Moto’

gala amz
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de la AMZ desde su fundación (allá por diciembre del 
2009).

La sorpresa era que el día 26 de Febrero se clausu-
raría dicha exposición y lo haría el propio Ángel Nieto.

 miembros de honor

Cuando se inició el camino de la AMZ, se marcó 
como objetivo más destacado nombrar Presidente de 
Honor al piloto más laureado del motociclismo espa-
ñol y que, además, es natural de Zamora: Ángel Nieto 
Roldan.

Partiendo de la base de ese objetivo y en torno a él,  
se montaría la Gala AMZ 2011. Teniendo  como prin-
cipales contenidos el nombramiento de Ángel Nieto 

Presidente de Honor de AMZ y de Valentín Requena 
como Socio de Honor. 

Seprogramó también la creación de unos premios 
que, cada año, se entregarían a alguien en concreto 
y relacionado con la moto. Decidimos que, queriendo 
destacar la gran labor de otro zamorano como es Juan 
Carlos Toribio, estos premios llevarían su apellido. 
Este año, además, el Premio Toribio a la Seguridad 
sería para el propio Juan Carlos.

Imaginaros por un momento como pudo resultar 
todo… Era el espaldarazo que esta pequeña asocia-
ción necesitaba para situarse en el plano motociclis-
ta, que como ya hoy la cataloga Fernando González 
García, Presidente del Café Racer España  La Cuna 
del Motociclismo Español.
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La clausura de la exposición contó, por tan-
to, con la presencia de Ángel Nieto, Valentín 
Requena y Juan Carlos Toribio, así como un 
número, limitado por el aforo, de moteros que 
asistieron a esa clausura.

Rostros conocidos y queridos

Después, vino la Gala. Y, sin duda, fue el 
momento más esperado por todos cuando 
estas ilustres personalidades entraban así a 
formar parte de AMZ. Desde ese momento, 
serían ya uno de ellos, compartiendo mantel 
y mesa con  más de un centenar de socios y 
aficionados a las motos,  que dieron un colo-
rido muy especial a la noche. 

Por si esto fuera poco, además de los men-
cionados, asistieron también a la gala Maria-
no Parellada y su mujer Maite, responsables 
de Pingüinos; Chico Vara y Nuno, responsa-
bles del MotocruZeiro Portugués; Juanma 
Reyes y Miguel Angel Serna, Directivos de 
AMM;  autoridades;  y diferentes clubes mo-
teros próximos.

En la Gala, Ángel tuvo un especial recuerdo 
para Santi Herrero que, con el fin de aportar 
un poco de todo del gran mundo de la moto 
española, prestó amablemente su imagen de 
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la promoción tanto de la gala como de la 
exposición.

Como dijo Kike González en el discurso 
de agradecimientos y bienvenida, esto es 
solo el comienzo y a partir de ahora todo 
es posible.

Pasados ya unos días de la gala se si-
gue manteniendo un lazo muy estrecho 
entre todos (personales ilustres y socios 
de la AMZ), ahora ya con la mente en la 
preparación de la edición del 2012, que  
seguro será también una cita ineludible y 
sorprendente.

Y a la que estará todo el mundo invitado, 
por supuesto, en Zamora.

Gracias Ángel… gracias Valentín… 
gracias Juan Carlos,  con vuestra pre-
sencia se ha conseguido descubrir don-
de esta… La Cuna del Motociclismo Es-
pañol.

Kike González



CONTROL DE 
TRACCIÓN 
DEPORTIVO
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El control de tracción deportivo de Kawasaki 
(S-KTRC) es un sistema muy sofisticado 
basado en la tecnología de competición 
de MotoGP. Al contrario del control de 
tracción utilizado en el modelo GTR1400 

(KTRC), el cual ha sido ideado para ofrecer un mayor 
nivel de seguridad en conducción por carretera, el 
S-KTRC ha sido diseñado para maximizar el avance de 
la motocicleta permitiendo un pilotaje en el límite de la 
tracción disponible.

Una aceleración rápida requiere de una cierta 
cantidad de deslizamiento de la rueda trasera. Este 
hecho se ha tenido en cuenta en el momento del diseño 
del S-KTRC, el cual permite esa cierta cantidad de 
deslizamiento. Esta relación de deslizamiento varía 
dependiendo de las condiciones en las que se encuentre 
la motocicleta. El sistema K-KTRC controla una serie de 
parámetros para obtener una imagen lo más cercana 
a la realidad: velocidad de ambas ruedas, variación de 
las revoluciones del motor, variación de la posición del 
acelerador, variación del deslizamiento (mediante los 
sensores de velocidad de las ruedas), variación de la 
aceleración…

Mediante una serie de analisis complejos, el sistema 
es capaz de predecir de forma muy precisa cuando las 
condiciones de tracción se encuentran a punto de ser 
desfavorables. Actuando antes de que la cantidad de 

deslizamiento exceda el rango óptimo para la tracción, la 
pérdida de potencia se minimizan dando como resultado 
una respuesta suave del motor.

Existen tres modos de intrusividad del S-KTRC que 
el piloto puede ajustar dependiendo de sus preferencias 
y nivel de pilotaje. Por supuesto, la entrega de potencia 
de la nueva planta motriz es tan buena que los pilotos 
pueden optar por desactivar el S-KTRC sin miedo a que 
la motocicleta se vuelva incontrolable.

Combinando el ajuste del S-KTRC con el ajuste del 
mapa de potencia, el piloto puede elegir entre varios 
modos de conducción para adaptarse a las condiciones 
de la pista y el nivel de conducción.

componentes del sistema

ECU (centralita de la inyección)
La centralita de la inyección analiza las condiciones de 

la motocicleta basándose en los datos suministrados por 
los sensores convencionales del sistema de inyección y 
por los sensores de velocidad de las ruedas delantera y 
trasera. De esta forma, controla la entrega de potencia del 
motor retrasando el encendido y anulándolo dependiendo 
del grado de deslizamiento. 

El resto de componentes del sistema S-KTRC conviven 
con los ya conocidos para los sistemas de inyección y ABS. 
Estos son:  los sensores de velocidad de las ruedas, el 

La nueva Kawasaki ZX10R 2011 posee, como principal 
novedad, un avanzado sistema de control de tracción
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sensor de cigüeñal, el sensor del acelerador, 
el botón de selección del modo S-KTRC y el 
velocímetro.

Modos de intrusividad

El piloto puede cambiar el modo de 
intrusividad del S-KTRC a voluntad desde el 
manillar izquierdo. 

Tiene las siguientes opciones:

Modo 1: Es el menos restrictivo de los tres 
modos. Permite grandes deslizamientos y 
que la rueda delantera pierda el contacto con 
el suelo bajo grandes aceleraciones.

Modo 2: Permite deslizamientos cortos.

Modo 3: El sistema previene cualquier 
tipo de deslizamiento de la rueda trasera.

conclusión

Es realmente importante recordar que 
los sistemas de control de tracción evitan el 
deslizamiento o lo permiten hasta una cierta 
medida, pero en ningún caso tienen control 
alguno sobre la fricción existente entre los 
neumáticos y el suelo; por lo que nunca hay 
que olvidar que, bajo ciertas circunstancias, 
el sistema no está preparado para evitar una 
posible caída. 

Gustavo
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En 2010 se ha continua-
do con el proceso de 
reforma de las norma-
tivas de homologación 
para motos, una ini-

ciativa de la Comisión Europea 
del año 2009. Una primera ronda 
de consultas, a través de Internet 
en enero de 2009, fue seguida de 
consultas a los interesados y la pu-
blicación de informes de expertos 
y estudios de evaluación del im-
pacto de dichos cambios a finales 
de año.

El periodo de consultas se cerró 
a principios de 2010, a la espera 

de la publicación de la propuesta 
de reglamento previsto para la pri-
mavera de 2010.

Tras un retraso de varios me-
ses, la Comisión Europea publicó 
su propuesta de reglamento el 5 de 
octubre de 2010. Dicha propuesta 
tiene por objeto el esclarecimiento 
de las normas existentes -reparti-
das en cientos de documentos téc-
nicos-, así como la introducción de 
requisitos Además, el texto intro-
duce nuevos requisitos técnicos. 

Mientras que algunos puntos  
son positivos para los moteros, 
tales como la eliminación de los 

Toca hablar de 
un tema un tanto 
duro, pero que nos 
afectará a todos los 
moteros en unos 
años: el proyecto 
de reglamento de 
homologación  
para motos

técnica fema
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límites de la potencia del motor (los 
compañeros franceses sufren dicha 
limitación), la obligatoriedad de infor-
mar sobre las emisiones de CO2 y el 
libre acceso a la información sobre re-
paración y mantenimiento, otros son 
más complicados. Obligatoriedad del 
ABS para todas las motocicletas de 
más de 50 cm³, las restricciones a la 
mejora y modificación de las motos, y 
las luces delanteras automáticas son  
las medidas más problemáticas para 
los moteros.

FEMA inició una campaña activa a 
partir de 2009 y continuó en 2010, con 
el fin de asegurarse de que el nuevo 
reglamento respete los derechos de 
los usuarios, promueva la mejora del 
medio ambiente y asegure la calidad 
del producto, al mismo tiempo que la 
libertad de elección por parte del clien-
te y la oferta de productos.

Tras varias reuniones con los fun-
cionarios de la Comisión Europea du-
rante el período de redacción, FEMA 
presentó su opinión sobre los temas 
a debate. Se hizo hincapié, en parti-
cular, en los resultados del estudio de 

la Comisión de evaluación del 
impacto, demasiado optimista 
con el resultado de la introduc-
ción del ABS obligatorio. Tam-
bién insistió en que se tuviera 
en cuenta las limitaciones de 
los pequeños fabricantes, que 
tendrían dificultades para ha-
cer frente a los altos costes ini-
ciales para introducir en todos 
sus productos el ABS obligatorio.

Primera lectura, en junio

La propuesta se espera que sea pre-
sentada en primera lectura en el Parla-
mento Europeo en junio de 2011, con 
una votación final en sesión plenaria 
en septiembre de este año. Después, 
pasará por el control del Consejo de 
Ministros. Ambas instituciones podrán 
introducir enmiendas en el texto antes 
de votarse el documento final.

El reglamento de homologación divi-
de la norma en varias partes, que 

abarcan procedimientos de prueba 
medio ambientales, medidas contra 

las modificaciones, dispositivos de 
enganche para remolque, sistemas de 
auto-diagnóstico y dispositivos de fre-
nado, así como los requisitos adminis-
trativos para las homologaciones de 
motos artesanales y de series cortas.

Los representantes de FEMA se 
han reunido con la Comisión Europea 
en varios ocasiones, algunas a solas 
y otras durante la celebración de las 
Reuniones del Grupo de Trabajo de la 
Moto en octubre 2010 y enero 2011, 
para mostrar la postura de los moteros 
y contribuir al contenido técnico de la 
norma.. "El diablo está en los detalles", 
se dice, y los miembros de FEMA tra-
bajan con la intención de asegurarse 
que las recomendaciones técnicas no 

técnica fema

52

El ABS obligatorio en 
todas las motos es 
una de las propuestas 
del Reglamento de 
Homologación que más 
preocupa a FEMA. Sobre 
todo, porque se está 
sobrevalorando su eficacia



perjudiquen a la seguridad y la libertad 
de los moteros en Europa.

Homologación individual

El Reglamento también cubre la ho-
mologación individual de vehículos, 
o de series cortas y, por tanto afecta-
rá tanto a constructores aficionados 
como a customizadores profesionales. 
Con el objetivo de proteger la libertad 
de crear motos diseñadas de forma in-
dividual y el desarrollo de soluciones 
técnicas innovadoras, FEMA se puso 
en contacto nuevamente con la Comi-
sión Europea. 

De los grandes fabricantes se es-
pera que sean capaces de invertir 
en investigación y actualización de 
sus líneas de producción con el fin de 
cumplir con las normas. Para la ma-
yoría de los constructores aficionados, 
customizadores, y los fabricantes de 
pequeñas series, el cumplimiento de 
las nuevas normas de homologación 
simplemente sería imposible. A través 
de un certificado de aprobación indivi-
dual de un vehículo (AIV), la Comisión 

Europea está tratando de dar cabida a 
las necesidades de los pequeños fa-
bricantes. Sin embargo, muchos cus-
tomizadores ya han expresado sus 
preocupaciones en relación al texto 
legislativo propuesto.

En respuesta a los comentarios de 
FEMA, en la última reunión del Grupo 
de Trabajo de la Moto, que se mantuvo 
en enero de 2011, la Comisión anunció 
la creación de un grupo de trabajo es-
pecífico sobre la AIV. FEMA acoge con 
gran satisfacción esta iniciativa y par-
ticipará activamente para defender la 
variedad de productos dentro de la co-
munidad motera. Equilibrar las nece-
sidades de los pequeños fabricantes, 
importadores y customizadores frente 
a las grandes empresas, aprovechan-
do las lagunas en la regulación, será el 
problema más importante al cual hacer 
frente.
en otros frentes

El 29 de noviembre de FEMA estuvo 
presente en el Consejo Económico y 
Social Europeo. Durante la sesión, los 
representantes de FEMA expresaron 

su preocupación sobre la parcialidad 
en favor de la gran industria en la medi-
da que, además, no tiene en cuenta la 
opinión de los usuarios. La propuesta 
de dictamen, sin embargo, fue acep-
tada de común acuerdo por los miem-
bros.
Paralelamente a estas actividades, 
FEMA estableció contacto con el Comi-
té de las Regiones, órgano consultivo 
de las autoridades regionales y locales 
de la Unión Europea. Con el objetivo 
de atraer la atención de la Comisión 
sobre los aspectos más críticos de la 
propuesta de reglamento, los moteros 
esperan que la institución participe, ex-
presando su preocupación y señalan-
do los cambios necesarios en el texto.

Juan Soroa

Procedimiento en el Parlamento Europeo (en 
inglés): http://www.europarl.europa.eu/oeil/
file.jsp?id=5877852
Posición oficial de FEMA en relación con  
la propuesta de reglamento de homologación 
(en inglés): http://www.fema-online.eu/index.
php?page=vehicle-aspects

AMM colabora activamente 
con FEMA. A la derecha 
de la imagen, Juan Soroa, 
vicepresidente de la 
asociación, durante un 
acto organizado por la 
asociación europea
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CONSULTORIO
ASOCIACIÓN MUTUA MOTERA

AMM

Alguna 
pregunta

La moto se 
desestabiliza cuando 
paso de 235 km/h
Tengo una GSXR 1000 K8 de 2008. Mi problema es que, a partir de 235-240 km/h, 
me crea movimientos desestabilizadores. Son movimientos laterales, de tal forma 
que se mueve el eje trasero en relación al delantero; o al contrario. He intentado 
solucionarlo endureciendo la extensión y compresión del amortiguador trasero. 
Con esto, ha mejorado, pero no demasiado. Reconozco que he bajado la moto 
de delante. Supongo que esto ha podido provocar una pérdida de estabilidad, 
aunque pienso que no debería afectar tanto. Como ‘gomas’ llevo unos Dunlop D211 
Motoracer, que han hecho que se reduzca este movimiento ligeramente.  
Hola Guillermo:
Bueno lo que te ocurre es practicamente 
normal. Al bajar las barras de delante (aunque 
no nos dices cuanto las 
has bajado) has acortado 
la distancia entre ejes por 
un lado y, a la vez, has 
reducido el avance de 
la rueda delantera por el 
otro. Esto crea este tipo 
de oscilaciones a alta 
velocidad. Al cambiar los 
neumáticos, seguramente, 
has compensado parte 

de esa pérdida de avance delantero, pero 
solo en parte. Lo más recomendable es 
que hagas la prueba de volver a colocar las 

barras delanteras en 
la posición de origen, 
verás como de esta 
forma se corrige el 
problema. Si es así, y  
entonces lo que echas 
en falta es algo de 
agilidad, puedes probar 
a subir la parte trasera 
de la moto un par de 
milímetros.

Esta sección es 
posible gracias a 

la colaboración de 
Gassattack  

(www.gassatack.com)
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Cómo hacer que mi moto sea más ágil
Tengo una ZX10 08 y no consigo que la moto sea todo lo ágil que espero. He vuelto 
a los reglajes de inicio de la moto, pero bajando las tijas 6 mm y así, la moto parece 
ágil en principio, pero en la entrada en curva y en medio tengo que ‘tirar’ de ella 
para que entre. Me estoy planteando dejar la tija bajada unos 3 mm y subir con la 
precarga de atrás 1 o 2 mm. También he pensado en cambiarle el piñón por uno con 
un diente menos, para aprovechar más el cambio, y creo que, de paso, si echo la 
rueda algo para atrás, indirectamente estoy cargando delante, con lo que quizás sea 
algo mas ágil dentro de la curva ¿no?

Sé perfectamente a que te 
refieres, y casi has tenido la 
solución en tus manos, pero 
estas pensando justo en 
‘agravar’ el problema. Para 

que la moto haga 
eso que quieres (no 
tener que tirar de ella) 
necesitas acortar 
la distancia entre 
ejes. Esto puedes 
conseguirlo de dos 
maneras: en lugar 
de colocar un piñon 
con un diente menos, 
pon una corona con 
dos dientes más... 

Y la rueda irá hacia delante. 
Otra manera, es quitando 
un eslabón de la cadena. 
Te recomiendo la segunda 

opción si no quieres tocar 
el desarrollo, y la primera 
si quieres modificarlo. En 
mi moto acorté la distancia 
entre ejes, asi consigues 
dos cosas: mayor tracción 
y la reacción de una 600cc... 
Pero cuidado, que se vuelve 
muy nerviosa, algo malo 
tenia que tener el invento. 
Necesitarás modificar tu 
amortiguador de dirección 
para que funcione más duro 
(nuestro colaborador técnico 
MHS Suspensiones puede 
hacértelo).

Ajuste de suspensiones Yamaha YZ450
Tengo una YZ450 y estoy mirando en foros e información de reglajes de 
supermotard. Mi pregunta es: la horquilla de delante, ¿se ha de cambiar y poner una 
más corta o es suficiente con ponerlas más duras? ¿La suspension trasera, también 
hay que reglarla? Muchas gracias. 

Acerca de  este aspecto hemos visto y oido 
de todo: desde gente que no las modifica 
en recorrido hasta quien las 
recorta una barbaridad. Nosotros 
seguimos las indicaciones de 
MHS Suspensiones en este 
sentido. Son especialistas y tocan 
suspensiones de este tipo cada 
día. Nos recortaron el recorrido 
dos centímetros delante y uno 
detrás. Consecuentemente esto 
también provoca un cambio en 

las geometrías de la moto, que creemos (y 
realmente hemos comprobado que funciona) 

que es ideal. 
Además, necesita 
algunos cambios 
en el apartado de  
los hidráulicos. 
Yo ahora no tengo 
queja alguna... 
de hecho te 
recomiendo que 
hagas la prueba!



La Ley de Seguri-
dad Vial tiene por 
objeto y razón la 
seguridad vial (Art. 
número 1) y, aten-

diendo y entendiendo la mis-
ma, las velocidades máxima 
y mínima autorizadas para 
la circulación se fijará regla-
mentariamente consideran-
do las características de los 
conductores, los vehículos y 
las vías (Art. número 19.2).

Nos anunciaba el Minis-
terio de Interior el día 25 de 
febrero que, según un Real 
Decreto (RD 303/2011) pu-
blicado el 5 de marzo y apro-
bado el día anterior, a partir 
del día 7 del mismo mes se 
reducía la velocidad en au-
topistas y autovías de 120 
km/h a 110 km/h.

Es así como se ha cam-
biado un Reglamento de una 
Ley para la Seguridad Vial, 
con el único fin público de 
bajar el consumo de energía 
a través de la reducción del 
consumo de combustible tan 
solo en motocicletas y turis-
mos. A la vez que han adver-
tido que si esto funciona… 
continuará: “esta medida se 
aplicará transitoriamente en 
función de los resultados ob-
tenidos”.

Pero, para colmo de nues-
tros males, el día 5 se publi-
caba y el día 4 se aprobaba 
la Ley de Economía Soste-
nible (Ley 2/2011), donde en 
la política de fomento de los 
medios de transporte de me-
nor coste social, ambiental y 
energético se han olvidado 
(como siempre) de las moto-
cicletas y ciclomotores y han 
dejado de lado del compro-
miso escrito en el mismo tex-
to basado en la participación 
de la sociedad en la toma de 
decisiones que afecten a la 
movilidad.

Ahorro de energía

Lamentablemente, con 
este tipo de acciones llega-
mos a varias conclusiones. 

La principal, que la especie 
política de este país es muy 
olvidadiza sobre los verda-
deros asuntos de la “memo-
ria histórica”: esta medida es 
una mala copia de la adop-
tada en los últimos coletazos 
de una dictadura.

Desde hace años, docu-
mentos como “Estrategia de 
ahorro y eficiencia energéti-
ca en España 2004-2012” y 
otros emitidos por el Minis-
terio de Industria, Turismo y 
Comercio advierten que las 
medidas de uso más eficien-
te de los medios de transpor-
te son:

• Gestión de las infraes-
tructuras de transporte, me-
jorando la gestión de las mis-
mas y el control riguroso de 
la velocidad.

 Hemos 
vuelto a 
1979

Una orden ministerial impone que, desde el 7 de marzo, en autovías y autopistas no 
podemos circular a más de 110 km/h. La excusa es bajar el consumo energía, pero, lo 
cierto es que mientras el ahorro es mínimo a nosotros nos vuelven a límites que no se 
conocían desde el final de la dictadura de Franco

Han modificado 
la ley de  
Seguridad Vial 
solo para bajar el  
consumo de  
combustible

110



• Gestión de las flotas de 
transporte por carretera.

• Aplicación de técnicas 
de conducción eficiente del 
vehículo privado, camiones 
y autobuses.

• Renovación del par-
que.

En ningún momento nos 
dice que debamos reducir 
los límites de velocidad en 
autopistas y autovías para 
motocicletas y turismos, 
pues todos sabemos que, 
como norma general, estas 
son de las mejores condi-
ciones de eficiencia ener-
gética que se pueden dar 
gracias al tipo de vía.

Como en la dicadura

En época de Franco, 
concretamente el 17 de 
octubre de 1973, a raíz de 
la decisión de la Organi-
zación de Países Árabes 
Exportadores de Petróleo 
de no exportar más petró-
leo a los países que habían 
apoyado a Israel durante la 
guerra del Yom Kippur, que 
enfrentaba a Israel con Si-
ria y Egipto, comenzaría la 

crisis del petróleo de 1973.
En 1974, España, salpica-
da por la situación mun-
dial, prepara un Decreto 
(951/1974) con el que mo-
difica el Código de Circu-
lación para que permitiera 
cambiar las velocidades 
por consideraciones rela-
cionadas con el consumo 
de energía. 

En el año 1975 (Decreto 
3595/1975), una nueva re-
forma da poder al Ministerio 
de la Gobernación, previo 

informe de Obras Públicas, 
para imponer limitaciones 
de velocidad relacionadas 
con el consumo de ener-
gía.  Unas limitaciones que 
no llegarían hasta octubre 
de1976 y que bajarían la 
velocidad de motocicletas, 

turismos, camiones, auto-
buses, articulados, etc, en 
todo tipo de vías.

No será hasta el año 
1980 (Orden 17/01/1980) 
cuando, gracias al Plan 
Nacional de Seguridad 
Vial del 16 de noviembre 
del año anterior , basado 
en el reconocimiento de la 
modificación de las infraes-
tructuras siendo éstas me-
jores para la seguridad y la 
reducción del consumo, se 
produce un nuevo cambio 
normativo estableciendo 
velocidades parecidas a las 
hoy conocidas.

En aquel entonces se tar-
dó más de dos años en apli-
car una norma anunciada y 
se hizo con mejor criterio y 
calidad ejecutiva… Hoy, en 
plena democracia, se ha 
tardado menos de 10 días 
y la Ley de Seguridad Vial 
no admite por objetivos ese 
cambio.

Peor que en 1979

Y como último recuerdo, 
la segunda crisis del pe-
tróleo de 1979. Se produjo 

bajo los efectos de la revo-
lución iraní y de la Guerra 
Irán-Irak, donde el precio 
del petróleo se multiplicó 
por 2,7 desde mediados de 
1978 hasta 198. Pero esto 
no fue suficiente para para-
lizar los cambios… 

Esto es… estamos peor 
que en 1979.

Y a todo esto, la diferen-
cia de consumo entre ir a 
120 km/h e ir a 110 km/h es 
inapreciable. Con el proble-
ma añadido de más tiempo 
circulando y una respuesta 
incorrecta del motor ante 
determinadas circunstan-
cias del tráfico en veloci-
dades más largas… Mejor 
en 5ª que en 6ª… Si quiero 
circular con seguridad.

Ahora, creo que tendría-
mos que utilizar la motoci-
cleta más que nunca dis-
frutando de esas carrete-
ras llenas de curvas regalo 
de nuestra geografía… no 
vaya a ser que esto dure y 
mucho…

  Sombra
… desde las sombras…  

disfrutando de la escasa libertad de 
expresión de nuestro país.

En 1979 pa-
saron dos años 
hasta aplicar la 
norma, hoy, en 
plena democra-
cia, han tardado  
díez días




