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Pleno del Consejo de Seguridad Vial
El 5 de febrero, se celebró el pleno del
Consejo Superior de Seguridad Vial.
Dentro del orden del día se expuso un
balance de los cuatro años de legislatu-
ra, haciendo especial mención al colecti-
vo motorista, el único cuya siniestrabili-
dad ha aumentado.

De entre las numerosas intervenciones
de los asistentes, cabe destacar la de D.
José Franqueira, Secretario de Anesdor,
en la que pidió que el Grupo de Trabajo
para la seguridad vial de la motocicleta
se mantenga activo con el fin de introdu-
cir todas aquellas mejoras que se esti-
men convenientes el Plan de Seguridad
Vial para Motos. El representante de la
AMM, Juan Manuel Reyes, se adhirió a
la intervención del sr. Franqueira y plan-
teó las siguientes peticiones y pregun-
tas:

1.- A la DGT, que se evite mencionar los
400 cc como límite del futuro carné A2,
pues el límite real se establece en una
potencia de 35 kw (45 CV), tal como

consta en las directrices de la Directiva
Europea de 2006.

2.- Al Director Gral. de Carreteras se le
pidió que explicara por qué no se esta-
ban protegiendo todas las barreras de
contención de las carreteras de nueva
construcción con SPM, a lo que contes-
tó que se estaban instalando según los
criterios establecidos (OC 18/04). La
AMM entiende que seguir el criterio de la
OC 18/04, y no el de la OC 321/95, es
claramente discriminatorio, pues supone
dedicar más recursos a la seguridad vial
de los usuarios de vehículos más prote-
gidos frente a los más vulnerables, como
son los motoristas y ciclistas.

3.- También al Director Gral. de Carrete-
ras se le preguntó si la pintura utilizada
en el plan de repintado de marcas viales
es antideslizante, a lo que contestó que
“es de la máxima calidad”. Dado lo
impreciso de la repuesta, la AMM consi-
deró muy grave la posibilidad de que la
pintura sea potencialmente peligrosa

para los vehículos de dos ruedas, des-
pués de todas las reivindicaciones al
respecto y de que en anteriores conver-
saciones se le haya asegurado que en
adelante toda la pintura utilizada sería
antideslizante.

Con el fin de aclarar la situación, la AMM
ha solicitado formalmente al Ministerio
de Fomento que determine con total
exactitud las características técnicas de
la pintura utilizada.

4.- Respecto del proyecto “Carné por 1
euro”, la AMM preguntó al Subdirector
de la DGT por qué incluía sólo el carné
de automóvil, y no de motocicleta,
teniendo en cuenta  las ventajas de
esta última en cuanto a mejora de la
movilidad y reducción de contamina-
ción. El Subdirector informó que se
debía a que los medios eran limitados,
pero que a la vista de los resultados y
de la sugerencia de la AMM, no habría
inconveniente en estudiar la extensión
del proyecto.

El pasado día 17 de diciembre se celebró
en Córdoba una reunión entre la AMM y
el Delegado de Seguridad y Movilidad
del Ayuntamiento, D. José Joaquín Cua-
dra, en la que se trató sobre el tráfico y la
movilidad en moto en esta ciudad. Se
abordaron diversos aspectos de interés

común, repasando las actuaciones que
este ayuntamiento ha llevado a cabo
para fomentar uso de la moto, como la
autorización para circular por el carril-
bus y la creación de plazas de aparca-
miento específicas, y se plantearon nue-
vas vías de colaboración para el futuro.

Juan Manuel Reyes con D. José Joaquín Cuadra, Delegado de Seguridad y Movilidad
del Ayuntamiento de Córdoba.

Reunión con el Ayuntamiento de Córdoba

El 26 de febrero tuvo lugar una reunión
en la sede del Justicia de Aragón para
dar un nuevo impulso a la creación del
Instituto de Seguridad Vial de Aragón en
el ámbito de la DGA.

La AMM, que al igual que en reuniones
anteriores estuvo presente y es una de
los principales promotores del proyecto,
considera muy positivo el camino que se
está siguiendo y el interés mostrado por
el Justicia y todos los asistentes a la reu-
nión, por la seguridad vial de los usua-
rios de motocicletas y ciclomotores.

La reunión fue un paso más para la con-
solidación del esperado Instituto.

La propuesta de creación del Instituto de
Seguridad Vial de Aragón se puede con-
sultar en la web del Justicia:
www.eljusticiadearagon.es

Reunión en la sede
del Justicia de Aragón
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Del 21 al 24 de marzo tendrá lugar la 1ª
KDD Internacional de la AMM. Asocia-
dos y compañeros de ruta de diversos
puntos de España se desplazarán a la
localidad portuguesa de Póvoa de Var-
zim donde actuará como anfitrión el
motoclub Lobos do Mar.

Dentro de un programa de actividades
abierto, los asistentes tendrán la oca-
sión de realizar recorridos turísticos
con visitas a los lugares más represen-
tativos de la zona, degustaciones de la
gastronomía local o asistir a las cele-

braciones típicas de la Semana Santa
del país vecino.

Esta 1ª KDD Internacional ha sido una
iniciativa de un grupo de asociados a
través del foro de la página web de la
AMM (www.mutuamotera.es). Aunque
ya está cerrado el plazo de reserva
para el alojamiento concertado por la
organización, los lectores de MOTE-
ROS interesados pueden disponer de
más información en dicho foro o lla-
mando al teléfono 686 450 133 (Mario
Nunes)

1ª KDD Internacional de la AMM

Durante el mes de febrero, la AMM y
MUVI han mantenido la segunda ronda
de reuniones con el Gobierno de Cana-
rias y los Cabildos, tras la celebrada
durante octubre de 2007. En esta oca-
sión se ha llegado a acuerdos definitivos
con los Cabildos de Tenerife y Gran
Canaria, que se suman al conseguido en
la ronda anterior con Lanzarote. Asimis-
mo, se ha dado un segundo paso en el
acuerdo de colaboración vigente con la
Consejería de Obras Públicas del
Gobierno de Canarias

En todos los convenios alcanzados hay
un compromiso firme por parte de los
responsables públicos de acometer un
plan de instalación de SPM, para lo
cual se realizará un estudio de las
carreteras en en el que participará el
Departamento de Seguridad Vial de la
AMM. Una vez concluido, se determina-
rán conjuntamente los tramos donde,
atendiendo a criterios de peligrosidad y
uso, se comenzará a instalar los prime-
ros SPM.

Para desarrollar los distintos planes de
mejora, se ha creado una mesa de tra-
bajo con cada uno de los Cabildos, y
otra conjunta entre el Gobierno de Cana-
rias, el Cabildo de Tenerife y los usua-
rios.

La AMM está auditando ya las zonas
objeto de actuación. No obstante, y
dado que sus recursos son limitados,
solicita la colaboración de todos los
motoristas canarios para concretar lo
antes posible los tramos de carretera de
más urgente protección, enviando al
correo seguridadvial@mutuamotera.es
información sobre los más frecuentados
por motoristas, los considerados como
más peligrosos y aquellos en los que se
hayan producido accidentes. 

Acuerdo con
las Administraciones 
Canarias

Durante la pasada Navidad, MUVI
Galicia organizó una campaña de reco-
gida de juguetes donados por moteros
solidarios que fueron entregados el día
5 de enero en el Hogar Santa Isabel de
Vigo, una institución que acoge en
régimen de residencia a mujeres
embarazadas o con niños pequeños,
en situación de riesgo por falta de
recursos, maltrato o conflictos familia-
res.

MUVI Galicia:
campaña de regalos
de Navidad 
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Plan de instalación de SPM
en Castilla La Mancha

El 29 de enero, se celebró la cuarta reu-
nión entre la Dirección General de
Carreteras de la Comunidad de Casti-
lla-La Mancha y la AMM, MUVI y la
Federación Castellano Manchega de
Motociclismo. El objeto principal fue
evaluar los primeros SPM instalados de
modo experimental en las carreteras
CM3115, CM412 y CM5001, y proceder
a aprobar la segunda fase del plan de
protección de guardarrailes. 

Tras la exposición del informe de la
AMM sobre las deficiencias detectadas
en los seis kilómetros experimentales,
el Director General de Carreteras se
comprometió a corregirlas de inmediato
y a comenzar la fase definitiva de insta-
lación de SPM. Dicha fase se ejecutará
en su ayor parte durante 2008 y consta
de tres proyectos:

PROYECTO 1

es de carácter urgente y consistirá en la
instalación de unos 50 km de SPM en
los tramos donde se ha detectado
mayor concentración de accidentes de
motoristas. Este plan afectará a 507 km
de carreteras y está dotado con
900.000 € de presupuesto, con posibili-
dad de ser incrementado en otros
900.000 € si fuera necesario. Las carre-
teras objeto de actuación serán las
siguientes: 

Toledo: CM4008, CM4010, CM4004,
CM403, CM4101 y CM4013

Ciudad Real: CM412, CM4110 y
CM4111
Albacete: CM412, CM3217, CM3203 y
CM3106
Cuenca: CM2106, CM2105 y CM210
Guadalajara: CM200, CM2004,
CM1006 y CM2008

PROYECTO 2

obras de refuerzo de 407 km, contem-
plando actuaciones de mejora de la
infraestructura en general, adaptación
de señalización y balizamiento, mejora
de las barreras de contención e instala-
ción de SPM en los tramos peligrosos.

PROYECTO 3

obras de acondicionamiento de 211
km, con ensanchamiento de calzada,
mejora de asfalto, mejora de señaliza-
ción y balizamiento, e instalación de
SPM. Esta actuación se llevará a cabo
durante 2008 y 2009.

Estos tres proyectos suman un total de
1.125 km, un 14 % de toda la red de
carreteras competencia del gobierno
autonómico. A medio plazo, el compro-
miso es actuar durante la presente
legislatura en al menos 6.000 km de
carreteras de un total de aproximada-
mente 8.000 km. Las primeras obras
comenzarán el mes de febrero y se ha
acordado que sean supervisadas por la
AMM. Todos los SPM instalados serán
de nivel I.

El Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo número uno de Pamplona acogió
el pasado 15 de enero un proceso contra
la consejería de Obras Públicas del
Gobierno de Navarra, demandada por la
familia de un motorista que falleció en
2005 en Aibar, tras impactar contra un
guardarrail que no estaba protegido.

Con el asesoramiento y la representa-
ción legal de la AMM, los demandantes
reclamaron a la administración navarra el
reconocimiento de su responsabilidad
en el desenlace fatal del accidente y la
instalación de SPM en toda las carrete-
ras de su competencia.

Independientemente de la sentencia
(que al cierre de edición de este número
de MOTEROS aún no se ha dictado), la
AMM considera este juicio como un hito
de gran trascendencia para las reivindi-
caciones de los motoristas. Aunque
existen precedentes similares, por pri-
mera vez su finalidad no ha sido obtener
una indemnización para los familiares -
que sólo reclaman la cantidad simbólica
de un euro -, sino que un tribunal de jus-
ticia obligue a la administración a tomar
las medidas necesarias para evitar futu-
ras muertes o lesiones graves provoca-
das por los guardarrailes.

La AMM quiere destacar que este juicio
no habría sido posible sin la valentía, y
sobre todo la generosidad, de la viuda
del motorista fallecido y del resto de sus
familiares, que no han ahorrado esfuer-
zos para conseguir que ningún guarda-
rrail vuelva a causar una desgracia como
la que ellos han sufrido.

Juicio contra la 
Administración

El 26 de enero se reunieron en Madrid
voluntarios de diferentes asociaciones
con el fin de participar en el programa de
Educación Vial para adultos de la DGT,
concretamente en el proyecto de elabora-
ción de unidades didácticas para la asig-
natura de Educación para la ciudadanía.

En representación de la AMM, acudió a la
reunión la responsable de Educación Vial,
Susete Cruz, quien formará parte de uno
de los tres grupos de trabajo creados.

Con este programa, la DGT se ha pro-
puesto extender la Educación Vial para
adultos más allá de la recibida durante la
obtención del permiso de conducir, con
el doble objetivo de aumentar su seguri-
dad como usuarios de la vía pública y de
fomentar los buenos hábitos entre los
menores a su cargo.

La AMM en el programa de Educación Vial para adultos de la DGT





A pesar del resultado de las 24h de
2007 (abandono por avería mecánica),
el, AMM Equipo de Resistencia, ya ha
puesto la maquina en marcha y el 24 de
febrero empezará a entrenar, todo ello
gracias al duro trabajo de los mecáni-
cos y al apoyo de los patrocinadores y

colaboradores. Como novedad en esta
edición, os podemos avanzar que en
colaboración con el fabricante de equi-
pamiento para motorista Emmex
(www.emmexracinwear.com) lucirán
equipos nuevos con los colores corpo-
rativos.

Por otro lado se sigue contando con el
apoyo de los principales patrocinadores
y colaboradores, SiL Lubricants, PUIG
Tuning Parts, Encofrados J.Alsina, Sol-
jomag, Corver, AMM, Motodesguace
EPB, Restaurante Ca la iaia, Penya Pad-
dock, Motard Bar Paddock, RODI,
Attack Shoping, Embotits Artesans
Grau-Vila, Motohistoria.com Speed
Digital, OutletMoto y un largo etc.

Si queréis ver la moto, la tendremos
expuesta en el stand de la AMM en el
Motoh! BCN 2008 que se celebra los
días 8 a 11 de mayo, y más tarde en la
“Fira de Sant Isidre”  Solsona 16 a 18 de
mayo. 

Os adjuntamos una foto que les dedica-
ron en el resumen de "Las Tomas Falsas
del 2007" los señores de Motociclismo.

Ya sabéis, lo importante es que hablen,
aunque sea mal!

Más información en:
www.amm-equiporesistencia.tk. 
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El AMM Equipo de Resistencia
ya rueda
Nos complace anunciaros que ya hay fecha para
"Les 24h de moticiclisme del Circuit de Catalunya
2008". Los días 4, 5 y 6 de julio, el Equipo de Resis-
tencia AMM volverá a estar presente un año más y

dispuesto a dar guerra. Los pilotos siguen siendo los
mismos que en ediciones anteriores, Joan Ruiz Peris,
Ignacio Ribera Planas, Joan Ruiz Moreno y Roger de
Pablo Bosch, todos ellos socios de la Mutua.





>> noticias moteras

20 / moteros

Los candados también pueden expresar
mi forma de vivir la moto: LUMA, el espe-
cialista europeo en la seguridad para la
moto, ha lanzado una nueva línea de hor-
quillas con decoraciones, que personali-
zan el candado que cada uno coloca y se
salen del aburrido estilo único.

Ahora, podrás contar con una Horquilla
LUMA de seguridad homologada y elegir
entre diferentes y originales diseños
GRAFFITY (knot, fire, bold, sorround,
devil...), el que mejor se adapte a tu moto.

PVP: 110€ (iva inc.)

Distribuido por LUMA. Tel.943335066.
www.luma.es. e-mail: security@luma.es

LUMA Tatoo Line

Las nuevas y sofisticadas 690 SMC,
690 Duke y 990 Supermoto reafirman
el gran potencial on-road de la marca,
mientras que la  690 Enduro abre unas
posibilidades inimaginables hasta aho-
ra para una monocilíndrica de todo
terreno

Todas ellas comparten la misma base
mecánica, que se distingue por el nue-
vo motor LC4,  refrigeración líquida, 4
válvulas en cabeza, inyección electró-
nica con sistema EPT (Electronic
Power Throttle), eje de balance central
y embrague APTC anti rebotes y un
novedoso chasis multitubular con un
mínimo peso, de poco más de 8 kg.

690 ENDURO 8.690 €
690 SMC 8.690 €
690 DUKE NARANJA 9.290 €
690 DUKE BLANCA 9.290 €
990 SUPERMOTO 11.990 €

Revolucionarias novedades KTM 2008

Kawasaki España con la colaboración
de la Federación Catalana de Motoci-
clismo y la Escuela Monlau Competi-
ción pondrán en marcha una nueva
categoría dentro del Campeonato
Mediterráneo de Velocidad.

Se correrá con la nueva Kawasaki Ninja
250R. La inscripción que a falta de
confirmar el precio definitivo,  rondará
los 9.000€.

Se admitirán inscritos a partir de 13
años de edad y hasta cualquier edad.

El precio incluirá: 1 mono hecho a
medida, inscripción a las 5 carreras, 1
set de ropa de Paddock, asesoramien-
to técnico, 1 juego de neumáticos, 1 kit
de lubricantes Elf.

Kit Técnico: Carenados de fibra, esca-
pe, suspensiones, estriberas, latiguillos

Contacto: Rubén Cortés  93 274 40 75.

KAWASAKI Junior Cup

Abus ha creado un sistema de niveles
de seguridad que permite escoger el
antirrobo más adecuado en función de
tres factores: la seguridad, la facilidad
de uso y el diseño.

Se trata de unos sistemas muy fáciles
de colocar gracias a su cierre a presión,
una sola mano valdrá para acoplarlo.
Para protegerlo frente agentes externos
como el polvo el Provogue, dispone de
una tapa de protección del cilindro.

El pasador es de acero especial endure-
cido, con un diámetro de 5mm en el
caso del Provogue 305 y de 10mm en el
Provogue 300.

Están disponibles en: blanco, rojo,
negro, cromo y dorado.

info@abus.es www.abus.es

Provogue 300 y 305
de ABUS



Nuevas maletas y Topcase de
ALUMINIO

Moto Guzzi presenta la respuesta Italiana al concepto de
Maxi-Enduro, a través de un modelo con fuerte carga emoti-
va: Stelvio 8V 1200 cc de 110 cv.

Stelvio es una de las más compactas del segmento e intro-
duce numerosas soluciones técnicas inéditas de serie. Entre
ellas, ruedas tubeless con radios, horquilla anterior invertida
con barras de 50 mm, pinzas de freno Brembo radiales, y un
imponente silenciador en aluminio satinado. Asiento y para-
brisas regulable y porta objetos.

MOTO-GUZZI Stelvio 8V 1200 cc

El fabricante Alemán SW-MOTECH importado en exclusiva
para España y Portugal por 2Tmoto acaba de incorporar a su
completo catalogo de accesorios de primera calidad para
motos las nuevas maletas ALU-CASE y ALU-BOX.

Estas maletas de diseño robusto y elegante son compatibles
con el revolucionario sistema de fijación QUICK-LOCK del
mismo fabricante y el nuevo QUICK-LOCK EVO. 

Se podrá adquirir como opción las maletas interiores de tela.

Las ALU-CASE (laterales) se presentan en 37L y  45L y el ALU-
BOX unicamente en 38L.

Precio desde 189 €
www.2tmoto.com o 902887774
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Fox vuelve a escena con el lanzamien-
to de un conjunto exclusivo de piezas
serie limitada. Se trata de la indumen-
taria que Ricky Carmichael vistió en su
última participación como piloto activo
en el Motocross de las Naciones cele-
brado en el circuito de Budds Creek
(Estados Unidos), del que se proclamó
vencedor con el equipo americano.

El aficionado al off-road ya puede dis-
poner del mejor equipo para rodar, con
la seguridad y el inconfundible sello de
la marca del zorro.

CASCO FOX V3, 299.95€
CAMISETA FOX ENCORE 2, 49.95€
PANTALONES FOX 360, 159.95€ 

Ya disponoble en tiendas Motocard.

Conjunto off-road
FOX en Motocard

EMMEX Racing Wear (marca española
de ropa para moto), tras casi dos años
comercializando cazadoras con sistema
Hit-Air, saca una promoción de este
mismo producto a precios más que
reducidos durante los tres próximos
meses, con la única pretensión de dar a
conocer un sistema de protección ante
accidentes en carretera que puede sal-
var muchas vidas.

“Porque ir en moto no sólo es una forma
de vida que conlleva un riesgo real. Tam-
bién se puede disfrutar con seguridad”.
www.emmexracingwear.com

La mayor cita con la industria del
motociclismo. Vuelve a Barcelona la
Gran Semana de la Moto, que celebra-
rá su 2ª edición del 8 al 11 de mayo de
2008. MotOh! BCN es el evento más
importante de España dedicado a las
dos ruedas.

Reunirá a las principales empresas,
con la más amplia oferta, y organizará
actividades al aire libre y pruebas de
vehículos, concentrando a todo el
mundo del motor.

Air Bag (Hit-Air)
de EMMEX

LEM  te ofrece la oportunidad única de
adquirir un kit de seguridad  incluyendo
un integral de altas prestaciones, el
GENESIS, y un antirrobo que LUMA ha
creado en base a un modelo homologa-
do por la mayor parte de los centros de
certificación europeos.

El GENESIS supone un paso adelante
en el confort y seguridad para el usua-
rio, uniendo tecnología y materiales de
alta gama, con geometrías y atractivos
diseños que marcan la personalidad de
este casco.

Su calota en fibra  integra un acolchado
interior de gran confort completamente
desmontable y lavable. Dispone de late-
rales en las diferentes tallas para garanti-
zar un ajuste óptimo. Ofrece tomas de
aire regulables en la parte superior y men-
tonera, con salidas en zona posterior.

El GENESIS, integral de gama alta que
combina una gran comodidad y la máxi-
ma seguridad para disfrutar a tope de
las largas rutas y el antirrobo LUMA,
puede ser tuyo a un precio muy espe-
cial. Precio recomendado: 155 € modelo
decorado - 150 € modelo monocolor

Una oportunidad única para comprobar
de forma directa las cualidades de los
modelos Yamaha, de campo y asfalto.

Tras el gran éxito obtenido el año pasa-
do, Yamaha Motor España pone de
nuevo en marcha un calendario de
“Weekends”, muy ampliado y potencia-
do en cuanto a modelos y fechas.

El proceso de inscripción es muy senci-
llo y totalmente gratuito, pudiendo
todos aquellos interesados recabar
toda la información necesaria en la Red
de Concesionarios Oficiales de Yamaha
Motor España y en www.yamaha-
motor.es

YAMAHA pone
en marcha los
“Weekends” 2008

Kit de
Seguridad LEM



ANESDOR desea informar que los Fabricantes e Importado-
res de motocicletas están estudiando el contenido de la res-
puesta a una consulta vinculante al Ministerio de Hacienda,
donde se traslada que existe un método oficial para la medi-
ción de las emisiones de CO2 (Anhídrido Carbónico) de las
motocicletas.

Este procedimiento está recogido en la Directiva
2006/72/CE sobre Emisiones de Anhídrido Carbónico y otros
gases contaminantes.

El cumplimiento con lo dispuesto en esta Directiva de la
Unión Europea permitiría que, en un futuro, se pueda cargar
a las motocicletas el Impuesto de Matriculación correspon-
diente en función de su nivel de emisiones de CO2, según el
baremo establecido por la Ley de Impuestos Especiales y
actualmente en aplicación a los automóviles de turismo.

ANESDOR y el
CO2 de las motos

El día 18 de Enero se inauguraron  en Castellón las instalacio-
nes del nuevo concesionario oficial Honda para la zona.

Con el nombre de Motocircuit Castellón comienza su anda-
dura dirigido por Miguel Ginés y Santiago Cegarra.

Situado en el poligono Industrial Acceso Sur c/Francia, 11-f
de Castellón y con 300 metros cuadrados cuenta con taller y
tienda donde poder adquirir todo lo relacionado con la marca
del ala dorada. Tfno: 964371010

Miguel y Santiago gerentes del concesionario junto a Josep Notari,
responsable de Honda en la  zona.

Tucano Bora

MOTOCIRCUIT, Honda Castellón

Para los que prefieren una
única prenda para las cuatro
estaciones, aquí está BORA,
para ella, (negro, beige: 5
tallas 38/46) y LIBECCIO,
para él, (negro, beige: 6 tallas
S/3XL), unas chaquetas tres
cuartos y línea sobria, carac-
terizadas por sus prácticos
bolsillos en la parte delantera
y equipadas con proteccio-
nes extraíbles para hombros,
espalda y codos. Son imper-
meables y transpirables, con
acolchado invernal desmon-
table en caso de que la tem-
peratura aumente.

TUCANO Libeccio y Bora


