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OTOÑO NEGRO
Si hay algo que le tenemos que agradecer a la Administración es 

el hecho de inculcarnos la idea de que la seguridad vial es algo 
importante. 

Hasta no hace tanto, la muerte de miles de ciudadanos en la carretera 
a nadie parecía importarle. Es curioso que un avión militar sufre un 
accidente, mueren varios soldados y es un escándalo nacional, se pi-
den dimisiones y se monta una crisis de gobierno; cae un helicóptero 
militar en Afganistán, y tres cuartos de lo mismo; ETA en 40 años ha 
asesinado a unos 900 ciudadanos y es el primer problema del país. Sin 
embargo más de 4.000 ciudadanos mueren CADA AÑO en la carrete-
ra, y no pasa nada.
Por eso hemos de agradecer a la Administración el habernos “abierto 
los ojos”, pues efectivamente se trata de un problema de primer orden, 
es el primer problema del país. Y ello implica que todos los responsa-
bles de esta matanza se den cuenta de que hay que tomar medidas. Las 
de los ciudadanos ya se están tomando. Las sanciones se endurecen 
cada año, hemos pasado de la multa a la retirada de carné, de ahí a la 
retirada de puntos, y en breve pasaremos a la cárcel, y todo ello adere-
zado con una ensalada de millones de euros gastados en campañas para 
convencer a los ciudadanos de a pie, perdón, de a rueda, de que somos 
los únicos culpables y de que tenemos que enmendarnos.
Lo que sucede es que esto no es cierto. Sí, somos culpables, pero no 
siempre. Hay muchos, muchos casos, en que la Administración, ya sea 
por su mal hacer, su desidia o su autismo frente a los ciudadanos, pro-
voca o agrava las consecuencias de los accidentes de tráfi co. Y esto es 
absolutamente inadmisible porque la Administración debería ser infali-
ble en algo tan importante como la seguridad. Que un conductor se 
duerma al volante tras kilómetros conduciendo porque le han impuesto 
la anacrónica y tediosa velocidad máxima de 120 km/h es algo que se 
debería evitar, pero que entra dentro de lo probable. Pero que la Ad-
ministración siga poniendo guardarraíles que convierten lo que sería 
un simple accidente sin consecuencias, en una tragedia mortal, cuando 
estos efectos se conocen desde hace decenios, cuando la tecnología 
para evitarlo existe desde hace lustros y cuando el coste de la solución 
es tan ridículo, es sencillamente inadmisible.
También en esto empieza a haber cambios. La Administración está 
dando pequeños pasos. No es que reconozcan que tengan culpa de 
nada, no, pero al menos admiten que la situación puede mejorar y se 
comprometen a tomar medidas.
Lo que sucede es que, a pesar de estos avances, a los ciudadanos de a 
rueda nos resulta cada vez más indignante que se gaste la millonada de 

dinero que se invierte en campañas publicitarias y en poner radares en 
rectas (cuando el exceso de velocidad es la sexta causa de accidentes, y 
no llega al 4%), y para proteger los guardarrailes, “como no hay dinero” 
se hagan planes a 6 años, y tan sólo en ciertas carreteras, no en todas. 
Nos indigna que para quitar puntos y para cambiar el Código Penal y 
criminalizar a los usuarios, se modifi que la legislación en tiempo record, 
pero para desarrollar una legislación de obligado cumplimiento en rela-
ción con la instalación de protecciones para motoristas, se nos da un 
NO rotundo por respuesta, pues legislar es “muy complicado”. Eso sí, 
para sacar responsabilidades a los ciudadanos la pluma del legislador es 
ágil y rápida como el águila.
Pues bien, los moteros de toda España vamos a decir ¡BASTA YA! He-
mos superado diferencias y nos hemos unido con una única bandera, 
¡el derecho a circular con seguridad! Sólo habrá unos colores, los de los 
Moteros Unidos por el derecho a la vida. Y el comienzo de este plante, 
de esta “guerra” por el imperio de la razón y por la dignidad del moto-
rista, será este otoño. Los días 4 de noviembre, 6 y 16 de diciembre, 
vamos a organizar las tres movilizaciones más importantes de nuestra 
historia motera para decirle a la Administración que ¡BASTA YA!
Da igual que seas motero convencido o no, que tengas una 50 o una 
1.800 cc, como si sólo entras en circuito... si tienes un mínimo de digni-
dad humana, ¡TIENES QUE VENIR! La Administración tiene que ver que 
somos tan importantes como el resto de ciudadanos y lo vamos de-
mostrar este otoño, del que haremos el más negro vivido por un go-
bierno en los últimos tiempos.
Os mantendremos informados. Pero por lo pronto, haz hueco en la 
agenda. Tan sólo te pedimos tres días de tu vida. Tres mañanas, 18 míse-
ras horas que te pueden salvar la vida. Si no nos unimos en esto, cierta-
mente tendremos merecido todo lo que nos hagan.
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