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Miembro de:

Últimamente hemos sido el objeto de
atención de la revista MOTOCICLISMO. Su
trato no ha sido precisamente amable hacia
la AMM, si bien es cierto que no hay mucha
novedad en esta cariñosa dedicación, salvo
por su insistencia y su intensidad. Por lo
demás todo igual: siguen sin documentarse
correctamente antes de informar a sus lec-
tores.

No pretendo aquí entrar en polémica algu-
na, los únicos motivos de este editorial son
que no se pueda recurrir a aquello de “el
que calla otorga” y, sobre todo, para que
aquellos que desconocían la verdad, tengan
elementos de juicio para no dejarse enga-
ñar.

En cualquier caso quede ahí nuestro agra-
decimiento por su atención. Ya sabéis: “lo
importante es que hablen de uno, aunque
sea mal”.

En primer lugar, empezaré por uno de sus
últimos números, aquel en el que anuncian
el “fin del idilio entre la AMM y el Ejecutivo”,
“idilio” que no se ha terminado sencilla-
mente porque nunca ha existido. Esta
noticia parece más bien un intento de salvar
su credibilidad como revista que una verda-
dera información.

Me refiero a que durante varias semanas
han venido publicando una serie de afirma-
ciones en las que nos venían a tachar de
“marionetas” de la DGT. Está claro que una
marioneta no critica al amo que mueve sus
hilos ¿cómo explicar entonces las críticas
de la AMM al Plan de Seguridad para Motos
de la DGT? Pues inventando el fin de un
“idilio” que nunca ha existido.

La AMM es una asociación de usuarios
de la moto independiente y apolítica, algo
que algunos no pueden comprender.
Sencillamente no nos casamos con nadie
más que con el motorista de la calle. Si
tenemos que protestar protestamos; si para
mejorar la seguridad de los motoristas tene-
mos que trabajar con la Administración, lo

hacemos, y si tenemos que reconocer que
hace algo bien, lo reconocemos, de igual
forma que criticamos a esa misma
Administración cuando consideramos que
se equivoca. 

Es la ventaja, la gran ventaja, que nos da
el ser INDEPENDIENTES. 

Pero no es la primera vez que esa publica-
ción desinforma sobre la AMM, hace tiempo
que lo vienen haciendo, y otro de los últimos
ejemplos está en su acusación de que la
DGT nos haya designado a “dedo” como
representantes de los usuarios en el Grupo
de Trabajo para la Seguridad Vial de los
Motoristas (GT52); de haberse informado
previamente sobre el origen de este grupo,
habrían evitado el quedar en evidencia al
demostrar que no dominan la materia sobre
la que escriben. Si se hubieran documenta-
do, sabrían que el GT52 se creó y existe
gracias a la AMM, gracias a que en nuestra
primera reunión con el Director General de
Tráfico el día 18 de abril de 2006, le pedimos
formalmente que se creara un grupo de tra-
bajo centrado en la problemática específica
de los motoristas.

El Sr. Navarro se comprometió a crear el
grupo. Es cierto que luego tardó en hacerlo,
pero finalmente cumplió su compromiso y el
21 de febrero de 2007 creó por fin el GT 52.
De manera que ahora ya saben por qué la
AMM forma parte de él y por qué no están
ellos ni ninguno de sus acólitos, sencilla-
mente porque no han hecho nada por con-
seguirlo.

Hay más ejemplos sobre sus “incorreccio-
nes” informativas -de hecho podría estar
escribiendo un mes- pero recordaré solo
uno o dos más. Cuando su “experto” en
Seguridad Vial arengó a sus lectores para
que asistieran a la manifestación del 10 de
noviembre de 2007, entre críticas gratuitas
a la AMM, cómo no, dijo que el Ministerio de
Fomento no había puesto ni “2 km” de
SPM; de haberse informado previamente,
sabría que en esa fecha el Ministerio llevaba
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ya instalados cerca de 300 Km de SPM.
¿Por qué mencionaron 2 km entonces?
Pues la verdad, lo desconozco. No sé si
fue pura exageración provocada por su
ímpetu de arengar a las masas para que
fueran a la manifestación, o es que el
dato lo obtuvieron de una mesa redonda
celebrada el 4 de diciembre de 2006 en
la que la AMM sacó los colores al
Ministerio de Fomento, dejando en evi-
dencia a sus representantes ante un
auditorio de más de 300 personas,
cuando les hicimos reconocer que de su
famoso plan de 1505 km tan solo habí-
an instalado unos 2 km.

Espero que haya una tercera explica-
ción, pues en cualquiera de los dos
casos la situación sería sonrojante: en el
primero, porque supondría que el
“experto” en seguridad vial de una revis-
ta especializada estaría vertiendo infor-
mación inventada; y en el segundo, por-
que ese mismo “experto” estaría utili-
zando información un año desfasada. 
El problema es que no se trata de un
error aislado. A los ejemplos anteriores
podemos añadir el del número 2078,
página 31, de su revista. En éste dice su

“experto” que los motoristas hemos
estado representados en el GT52, entre
otros, por la RFME. Lamentablemente
vuelve a dar la sensación de que no
sabe de lo que está escribiendo, pues ni
siquiera ha tomado la precaución de
comprobar las organizaciones pertene-
cientes al GT, información que es públi-
ca. De haberlo hecho sabría que la
RFME no está en el GT 52.

Eso, sin contar que en esa misma pági-
na, hacen gratuitos comentarios sobre
nuestro proyecto de mutualidad y que
nos hemos postulado como “interlocu-
tora única de los moteros”, hecho
absolutamente incierto, pues la AMM
jamás se ha autoerigido en tal represen-
tación, a diferencia de sus “protegidos”
que sí que han emitido más de una nota
de prensa autoproclamándose como
“únicos representantes del colectivo”.

Es curioso que desde sus páginas se
nos suele acusar de no estar cualifica-
dos para representar al colectivo, y aun-
que nunca la AMM se ha arrogado tal
representación, la verdad, me gustaría
saber qué criterios piensan que deben

tenerse en cuenta para determinar quién
está realmente cualificado para ejercer-
la. Desde luego, si ellos o sus acólitos
pretenden tal representación, no parece
que el criterio del conocimiento de la
materia y la calidad de la información
que manejan deba ser tenido en cuenta.

Tan solo quiero decir una última cosa, y
es que todos los avances que se están
logrando en los últimos años son sen-
cillamente gracias al colectivo; a los
usuarios en general; a los miles de
compañeros que se dejan la piel en la
carretera para ir a las manifestaciones;
a los medios que apoyan incondicio-
nalmente la lucha de todos sin fijarse
en colores ni banderas; a los compañe-
ros que han caído en la carretera y han
muerto o sufrido graves lesiones; a sus
familiares. Es en definitiva gracias a
LA SUMA DE TODOS. ¿Qué alguien
en particular quiere las medallas?
¡Todas para él!, los demás nos confor-
mamos con muy poquito, tan solo con
trabajar y tener la satisfacción de ver
que los resultados de ese trabajo se
traducen en menos muertos y heridos
en la carretera. 
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21 de febrero del 2007. (Fotografía cedida por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial)
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