
016

Juan Manuel Reyes
Pres. Asociación Pro-Mutua Motera

LA GENERALITAT DE CATALUÑA 
INSTALA TRAMPAS PARA 
MOTORISTAS

“Demencial” es el califi cativo adecuado para la actitud de la Gener-
alitat de Cataluña. ¿Por qué?: muy sencillo, porque está im-
plantando el sistema sueco de contención de vehículos, sistema 

odiado por todos los motoristas europeos... y especialmente por los suecos. 

¿Por qué es tan denostado? Pues porque consiste nada más y nada menos 
que en un sistema de cables de acero que se fi jan a postes de doble T tam-
bién de acero. Es decir que en vez de tener una chapa en forma de bionda 
sujeta a postes, tenemos tres cables que hacen la función de la bionda, y 
que se sujetan a los famosos postes IPN’s tan queridos por nuestra afi ción.

Ahora el problema, además del poste, son los cables, pues cuando un 
motero impacta contra uno de estos sistemas, el resultado no es la am-
putación de un brazo, una pierna o la cabeza, ahora directamente salimos 
perfectamente fi leteados y listos para que nos echen a la barbacoa. Y eso si 
no tenemos la suerte de dar además contra el poste, porque entonces ya 
nos convertimos en carne picada. 

¿Sabéis por que el Gobierno sueco los sigue implantando? Porque según 
ellos, en su país no hay motos. Solo tienen unas 150.000, que para la pob-
lación de Suecia no está mal. Es decir, que reconocen que es criminal para 
el motorista, pero que como son pocos, no pasa nada que se muera al-
guno. Pero ¿y en Cataluña? ¿Cuál es la excusa? Porque pocos moteros no 
nos pueden decir que hay, ¿o será que somos demasiados y de alguna 
forma hay que reducir la población? 

Y lo mejor de todo es que este sistema lo están instalando en un momento 
en que la mayoría de las CCAA están admitiendo el drama que suponen los 
guardarrailes para los motoristas y se están comprometiendo a instalar sis-
temas de protección homologados. Cuando ya hay Comunidades como 
Andalucía, Asturias, Galicia o País Vasco donde están instalando protec-
ciones para motoristas, en Cataluña no se les ocurre otra cosa que instalar 
el sistema más sanguinario, dañino y maligno que hay para nosotros, el 
sistema de cables, pasándose por el forro la recomendación de la Orden 
Circular 18/04 del Ministerio de Fomento.

Desde luego hay que ser cafre y mentecato, ¿Se han enterado estos 
señores de los muertos y lesionados que hay cada año por culpa de los 
guardarrailes? ¿Saben cómo queda un motorista, o mejor dicho, una per-
sona, después de dar contra uno de esos sistemas de “protección”? 

Bien, pues desde luego no nos vamos a estar quietos, la AMM ha proce-
dido a denunciar a la Generalitat de Cataluña y está trabajando también en 
una denuncia penal y personal contra los cargos responsables de la insta-
lación de dicho sistema ya que, de cada uno de los muertos y lesionados 
que lo sean por impactar contra uno de estos sistemas, podría y debería 
ser responsable el cargo público que decidió instalar semejante animalada.

Esto no puede seguir así, tenemos que pararlos, y lo tenemos que hacer 
entre todos, si conoces cualquier punto donde se esté cometiendo 
cualquier infracción por parte de la Administración, no dudes en llamar al 
Departamento de Seguridad Vial de la AMM y denunciarlo.

Teléfono de Denuncias: 628 68 49 78
EMail: seguridadvial@mutuamotorista.com
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