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Comunicado  |

Editorial
Por fin tenemos aquí el nuevo ejemplar de la revista. Como sabéis en los
últimos meses la Asociación ha experimentado muchos cambios. Cambios en la
Junta Directiva y personal, cambios en la web, traslado de oficinas… Por lo
que han sido unos meses complicados. ¡Sentimos el retraso!
Pero aquí estamos de nuevo y no vamos a dejar de editar la revista. A veces
los cambios son difíciles pero siempre se hacen con el afán de mejorar y
seguir adelante.

Estamos a las puertas de la próxima Asamblea de la Asociación Mutua Motera.
Es un momento muy especial porque nos reunimos un buen número de socios y
durante ese fin de semana podemos compartir experiencias y ponernos al día.

En la AMM no paramos. Hemos tenido bastante trabajo con los seguros (caso
Mercurio) y el traslado de oficinas. También tenemos la creación de UME de
la que ya os informamos y os daremos más detalle en la Asamblea del Fondo
Mutual. Muchos de estos temas generan preguntas que a veces es imposible
resolver contestando en el foro, por eso os rogamos la máxima asistencia o
delegación de voto. No queremos que os quedéis sin derecho a votar.

En la AMM queremos mejorar la comunicación y estamos en ello, la nueva web
es una prueba de ello. De esta manera veréis todo lo que hacemos en pro del
colectivo motero y la Seguridad Vial. Seguimos reclamando a las
Administraciones por el mal estado de las carreteras y denunciando las
discriminaciones a las motos. También estamos en Europa, promoviendo la
Seguridad a través del proyecto ROSA y trabajando para la norma europea de
SPM.

Solo me queda decirte que esperamos poder saludarte personalmente y aclarar
las dudas que te hayan podido surgir sobre la AMM. Juntos hacemos la fuerza
y ya somos más de 20.000 socios.

V’sss

Deborah Nicolescu
Asociación Mutua Motera

Mensaje personal: Aprovecho la ocasión 
para presentarme oficialmente y saluda-
ros. Muchos ya me conocéis por comen-
tarios en el foro de la AMM y otros si me 
habéis añadido en Facebook. Espero po-
der conoceros personalmente a muchos 
de vosotros en breve y atender vuestras peticiones lo mejor posible. Sé que tengo 
un gran reto por delante que es el de mejorar la comunicación y la imagen de la 
Asociación y aunque es difícil voy a hacer todo lo posible para que no os sintáis 
desinformados. Recuerda que puedes enviarme tus comentarios a este correo: 
comunicacion@mutuamotera.es

mailto:comunicacion%40mutuamotera.es%20?subject=
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Seguridad Vial  |

www.triumph.co.uk/spain
GO YOUR OWN WAY

www.triumph.co.uk/spain/Create%20My%20Triumph.aspx

http://www.triumph.co.uk/spain/
http://www.triumph.co.uk/spain/
http://www.triumph.co.uk/spain/Create%20My%20Triumph.aspx
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El caso de 
Juan Carlos Toribio
Llevamos muchos meses siguiendo este caso que sigue dando mucho que hablar. 

El pasado mes de Enero iniciamos una campaña popu-
lar a favor de nuestro compañero Juan Carlos Toribio, 

quien en los últimos meses no ha dejado de ser acosado por 
sus superiores. La respuesta a esta campaña fue todo un éxi-
to, y una vez más se vio la solidaridad del colectivo motero a 
favor de aquellos compañeros que trabajan por la seguridad 
de todos. 

Esta campaña se complementó  con una movilización po-
pular el 6 de Marzo en los cuarteles de la Guardia Civil, en 
la que se debían presentar escritos de queja por no dejar 
que un Guardia Civil en su tiempo libre y de forma volunta-
ria realice acciones a favor de la seguridad vial. La respuesta 
a estos movimientos derivó en una reunión urgente con la 
Dirección de la Guardia Civil en la que acordó el archivo de 
este expediente. Aunque Asociación Mutua Motera descon-
vocó esta movilización, igualmente se presentaron más de 60 
quejas de compañeros que no se fiaban de los movimientos 
de la Guardia Civil.

Este expediente se volvió a abrir pero el 21 de Abril se 
notificó a Juan Carlos que finalmente se volvía a archivar 
porque no se había encontrado razón alguna para que fuera 
sancionado por dedicar su tiempo libre a la realización de 
actividades de la AMM y ocupar el cargo de Director del 
Departamento de Investigación, Desarrollo y Formación de 
la propia asociación.

Este es un gran triunfo para todos los que han apoyado 
a Juan Carlos: moteros, medios de comunicación y miles 
de personas  que han mostrado su apoyo incondicional en 
defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, 
como es el derecho de asociación y el de dedicar volunta-
riamente el tiempo libre a actividades en pro de la seguridad 
vial.

Aún así podemos decir que el acoso no ha cesado y Juan 
Carlos aún tiene dos expedientes abiertos: FG/008/09 y 
FG/093/10 y en los que se está trabajando desde la AMM 
para cerrarlos. 

Expediente abierto por seguir 

representando al Departamento de 

Seguridad Vial de la Asociación Mutua 

Motera pese a las órdenes dadas por 

el General Jefe de la Agrupación de 

Tráfico de la Guardia Civil entendiéndose 

como una falta de insubordinación. En 

la actualidad se encuentra recurrido por 

el Departamento de Defensa Jurídica 

de la AMM ante los juzgados de lo 

Contencioso-Administrativo.

10-01-2010. 

Periódico “La Opinión de Zamora”.

19-01-2010.
Periódico “La Opinión de Zamora”.

29-01-2010.
Programa TV Aragón »Sin ir más lejos«.

EXPEDIENTE FG/008/09

EXPEDIENTE FG/093/10

Este expediente se le abrió por hacer recla-
maciones o peticiones con publicidad a través 
de medios de comunicación social. Estas in-
tervenciones como ciudadano fueron estas:

¿Cómo evalúas el cierre de este expediente?.

Es positivo que el Director General de la Guardia Civil cie-
rre definitivamente el expediente de disciplinario que nacía 
por mi contumaz actitud en seguir desarrollando actividades 
para la seguridad vial y que el cierre se haya producido en 
base al criterio de respeto y protección de uno de los dere-
chos fundamentales del individuo en sociedad, el derecho de 
asociación.

5 minutos con Juan Carlos Toribio

Por otro lado, reconoce el propio Director que el cargo 
que desempeño se encuentra dentro de una asociación le-
galmente constituida, siendo altruista.

Esta notificación que recibí con fecha 21 de abril de 2010 
se había emitido un mes antes, con fecha 25 de marzo, se 
escapa a mi entender porqué  se había retenido tanto tiempo 
antes de entregármela.
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EXPEDIENTE FG/008/09

EXPEDIENTE FG/093/10

¿Dónde tienen su origen estas argumentaciones para justi-
ficar mi sanción?. Creo que sería lógico pensar en las órde-
nes dadas a mi persona como ciudadano y en que el caso 
ha pasado las fronteras de la Guardia Civil llegando hasta los 
ciudadanos y su opinión pública.

A pesar de todo y en el supuesto que fura cierto ¿por qué se 
califican los hechos bajo el concepto “hacer reclamaciones o 
peticiones con publicidad o a través de medios de comunica-
ción social”?. Es mí parecer que este concepto es un concepto 
que no se ajusta a los hechos expuestos por el instructor.

Una de las cosas que si podemos lamentar como ciudadanos 
es que afecta al cargo que ocupo como Director del De-
partamento de Investigación Desarrollo y Formación, hasta 
el extremo de paralizar y retrasar acciones previstas, reper-
cutiendo sobre la seguridad vial del colectivo y el trabajo de-
sarrollado.

¿Qué te ha parecido la respuesta popular a tu caso?

Después de 24 años trabajando por la seguridad vial, vien-
do las idas y venidas de los conceptos y herramientas para 
reducir los accidentes de tráfico y sus consecuencias, viendo 
evolucionar la sensibilidad social por los accidentes, nunca 
hubiera creído que la sociedad en general se posicionaría a 
favor de la lógica, pidiendo respeto por su seguridad.

Estamos en una sociedad cargada de tintes egocentristas, 
en la que cada individuo se preocupa solo de sus problemas y 
para mí y en mi caso esto no cambiaría, pero debo reconocer 
que me equivoqué.

A pesar de pertenecer a un colectivo especialmente unido, 
creía que estaba solo, que de nuevo esta batalla me tocaría 
librarla solo y no ha sido así… algo está  cambiando y este ha 
sido un claro ejemplo en el que la sociedad está cogiendo las 
riendas de lo que quiere y como lo quiere.

Agradezco profundamente toda la movilización desde los 
medios de comunicación, asociaciones, compañeros, etc so-
bre mi caso y se seguro, que si no hubiera sido por ello, hu-
biera sido castigado una vez más… muchas gracias a tod@s.

¿Cuáles son tus proyectos o próximos pasos?

Seguir disfrutando de la moto y su mundo es una parte 
importante de mi vida, no nos engañemos, me gusta la vida 
con locura y la moto me lleva hasta ella con una facilidad 
asombrosa.

Por otro lado…  no dejare la guerra. Batalla a batalla seguiré 
trabajando por la seguridad vial y los derechos de los ciuda-
danos y en especial, por nuestro colectivo.

Como futuro próximo estamos trabajando sobre un manual 
de buenas prácticas, también en la estructura y los conteni-
dos de las próximas jornadas de seguridad vial en vehículos 
vulnerables, en la puesta en marcha de un grupo de trabajo 
sobre biomecánica del impacto y en muchas otras cosas…  ni 
podemos ni debemos parar… ese debe ser nuestro compro-
miso hoy para encontrarnos con un mañana mejor.

¿Cómo van los otros dos expedientes?.

Con relación a la sanción disciplinaria ya cumplida de 7 días 
de empleo y sueldo por desempeñar el cargo de Director del 
Departamento de Investigación Desarrollo y Formación de la 
A.M.M. y denunciar el estado de carreteras como la N-II y 
otras de la Comunidad Foral de Navarra, se está  trabajando 
en mi defensa desde los tribunales y es el Gabinete Jurídico 
de la A.M.M. quién lleva el caso. Toda mi confianza está pues-
ta en ellos… son unos estupendos profesionales.

El expediente FG 093/10 es el que me está dando trabajo y 
preocupaciones en estos momentos.

Es un expediente por falta grave dónde el instructor está 
pidiendo una sanción de dos meses de empleo y sueldo pero 
pueden sancionarme hasta con tres meses de empleo y pér-
dida de destino.

¿Por qué se me ha abierto este nuevo expediente?

Un día después del encuentro del General Jefe de la Agru-
pación con Juan Manuel Reyes, presidente de esta asociación, 
concretamente el día 5 de marzo, se daban instrucciones para 
abrir un nuevo expediente por falta grave bajo el concepto de 
“hacer reclamaciones o peticiones con publicidad o a través 
de medios de comunicación social”.

Este nuevo expediente se basaba en intervenciones públicas 
que como ciudadano había realizado en el periódico “La Opi-
nión de Zamora” (fechas 10 de enero y 19 de enero de este 
año) y en el programa de TV “Sin ir más lejos”  con fecha 20 
de enero.

Con fecha 26 de marzo fui interrogado de nuevo en depen-
dencias oficiales del cuartel de la Guardia Civil en Fraga y el 
resultado de todo esto y de las investigaciones de la Guardia 
Civil es que me merezco dos meses de empleo y sueldo por:

· Evidenciar una oposición notable a aceptar, valorar y con-
fiar en aquellos procedimientos que reglamentariamente es-
tán articulados para dar cauce a las peticiones y reclamaciones 
legítimas de la Guardia Civil. Demostrando un desprecio evi-
dente (según el instructor) al principio de la disciplina, al de 
jerarquía y subordinación.

· Presentar una actitud reiterada con el trasfondo de de-
nuncia y reivindicación personal que pretende trasladar a la 
opinión pública una forma de proceder irregular cuando no 
ilegítima de la superioridad con el consiguiente menosprecio 
que ocasiona a la imagen de la Guardia Civil.

Evidentemente, estas argumentaciones esgrimidas por el 
instructor, no son ciertas, pues como ya ha dicho el propio 
Director General, mis actividades las realizo como ciudadano 
y desde el tejido asociativo, además que durante el ejercicio 
de mis funciones cumplo fielmente con las órdenes que se me 
dan por mis superiores, entendiendo y aplicando perfecta-
mente los principios de jerarquía y subordinación, con respeto 
hacia los ciudadanos y el marco legal de este país y no enten-
diendo ni asumiendo el principio de “obediencia debida”, ya 
desterrado de nuestro entorno de obligaciones como profe-
sionales. Tal vez hubiera sido bueno haber preguntado a mis 
compañeros para determinar cómo cumplo con mi trabajo.

•
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El 
homenaje a 
Juan Carlos 
Toribio
El pasado 24 de Abril se le rindió  un 
emotivo homenaje por su labor en 
pro de la Seguridad Vial.

Representantes del colectivo motero 
le regalaron una placa homenaje  

El circuito de Alcarrás fue el lugar escogido para realizar 
el homenaje a Juan Carlos Toribio. El acto fue coordi-

nado por la delegación de la AMM en Cataluña y al que luego 
se le sumaron más motoblubes y asociaciones.

El evento se realizó durante la mañana del sábado. Tras la 
entrega de la placa homenaje, Juan Carlos Toribio informó de 
la situación actual de sus expedientes, las acciones que para la 
seguridad vial se están realizando desde la Asociación Mutua 
Motera y finalizó pidiendo que el mensaje de la seguridad vial 
quedara en la sociedad, quedara en la calle asumiéndose de 
una vez por todas las responsabilidades compartidas entre 
ciudadanos y administración.

»No podemos seguir pensando que la responsabilidad es 
de una u otra parte según nuestros propios intereses... la ad-
ministración tiene que asumir su culpa y corregir sus propios 

errores y los ciudadanos debemos tomar conciencia de ese 
delicado marco de convivencia que es el espacio por el que 
circulamos... todo se basa en el compromiso con uno de los 
viejos valores de la sociedad... el respeto«

De esta manera se ha querido reconocer públicamente el 
sentimiento de muchos moteros que asistieron y de muchos 
otros, que aunque no pudieron asistir al acto, trasladaron su 
más caluroso apoyo a Juan Carlos y su labor.



A día de hoy podemos decir que Juan Carlos es una persona 
mediática y cada vez más conocida, no sólo en el mundo mote-
ro. Hasta el día de hoy ha trabajado por la seguridad de todos, y 
sabemos que lo seguirá haciendo, no le podrán callar.

Es por su labor,  su carácter carismático  y su constante lucha 
que  todos queremos que siga así y no cambie. Todos queremos 

que haya más personas tan solidarias y tan comprometi-
das con estas causas. De esta manera trasladamos nuestro 
mensaje a las camisetas que se distribuyeron entre los asis-
tentes: “Yo también soy Juan Carlos Toribio”.

Gracias a todos los que día a día mostráis vuestro apoyo 
de una manera u otra a Juan Carlos y su labor. •
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Los días 10 y 11 de abril se celebró la tercera edición de LleidaMoto, que es la feria de servicios y 
equipamientos para la moto que tiene lugar en Lleida.  En una edición de formato más reducido 
que en anteriores ocasiones, estuvieron presentes las marcas de motocicletas más importantes 
con los modelos de la presente temporada. También fue posible adquirir todo tipo de ropa para 
los motociclistas y accesorios para “ellas”. El Museo de la Moto de Bassella expuso modelos 
para nostálgicos y el Circuit de Bellpuig sorteó entradas para el Gran premio de Cataluña del 
Campeonato del mundo de motocross del mes de Mayo. 

Carri

La AMM en

La Fira Lleida Moto 
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La Asociación Mutua Motera (AMM) participó en este 
evento como entidad colaboradora junto con la As-

sociació de Motoristes Terraferma (ADMT) que organizó 
diversas y variadas rutas por tierras leridanas durante los dos 
días junto con la matinal motera del domingo que congregó 
a gran cantidad de motociclistas de todo tipo y que incluía el 
almuerzo para los asistentes.

La AMM por su parte, en una superficie de exposición simi-
lar a la de otras ediciones, ofreció  a los asistentes un esbozo 
de los principios que nos rigen y las acciones que está llevan-
do a cabo para conseguirlos. Para ello, junto con la informa-
ción personalizada que los colaboradores asistentes brinda-
ron al público, se distribuyeron  artículos promocionales de 
la asociación como Trípticos de la AMM y otros con consejos 
de Seguridad Vial, adhesivos, mecheros, ejemplares de nues-
tra revista, resúmenes de la campaña  “Nuestros ojos” o 
prendas de vestir con nuestro logotipo. Juan Carlos Toribio 
como director del departamento de I+D+F, impartió  una 

conferencia sobre seguridad de los usuarios de motocicleta 
a todos los asistentes. También se promovió la formación de 
los motociclistas como uno de los mejores modos de preven-
ción, con la ayuda del sorteo de una plaza para el curso de 
“Iniciación y perfeccionamiento para la conducción de mo-
tocicletas” de Mayo, del que resultó ganador el número 503.

Agradecer a Jose Tadeo, representante en Cataluña y su-
pervisor del evento, y al resto de colaboradores su labor en 
esta feria.

Personalmente aprovecho la ocasión para recordar que la 
AMM se basa en el voluntariado, es decir, la unión de esfuer-
zos de sus asociados para conseguir las metas propuestas 
por los propios asociados. Este hecho que a veces puede sig-
nificar nuestra mayor debilidad por la falta de colaboración, 
se convierte en ocasiones en nuestra mayor virtud ya que 
permite que la AMM esté  en lugares y llegue a conseguir 
objetivos que no serían viables empresarialmente. •
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Esta Semana Santa y los tres 
primeros meses del año…

| Seguridad Vial
JC. Toribio

Este periodo festivo 
es uno de los más 

conflictivos del año. Es fácil 
entenderlo si nos fijamos 
que en un corto espacio 
de tiempo se producen 
multitud de desplazamien-
tos con orígenes y destinos 
similares.

A pesar de la crisis que sal-
pica de una forma u otra a 
gran parte de las familias 
en España, entre el viernes 
26 de marzo y el 5 de abril, 
en 11 días, se han realizado 
14,6 millones de desplaza-
mientos por carretera. In-
crementándose así en más 
de 200.000 los desplaza-
mientos del año pasado.

Trabajando con datos a 24 
horas y en carretera, du-
rante la Semana Santa de 

2010, 44 personas han perdido la vida en 41 accidentes de tráfico, lo que representa una con-
solidación de las cifras de siniestralidad por debajo de la mitad de lo que era habitual hasta hace 
tres años.

También la cifra de heridos graves ha evolucionado positivamente desde los 590 registrados en 
Semana Santa de 2006, 471 en 2007, 366 en 2008, 286 en 2009 y 223 en 2010. Se ha pasado de 
tener 53 heridos graves al día en 2006 a 21 en 2010.

Cuadro de accidentalidad por días:

Tipo de accidente.
Nos dice la D.G.T. que la salida de la vía, tipo de accidente en 
el que han sucedido el 52% de los fallecimientos, sigue siendo 
el accidente más frecuente con 23 víctimas mortales.

Estos accidentes se han caracterizado por ocurrir en carre-
teras convencionales, 17 de los 23 fallecidos tuvieron el acci-
dente en este tipo de vía.

La mitad de estas salidas de vía han ocurrido por la noche (11 
accidentes mortales) y 5 en las primeras horas de la tarde.

Aunque se nos advierte por parte de la D.G.T. que este 
tipo de accidente se produce por una pérdida de control 
del vehículo por exceso de velocidad, 39% de los casos, y 
por distracción, cansancio o sueño, 74% de los casos, desde 
el Departamento de Investigación Desarrollo y Formación 
consideramos que otro elemento activo y que participa en 
este tipo de accidente, es el estado de la vía y lo hace en dos 
aspectos fundamentales:



13

AMM

mutuamotera.org

Seguridad vial  |

· Señalización: Las inspecciones realizadas por este de-
partamento firmante a carreteras de diferentes admi-
nistraciones públicas y diferentes signos políticos, de-
muestran y mantienen una tendencia muy deficiente en 
señalización, sobre todo en la relacionada con los ele-
mentos guía y el gálibo de la carretera.

· Adherencia: los coeficientes de rozamiento transversal 
y el estado del firme, en muchas ocasiones se encuen-
tran por debajo de los niveles mínimos exigibles por nor-
mativa técnica y por tanto, por el propio marco legal.

Si esta discrepancia parcial con la DGT es cierta, ¿Por qué 
estos hechos pasan desapercibidos a los investigadores de 
los accidentes?, la respuesta es sencilla, los investigadores po-
seen en la actualidad una baja formación en materia técnica 
de carreteras y carecen de los medios técnicos necesarios 
en ocasiones para el análisis del firme, el trazado o incluso la 
señalización.

¿Quiénes son los investigadores?... en la mayor parte de las 
ocasiones los investigadores son Policías Locales, Guardias 
Civiles o Policías Autonómicos, a los que se les asigna el po-
der de la imparcialidad. Una condición de la que no debería-

mos dudar si no fuera porque su formación, el tiempo y los 
medios a su alcance no les permiten proporcionar un servicio 
de investigación objetivo.

Algunas soluciones a los problemas de adhe-
rencia.
Los usuarios de motocicletas nos encontramos enfrentados 
en muchas ocasiones a firmes altamente deslizantes bien 
por la pérdida de eficacia y propiedades del mismo o por la 
existencia de sustancias que reducen la adherencia (marcas 
viales, aceite, gasoil, áridos, etc)

Desde hace años, como práctica habitual y medida de alto 
rendimiento, en el Reino Unido se está utilizando superficies 
de alta fricción para reducir las salidas de vía, atropellos a 
peatones o las colisiones en cruces.

En nuestra reflexión y sin alejarnos de nuestra responsabili-
dad como usuarios, deberíamos pensar que está sucediendo 
en las carreteras de este país para que seamos incapaces de 
utilizar este tipo de superficies, pese a que su aplicación es 
económicamente viable, existen empresas en España y la tec-
nología conocida sobradamente por los responsables.

Motociclistas.
En este primer trimestre de 
2010 han fallecido 37 moto-
ristas en accidente, 24 me-
nos que en el mismo perio-
do del año pasado, lo que 
representa un descenso de 
casi el 40%.

Este dato supone una re-
ducción de casi el 50% 
respecto a los 73 motoris-
tas muertos en el mismo 
periodo del año 2007. Por 
lo tanto la siniestralidad en 
motocicletas ha vuelto a los 
niveles de 2003.
 

Trabajando con datos a 24 horas y en carretera, 
durante la Semana Santa de 2010, 44 personas 
han perdido la vida en 41 accidentes de tráfico, lo 
que representa una consolidación de las cifras de 
siniestralidad por debajo de la mitad de lo que era 
habitual hasta hace tres años.

Practicar una conducción defensiva, guardando las 
distancias de seguridad y manteniendo la atención 
permanente en la conducción, es de personas 
inteligentes. Sé inteligente.
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Debemos seguir trabajando.
Los datos son indicadores de nuestros hábitos, actitudes y 
aptitudes durante la conducción, entre otros aspectos como 
el estado de la vía, los vehículos, la crisis, la climatología, etc y 
parece ser que ese descenso nos deja ver que el camino que 
iniciamos entre todos para reducir nuestra accidentalidad y 
lesividad, esa semilla que día a día plantamos, está dando sus 
primeros frutos.

Pero lamentablemente esos indicadores muestran una vez 
más la tragedia. Durante los primeros tres meses del año, 
37 motoristas han perdido la vida en nuestras carreteras, 37 
compañeros caídos…

De nada nos sirve que en el mismo periodo de 2007 fueran 
73, pues 37 personas fallecidas no pueden ni debe ser el 
consuelo de nadie.

Administraciones, asociaciones, fabricantes, medios de pren-
sa, instituciones, usuarios, etc, debemos seguir trabajando 
para reducir la cifra a su máximo admisible (no solo la de los 
motoristas)… existirá un mínimo y ese será el precio que 
deberemos pagar por nuestra movilidad en carretera, pero 
37 personas fallecidas usando motocicletas en nuestras ca-
rreteras, cifra que se incrementará cuando se compute a 30 
días y se incluyan los datos en zona urbana, siguen siendo 
muchas personas.

De interés.
Todos los datos utilizados en este documento han sido facilitados por la Dirección General de Tráfico.

Desde el Departamento de Investigación Desarrollo y Formación de la Asociación Mutua Motera se han remitido tres informes 
relacionados con esta Semana Santa idf 11710 (Consejos de conducción en Semana Santa), idf 12010 (Los Consejos de conduc-
ción colgados en la WEB de la DGT) y el idf 12310 (Balance de la siniestralidad en Semana Santa).

Como ciudadanos tenemos la obligación de seguir trabajando por nuestra seguridad, exigiendo nuestros derechos pero cum-
pliendo con nuestras obligaciones. Ser ciudadanos es algo más que vivir en sociedad… es participar en sociedad. PARTICIPA…

| Seguridad Vial
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JUNTOS POR LA SEGURIDAD VIAL

Si eres cliente de Caja Navarra puedes apuntarte al pro-
yecto de “banca cívica” y de esa manera podrás esco-

ger qué proyectos decides apoyar con el dinero destinado a 
obra social. 

Las entidades bancarias constituidas como Cajas deben 
apoyar proyectos sociales donde distribuir sus beneficios. 
Algunas tienen sus propias fundaciones y cada una decide a 
dónde van. 

Caja Navarra es la primera que te permite escoger donde 
quieres que se invierta el dinero que gana contigo. Es por eso 
que tienen más de 2.000 proyectos donde puedes aportar 
tu granito de arena, sin que esto tenga un coste para ti.

Por eso, desde la Asociación Mutua Motera hemos presen-
tado nuestro proyecto, que puedes apoyar. Esto nos ayudará 
como una vía adicional de financiación para nuestros proyec-
tos de mejora de la seguridad vial de los motoristas. 

Recuerda que no tiene un coste para ti, simplemente 
tienes que apuntarte al proyecto de banca cívica y pedir que 
el dinero que CAN gane con tu cuenta, vaya destinado a 
nuestro proyecto. 

Nuestro número de proyecto es el 20.320 “Actividades de 
la Asociación Mutua Motera por la seguridad vial”

CONOCE NUESTRO PROYECTO

AMM&
Caja Navarra y su Banca Cívica te permiten elegir a 
qué proyecto se destina el dinero que gana contigo.
AMM ha presentado un proyecto y tú puedes apoyarlo.

http://www.cajanavarra.es/es/tus-derechos/tu-eliges-tu-decides/elige-tus-proyectos/buscador/default.htm?origen=tetd&txt=20320
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¿Qué es la Banca Cívica?

Es un modelo financiero que aporta beneficios a todos sus integrantes.

¿Cómo funciona?

Los clientes de CAN tienen 5 derechos. 

· El primero es el de saber cuánto gana CAN con su cliente y cada producto contratado. 

· El segundo, el cliente puede decidir el destino del 30% del beneficio que obtiene CAN con cada uno de ellos…..

¿Cómo me afecta a mí esto?

Asociación Mutua Motera ha presentado un proyecto, y si eres cliente de CAN, puedes apoyarlo sin que te 

cueste un céntimo.

…Y eso?

Porque haciendo lo que habitualmente haces con tu entidad, tú le estás generando un beneficio a la misma, sólo 

que no sabes cuánto es y no lo ves. Haciendo eso mismo en CAN, te decimos cuanto es ese beneficio y el 30% 

se destina al proyecto de la Obra Social que elijas. Luego no te cuesta nada.

¿Cómo puedo ayudar a la AMM y obtener beneficios?

· El primer beneficio: dispones de una cuenta sin gastos de mantenimiento.

· El segundo beneficio: tendrás un asesor para ayudarte en cualquier gestión. No tendrás que ir a ninguna 

ventanilla ni hacer colas.

· El tercer beneficio: al apoyar a la AMM se incrementa su presupuesto y necesita de menos financiación.

· El cuarto beneficio: aplicación de un 5% de descuento en los recibos básicos (Luz, Agua, Teléfono, Internet) 

durante 3 años.

Qué es la banca cívica de CAN

Nº: 20.320 “Actividades de la 
Asociación Mutua Motera por 
la seguridad vial”

MÁS INFO

http://www.cajanavarra.es/es/tus-derechos/
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AMMLa en
La AMM colabora con el 
programa TV MotoAttack 
conduciendo la sección de 

Seguridad Vial.

Motoattack es un programa hecho por mo-
toristas para motoristas... y que en esta 

ocasión introduce en su filosofía una sección especial 
dedicada a la seguridad de los usuarios.

El programa Motoattack vuelve a emitirse después de 
descansar unos meses, pero en esta ocasión ha cambiado de 
canal y está en Intereconomía los sábados a las 19h.

Motoattack pidió la colaboración de la AMM como espe-
cialista en tratar temas de seguridad vial y la experiencia en 
denunciar el estado de la vía pública. Juan Carlos Toribio es la 
imagen de esta sección y cada semana nos ofrece sabios con-
sejos de cómo circular mejor o cómo evitar posibles peligros 
que hay en la vía.

La sección de seguridad vial será  patrocinada principalmen-
te por la Dirección General de Carreteras de la Comunidad 
Autónoma de Madrid lo que demuestra una vez más el inte-
rés de algunas Administraciones en participar en proyectos 
que ayudan a reducir riesgos y por lo tanto a salvar vidas.

Si no sintonizas Intereconomía o te has perdido algún pro-
grama, estos siempre estarán disponibles en la web en la sec-
ción de Seguridad Vial – Notas informativas.

También en la propia web de Motoattack:

¡Esperamos que disfrutes de este programa y los 
sabios consejos de nuestro compañero Juan Carlos!

www.mutuamotera.es

www.motoattack.com

http://www.mutuamotera.es
http://www.motoattack.com
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Palabras mayores

Sabrás lo que es bueno

Y si no la encuentras o está agotada
¡te la mandamos a casa!

902 367 434*
www.luike.com

*Servicio de atención al Lector: lunes a jueves, 9-14h. y 16-18h.; viernes, 8-15h.

¿Sabes ya qué harás
cuando el scooter

se te quede pequeño?

formulamoto.es
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Como es lógico a la hora 
de analizar cualquier 

suceso histórico, no es posible 
concretar una única causa de 
su éxito de ventas para elabo-
rar una explicación final. Por 
un lado nos encontramos con 
el factor precio. En España, 
Suzuki fue la primera marca 
que se lanzó a una batalla en 
este sentido, una política que 
le supuso importantes bene-
ficios. Esta vía la ha utilizado 
con intensidad Kawasaki, aña-
diendo importantes promo-
ciones dentro de su programa 

KawaGo! en el que siempre han incluido 
la mayoría de su gama. Además, en este 
plan de ofertas han sabido jugar muy 
bien la baza del año de cada modelo, 
profundizando en los precios más eco-
nómicos en unas versiones de tempora-
das precedentes que, en muchos casos, 
sólo se distinguían de la última por sus 
colores. Pero también hay que recalcar 
las iniciativas de la marca para adaptarse 
a las nuevas circunstancias del mercado, 
como la renovación incesante de una 
gama cada vez más completa y que ha 
logrado dar en el clavo de lo que pedía 
en cada momento el mercado. Y yendo 
más allá, Kawasaki fue la primera que cla-
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rificó sus tarifas para el Plan Moto-E, de las primeras 
en señalar qué modelos de su gama entraban en el 
nuevo carné A2 (o en la comercialización de sus co-
rrespondientes kits) y, sobre todo, la primera en abor-
dar la subida que supuso el incremento en el Impuesto 
de Matriculación, por ejemplo, asumiendo su cuantía.

Por supuesto que otras marcas también cuentan con 
abundantes ejemplos de este tipo y con modelos de 
gran calidad y a precios agresivos en los segmentos en 
los que triunfa Kawasaki. Pero si metemos en una coc-
telera a todas las firmas y abrimos el grifo con el cartel 
“clave del éxito”, las primeras gotas en salir tendrán un 
claro tono verdoso. Precio, imagen de marca, diseño 
de sus modelos, el boca a boca... Claro que no puede 
haber una única razón. Pero lo importante es la conse-
cuencia y es que lo verde está muy de moda en 2010.
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Monitores de la E.N.C.M. de la A.M.M.
|  ENCM

2010Consejos para tu seguridad: 

Negociando curvas

deEscuela 
CONDUCCIÓN
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Toda curva se debe negociar considerando tres fases básicas, 
entrada, tránsito y salida. Cuando nos enfrentamos a un tramo 
curvo debemos tener en cuenta el campo de visión disponible 
manteniéndonos abiertos lo suficiente para lograr localizar y 
así gestionar, posibles incidencias.

Nadie sabe cómo hacer con seguridad una curva sin verla… 
entra con precaución… mira… y luego decides.
Toda circulación acotada por un tramo de carretera con tra-
zado curvo debe plantearse dividida en cinco fases: aproxima-
ción, entrada, contacto, salida y reposición. 

La primera fase (aproximación) debe garantizar la velocidad 
óptima (segura) para ejecutar las siguientes fases. 

La segunda fase  debe permitir mantener el campo de visión 
necesario para determinar la localización segura de la zona de 
contacto. 

En la tercera fase, el conductor debe dirigirse a la zona de 
contacto maniobra que nos permitirá reducir el esfuerzo di-
námico de la motocicleta y el ángulo de curvatura respecto 
al natural de la vía. 

Ya en la cuarta fase, salimos de la zona de contacto lle-
vando la motocicleta suavemente y como norma general 
en aceleración hasta la posición óptima dentro de nuestro 
propio carril. 

En la última fase o nos posicionamos para negociar la si-
guiente curva o restituimos nuestra posición segura sobre 
la calzada, que como norma general corresponderá con el 
lado derecho del carril sin invadir el arcén.
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Que estamos haciendo.
En estos momentos desde la Escuela 
Nacional de Conducción de motocicle-
tas se está trabajando especialmente 
sobre la formación de usuarios con-
vencionales y profesionales de moto-
cicletas.

Por otro lado no se está olvidando la 
divulgación de técnicas y consejos a di-
ferentes niveles y con diferentes estra-
tegias de comunicación.

Los últimos cursos desarrollados en las 
instalaciones del Circuito de Alcarrás 
han sido un ejemplo más no solo de 
intenciones sino también de objetivos 
consumados… la escuela ya está en 
marcha... ahora nos queda aprovechar-
la.

Algunas actividades y cursos realizados 
en lo que va de año:

· 24 y 25 de febrero: 
Curso especial para monitores e ins-
tructores de escuela de conducción. 
Fase presencial.

· 13 y 14 de marzo:
Curso de iniciación y perfeccionamien-
to.

· 08 Y 09 de mayo: 
Curso de iniciación y perfeccionamien-
to. 
Desarrollo del tríptico “Consejos prác-
ticos para una conducción segura”. Este 
tríptico se está distribuyendo en la 
campaña de sensibilización y formación 
de usuarios en acción conjunta A.M.M. 
y Gobierno de Aragón.

|  ENCM

•
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diego.ruiz@mutuamotera.es

jose.tadeo@mutuamotera.es

Descargate aquí el 
TRÍPTICO DE CONSEJOS PRÁCTICOS

Para asistir a nuevos cursos ponerse 
en contacto con coordinación:

diego.ruiz@mutuamotera.es

La E.N.C.M. se encuentra abierta a 
todo tipo de colaboración. Interesa-
dos ponerse en contacto con Entre las entidades e instituciones colaborado-

ras con la escuela Nacional de Conducción de 
Motocicletas se encuentran:

·Instituto de Investigación e Ingeniería de 

Aragón. (Universidad de Zaragoza.)

·Servei Catalá de Transit.

·Triumph Motocicletas España S.L.

·Kymco.

·Lem.

·NZI 

·Luma.

·Comof siker’s Stuff.

·Jack Motors

·Circuit de Alcarrás

24 y 25 Febrero Curso especial. “Actualización y perfeccionamiento en metodologías prácticas para la 
formación de usuarios”. Destinado a profesores de formación vial      *Realizado

13 y 14 Marzo Marzo Curso conducción “Iniciación y perfeccionamiento”      *Realizado

08 y 09  Mayo Curso conducción “Iniciación y perfeccionamiento”      *Realizado

03 y 04 Julio Curso conducción “Técnicas avanzadas y gestión de incidencias”    *¡Apúntate!

11 y 12 
Septiembre

Curso conducción “Iniciación y perfeccionamiento”.

16 y 17  Octubre Curso conducción “Iniciación y perfeccionamiento”     *Modificación de fechas

17 y 18  
Noviembre

Curso especial de “Formación Monitores Escuela Conducción”

FECHA ACTIVIDAD

mailto:diego.ruiz%40mutuamotera.es?subject=
mailto:jose.tadeo%40mutuamotera.es?subject=
mailto:http://www.mutuamotera.org/gn/web/contenido_desarrollado.php%3Fcod%3D138%26seccion%3D0?subject=
mailto:diego.ruiz%40mutuamotera.es?subject=
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PRESENTACIÓN 
DEL 
NUEVO 

BT023

Que los neumáticos sean ne-
gruzcos, redondeados con un 

enorme agujero central, y con aire a 
presión una vez montados sobre la 
llanta es generalmente conocido, aun-
que no falta quien lo del aire aún no 
lo tenga del todo claro. A veces me 
he encontrado compañeros que en 
sus neumáticos aire lo que se dice aire 
llevan, pero poco. Lo sorprenden-
te aún es que para ellos su moto iba 
bien, como siempre había ido…des-
pués de “llenarlos” de aire a la presión 
adecuada se sorprendían de lo suave 
y bien que iba la moto, como nueva, 
casi como otra moto…, lo del dibujo 
y esas cosas más técnicas lo dejamos 
para otro día. 

No vamos por tanto a entrar ni en el 
color, ni en la forma, ni en lo del aire, 
que ya puestos no faltará quien nos re-
cuerde que bien podría ser nitrógeno 
en su lugar, y nos metamos en otro jar-
dín. Será mejor que nos centremos en 
lo que nos ocupa. 

El equipo de producción de BRID-
GESTONE se ocupó de proporcionar-
nos un espléndido día de primavera, 
casi no lo podíamos creer. Por fin ya 
no hacía frío y las nubes ocultaron par-
cialmente el sol, de modo que perfecto 
para montar en moto equipado ade-
cuadamente. Las previsiones de lluvia 
eran ciertas, pero no contundentes. 
Llegó a caer algo de agua pero no lo 

bastante como para probar bien en 
mojado, aunque eso no nos importó 
mucho. Al tratarse de un día laborable, 
las condiciones de tráfico también fue-
ron idóneas para rodar más centrados 
en el objeto de la convocatoria, y así 
fue. Un diez al equipo de producción. 
La ruta elegida para realizar la prueba 
transcurría por puertos de monta-
ña de la sierra madrileña y segoviana, 
también por las carreteras nacionales 
que los unen, donde pudimos compro-
bar tanto las excelencias del producto 
como las gastronómicas de la zona. 

 
Bridgestone ha diseñado un nuevo 

modelo de neumático basándose en 
la experiencia adquirida en estos últi-
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mos años sobre su modelo BT021. Se 
ha marcado como objetivo prioritario 
abarcar la más amplia gama de mode-
los de motos de uso general, desde las 
ligeras y polivalentes 600 hasta las más 
ruteras y pesadas GT, pasando por to-
das las gamas intermedias de motos, 
naked, sport, sport-touring, custom, 
etc. 

Conseguir que una misma gama de 
neumático se comporte adecuada-
mente en tan amplio espectro de má-
quinas, y no menor de usuarios, es un 
reto cuando menos muy ambicioso a la 
par que arriesgado ya que dos neumá-
ticos del mismo modelo y medida nun-
ca se comportarán igual dependiendo 
de quien y como los use, tipo de moto 

y de asfalto en el que ruede. Sólo un 
primer fabricante mundial puede apos-
tar por ello aunando experiencia, tec-
nología y desarrollo de compuestos y 
soluciones técnicas. 

Los nuevos BT 023 presentan varios 
argumentos para conseguir su objeti-
vo de combinar la conducción turística 
con prestaciones propias de neumáti-
cos más hypersport. Tanto es así que 
Bridgestone ha bautizado su nuevo 
modelo con el apellido de “neumático 
inteligente” al utilizar una nueva mez-
cla de compuestos Silica Rich Ex* y RC 
polymer* esta combinación denomina-
da “Nano Tech” se adapta a las necesi-
dades según la situación. La proporción 
de sílice en la mezcla ha aumentado 

con respecto a otros compuestos, con 
lo que se mejora el comportamiento 
en mojado, el compuesto polímero 
consigue que el neumático mantenga 
a cualquier temperatura su comporta-
miento conservando las propiedades 
del sílice antes descrito. 

La estructura del neumático ha sido 
dotada de un nuevo cinturón de for-
ma espiral denominado MS-belt, que 
aporta estabilidad a altas velocidades, 
al tiempo que colabora con la suspen-
sión para obtener agarre en mojado y 
vida útil más larga. En la versión GT se 
añade un cinturón adicional para adap-
tar el comportamiento al mayor peso, 
reforzando la carcasa y mejorando la 
durabilidad. 
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El dibujo que perfilan los nuevos neu-
máticos evidencia un atractivo diseño, 
en la banda central del trasero se ob-
serva la ausencia de ranuras, lo que ayu-
da básicamente a obtener un excelente 
grip y manejabilidad. Las zonas laterales 
presentan surcos angulados para dre-
nar agua en mojado, otros verticales 
en “T” aportan confort de marcha. 
En los delanteros los surcos en la zona 
central son en “V” suavemente abierta 
para aportar contacto en curvas y fre-
nadas. Estos surcos se juntan en forma 
de “T” para lograr manejabilidad lineal. 
Lo más destacado del dibujo del neu-
mático delantero es la diferencia entre 
el denominado “normal” y el específico 
“GT”, que añade un surco central casi 
longitudinal.  

Creo que BRIDGESTONE ha acer-
tado plenamente al plantearse la fabri-
cación de este nuevo modelo con una 
premisa diferencial muy significativa, la 
de distinguir dos grandes grupos de 
motos, por un lado las pesadas y su-
per ruteras GTs, RTs y Sport Turismo 
en general con casi 300 Kgs en orden 
de marcha y, por otro, el resto de má-
quinas que plantean las mismas necesi-
dades pero siendo mucho más ligeras 
castigan necesariamente menos el neu-
mático delantero. Esta “razón de peso” 
hace que los nuevos BT023 “F” y “R”, 
se fabriquen en dos tipos, el normal y 
el “GT”, que resulta ligeramente más 
caro, pero que presenta un dibujo dife-
rente en el modelo “F” –delanteras- y 
un compuesto más consistente en las 
“F” y “R”, es decir también en las tra-
seras. 

La nueva gama ofrece seis medidas 
para los delanteros “F” y ocho medidas 
para los “R” o traseros, entre ellas las 
específicas GT- 

El neumático trasero en todos los ca-
sos presenta un triple compuesto de-
nominado 3LC, uno en la banda central 
que aporta duración y estabilidad, otro 
en las bandas laterales para asegurar 
el grip necesario en curvas, siendo re-
forzado especialmente en el tipo GT 
como decíamos anteriormente. 

La prueba realizada dio como resul-
tado una excelente impresión, tuvimos 
ocasión de probar el comportamiento 
en diversos tipos y modelos de motos. 
La experiencia resultó muy interesante 
al poder intercambiar en diversos tra-
mos máquinas tan diferentes como son 
la BMW K 1300 GT, BMW R 1200 RT, 
Triumph Tiger, Triumph Street Triple 
675, Ducati Hypermotard 796, Duca-
ti Monster 696, Kawasaki GTR 1400, 

Honda CB 500 F. En cualquiera de los 
casos el comportamiento en ruta de 
montaña muy curvada y sinuosa ha sido 
completamente satisfactorio, ofrecien-
do total confianza para el tipo de uso 
que han sido diseñados. 

Toda la gama ya se encuentra disponi-
ble en los establecimientos especializa-
dos del ramo.  

Recuerda que tu seguridad en ruta 
depende especialmente de ti y por lo 
tanto del estado de conservación de 
tu máquina. Los neumáticos son vitales 
para tu seguridad, utiliza las presiones 
adecuadas y cámbialos cuando corres-
ponda, eres TÚ quien vive sobre ellos, 
no apures su vida ni la tuya. Tu segu-
ridad vale mucho más que un par de 
ruedas. 

| Departamento de pruebas 

www.bridgestone.es/neumaticos

•

http://www.bridgestone.es/neumaticos/
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D Í A S  D E  L I B E R T A D .  K T M  9 9 0  A D V E N T U R E

No imites las escenas de conducción que te mostramos, usa equipamiento de protección adecuado y cumple siempre 
las normas de tráfico.

Para garantizar la seguridad del piloto, se deben cumplir los límites de velocidad indicados y observar las  
indicaciones del manual de usuario, sobretodo si se instalan accesorios en la parte trasera de la moto, como maletas.

El final del asfalto es siempre el inicio de una aventura – 
para ti y para tu Adventure. Saliendo de la ciudad y entrando 
en el lado salvaje, pero siempre en línea recta hacia la 
libertad. Si estás pensando en los caminos más difíciles, 
el terreno más complicado y en cruzar cauces, este es el 
momento para la moto trail más deportiva de la historia:  
La KTM 990 Adventure. Totalmente preparada para 
la aventura. Tu compañera te está esperando: ¡En el 
Concesionario Oficial KTM más cercano!

Fo
to

s:
 P

. M
at

hi
s,

 H
. M

itt
er

ba
ue

r

KTM_Anz_ADV_230x300.indd   1 08/05/09   14:59



34

AMM

moteros

La nueva web    de la AMM
Desde hace algunas semanas ya puedes disfrutar del nuevo diseño de la web.

Se ha hablado mucho tiempo del proyecto de 
la nueva web y por fin vio la luz el pasado mes 

de abril. Como habrás podido comprobar el diseño 
es completamente distinto y la distribución de conte-
nidos también ha variado.

Hemos querido simplificar y a la vez que siempre 
tengas disponible toda la información que se va gene-
rando y por lo tanto mostrarte todo lo que hacemos 
gracias a tu aportación.

Durante las primeras semanas hemos ido recibien-
do comentarios y quejas para mejorar la web y poco  
a poco se han ido introduciendo mejoras. ¡GRACIAS! 
No cesaremos de hacer todo lo posible para que las 
secciones sean las que a ti te interesan y que todo 
funcione correctamente.

Sólo entrar en la página ya puedes ver las últimas noticias, tanto del sector de la moto como de las novedades en la AMM. 
Los banners superiores te llevan directamente a diferentes secciones de la web que son de máximo interés. Hemos incluido el 
“quiénes somos” ya que aunque para cualquier socio es obvio para los futuros y potenciales socios es importante que rápida-
mente vean quiénes somos y qué hacemos. Esto además lo encontrarás en la primera pestaña bajo el apartado AMM. 

Como novedad en la pestaña de SEGURIDAD VIAL col-
gamos todas las notas informativas que se editan desde el 
departamento de I+D+F que dirige Juan Carlos Toribio. 
Sin cesar se trabaja en informar de todo lo que se hace y en 
todos los lugares donde la AMM ha aportado su granito de 
arena.  Dentro de esta sección encontramos un subaparta-
do exclusivo de su caso, ya que ha generado tanto interés 
que hemos creído conveniente dedicarle un espacio pro-
pio. Por último hemos puesto un apartado de Documen-
tación Externa que vamos ampliando poco a poco. Aquí 
verás varias secciones con informes y leyes colgados que 
pueden resultar de tu interés y que siempre están a tu 
disposición por si en algún momento quieres consultar. No 
dejes de visitarla ya que es una mina de información que se 
va completando día a día. 

Los COLABORADORES los hemos dividido según el tipo de colaboración o si es local o nacional. Verás que hay un mapa y 
rápidamente puedes localizar cuáles hay cerca de ti. Esta lista también se va ampliando día a día.

|  AMM
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La nueva web    de la AMM
La TIENDA Y EL FORO siguen siendo iguales, no se 

ha cambiado el diseño interno de estas partes. Lo que sí 
que hemos detectado son algunas quejas en cómo en-
trar en el foro. Aquí te ofrecemos un truco:

Para entrar fácil y sin problemas en el foro guarda esta 
dirección en los “favoritos”  de tu navegador y siempre 
entrarás directamente con un click.

www.mutuamotera.org/gn/smf/

En la parte de EVENTOS hay varios subapartados y en 
el de Concentraciones vuelve a aparecer un mapa para 
que puedas localizar los próximos que habrá en tu zona. 
Aún hay pocos, pero poco a poco iremos añadiendo más. 
Recuerda que si organizas o participas en alguna concen-
tración y quieres que la publiquemos sólo tienes que re-
llenar el formulario y saldrá en la web.

En la zona de DESCARGAS hay varios apartados que 
también estamos ampliando. Todas las revistas Moteros 
están disponibles en la versión Online. Cargar el PDF de 
toda la revista ocupa muchas megas y hace la web muy 
pesada, por lo que si quieres guardarte algún artículo en 
concreto puedes darle a imprimir en formato PDF y así 
guardar en tu ordenador el archivo PDF final. También 
podrás encontrar las actas de las asambleas restringidas 
únicamente a los socios. Para verlas deberás poner tu 
nombre y contraseña del foro.

El apartado de PRUEBAS aún se está desarrollando 
pero en breve las iremos colgando todas. No solo colga-
remos pruebas de motos, también de productos y acce-
sorios del mundo de la moto. Haremos pruebas de larga 
duración y resistencia para que siempre tengas la máxima 
información detallada con la garantía que ha sido realiza-
da por expertos.

 

Siempre que quieras volver a la página de inicio clica el icono 
de la casita de la barra superior de la web. También puedes 
hacerlo clicando sobre el logo AMM.

En cuanto te acostumbres a los nuevos menús y te muevas 
por ellos ya no te acordarás de la antigua web. Gracias por tu 
paciencia y recuerda que nos puedes hacer llegar tus comenta-
rios a comunicacion@mutuamotera.es e intentaremos 
arreglar / mejorar la manejabilidad de la web.

Tal y como muchos nos habéis sugerido hemos incluido nues-
tro teléfono directo de la oficina sin el 902, para que las llama-
das no tengan un coste adicional.  Como ves estamos atentos 
a vuestras peticiones.

 AMM  |

•

http://www.mutuamotera.org/gn/smf/
mailto:comunicacion%40mutuamotera.es%20?subject=
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Triumph, especialmente colaboradora con la 

Asociación Mutua Motera en todo aquello que 

huele a seguridad vial de los motoristas, ponía 

en nuestras manos la Tunderbird. Como siem-

pre, Diego nos tenía preparadas dos mo-

tos, una Speed y la que hoy es centro 

de esta prueba de contacto y que 

devolvimos dos días después.

Con ella nos movimos más de 

70 kilómetros entre el caos 

circulatorio madrileño, 

asistiendo a la entrega del 

“II premio a la seguridad 

vial” de UNESPA y salien-

do de la quema nos fuimos 

a la sierra.
No llegaron a 300 los kilóme-

tros que hicimos mientras la 

lluvia tenía la manía de ame-

nizar nuestra excursión. Una 

excursión que guardaba por 

objetivo localizar y ubicar es-

cenarios para la ejecución de 

una acción en seguridad vial 

que estamos preparando con la 

Comunidad Autónoma de Madrid.

AMM |  Prueba largo recorrido - Triumph
Juan Carlos Toribio / Juan Manuel Reyes

Detrás de los pájaros
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Detrás de los pájaros

Días más tarde, de nuevo prestada, nos fuimos a 
Jerez, participamos en el proyecto ROSA y nos 

recorrimos la carretera que sube a Sierra Nevada para 
finalizar un informe denuncia sobre su estado.

Más de 2.600 kilómetros por carreteras de todo tipo, 
van llenando de placeres una forma de conducir que te 
invita a rescatar todas las sensaciones de tu entorno… 

a confundirte con el volar de los pájaros, a disfrutar 
de la vida encontrando todos y cada uno de esos 
rincones de libertad que solo el mundo de la moto 
te puede dar.

Cuando la devuelves, guardas silencio y esperas una 
nueva oportunidad para volar detrás de los pájaros.
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Te sientas y piensas ¿Qué 
hago ahora?.

La primera sensación es de grande 
y larga, parece como si pudiera 
complicarte la vida si andas con ella 
por ciudad, pero cuando te pones 
en marcha sabes que te has equivo-
cado y te das cuenta que pese a su 
lanzamiento de 33º y sus 339 kilos 
puedes hacer de todo, sin temor de 
seguir al del scooter pero sin pas-
arte, escapar  del morro del taxi 
o de la alcantarilla en medio de la 
glorieta.

Descansas sobre un ancho y buen 
mullido a 700 mm del suelo. Con 
los brazos y piernas estirados. Si 
pones tu trasero hacia atrás tus lum-
bares quedan apoyadas, aunque si 
quieres facilitar la conducción rato-
nera debes acercarte un poco a un 
depósito ancho, bien logrado y de 
22 litros, para que los más ruteros 
no nos quejemos.

El concepto ergonomía ha sido 
bien estudiado por Triumph y para 
colmo, en la unidad de pruebas dis-
frutábamos de dos maletas, pantalla 
y respaldo para el acompañante.

Bajo los porches del monasterio de San Lorenzo del Escorial

Su comportamiento en agua no sufre alteraciones importantes salvo las lógicas
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Nobleza, neumáticos, sus-
pensiones.

La Thunderbird asume sin prob-
lemas un eventual despiste ante un 
paso de peatones sobreelevado, de 
esos ilegales por dimensiones que 
vemos todos los días,  sin partirte los 
dientes, pese a no levantar el culo del 
asiento y de los que por cierto, hay 
muchos en San Lorenzo del Escorial.

Una horquilla Showa de 47 mm con 
120 mm de recorrido y en la parte 
posterior un doble amortiguador 
Showa con muelles cromados ajust-
able en precarga en 5 posiciones, con 
95 mm de recorrido de rueda, son la 
principal causa efecto del confort.

Calzando un 120/70 R19 delante y 
un 200/50 R17 detrás, el equilibrio es-
tético de la cruiser está garantizado. 
La transmisión final de la Thunder-
bird es por correa. Este sistema se ha 
diseñado para ofrecer una excelente 
durabilidad, gracias a un tratamiento 
de carburo de wolframio en la polea 
trasera.

En trayectorias curvas pronto estás 
con las estriberas de la moto y tus 

En suelo mojado su comportamiento se ajustaba a lo esperado… sin problemas.

Como es normal en este tipo de motos, las estriberas tocaban con facilidad el suelo… 
estado de final de la izquierda.
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talones en el suelo. El avisador izquierdo de 
nuestra unidad creemos que se arrancó en una 
rotonda de la M-505 subiendo a la Cruz Verde. 
Pero este constante ir y venir de chispitas para 
nada compromete la seguridad del conjunto, es 
más, llega un momento que te ayuda a conocer 
dónde y cómo estás de inclinado. El avisador 
derecho se quedo en el puerto de Sierra Nevada.

Está provista de dos discos de freno delanteros 
de 320 mm unidos a pinzas flotantes Nissin de 
cuatro pistones. El disco trasero tiene 310 mm, 
y va unido a una pinza flotante Brembo de dos 
pistones. Pensando en la seguridad, la Thunder-
bird está también disponible con la opción de un 
avanzado sistema ABS que pude probar en una 
ocasión anterior y puedo garantizar que funciona.

El cuadro sobre el centro del depósito y con or-
denador incorporado, proporciona toda la infor-
mación que necesitas guiándola desde el manillar. 
En una pantalla LCD compacta de fácil lectura, 
la pantalla incluye un indicador de combustible, 
dos cuentakilómetros, un reloj y un indicador de 
autonomía. Esta facilidad de manejo también se 
extiende al uso de los intermitentes, que se des-
activan solos, para una mayor facilidad de conduc-
ción. Los retrovisores, bien regulados, funcionan.

El comportamiento de todo el conjunto es bue-
no, estable y noble… no hace nada que no espe-
res, pero su gran acierto está en el motor, que 
generoso en bajos es el alma de la Thunderbird.

1.597 cc con un comportamiento es-
pectacular.

Su corazón cuenta con un bicilíndrico en para-
lelo DOHC, refrigerado por agua y calado a 270º 
que con una cilindrada de 1.597 c.c. saca unos más 
que suficientes 85 CV a 4.850 rpm. A la potencia 
le acompaña un par máximo de 146 Nm a tan 
solo 2.750 rpm.

Su poder reside en estos impresionantes ba-
jos que te permiten rescatar desde el fondo del 
pozo hasta la última gota del agua de la vida, que 
te permiten disfrutar y contar cada uno de sus 
latidos recuperando ese especial diálogo entre el 
conductor y el alma de la ingeniería.

Con un cambio de 6 velocidades bien escalo-
nadas, es posible salir desde la zona de reposo 
del motor, esto es 1.000 rpm en 3ª, sin un solo  
problema. En 2ª arrancas parado desde semá-
foro sin que nadie se de cuenta y en 6ª, a 2.000 
rpm te mueves a 80 km/h.

A pesar de disfrutar de una curva muy lineal 
si estiras por encima de las 4.500 rpm parece 
como si te hubieras subido en una moto, con 
el motor de un tractor y una chispa de locura.

|  Prueba largo recorrido - Triumph

Viajando o en curvas… todo lo puede hacer bastante bien
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A L U M I N I O  P L ATA  C O N  F R A N J A  N E G R O  J E T

N E G R O  J E T

A Z U L  PA C I F I C  C O N  F R A N J A  B L A N C O  F U S I Ó N

MOTOR

Tipo Refrigerado por agua, DOHC, Bicilíndrico en paralelo,  
calado a 270º

Cilindrada 1597cc

Diámetro/Carrera 103.8 x 94.3mm

Sistema de Inyección Electrónica Secuencial Multipunto con unión progresiva de las 
mariposas

Escape
Colectores cromados de doble pared en acero inoxidable 2 en 
1, en 2, con catalizador común de gran volumen y slenciadores 
cromados

TRanSMISIón
Transmisión Secundaria Por cadena 

Embrague Multidisco en baño de aceite

Caja de Cambios 6 velocidades con engranajes helicoidales (constant mesh), de 2ª 
a 6ª

Capacidad de aceite 4.2 litros (1.1 US gals)

PaRTE CICLO
Chasis Acero Tubular con doble viga

Basculante Doble brazo en tubo de acero 

Llantas 
Delanteras Llanta de aleación de aluminio de 5 radios, 19 x 3.5 in

Traseras Llanta de aleación de aluminio de 5 radios, 17 x 6.0 in

neumáticos
Delanteros 120/70 R19

Traseros 200/50 R17

Suspensión
Delantera Horquilla Showa de 47mm con 120mm de recorrido

Trasera Doble Amortiguador Showa con muelles cromados, ajustables en 
precarga 5 posiciones, con 95mm de recorrido de rueda

Frenos
Delanteros Doble Disco de 320mm, Pinzas flotantes Nissin de 4 pistones

Traseros Disco de 310mm, Pinza flotante Brembo de 2 pistones

Cuadro de Instrumentos/funciones Velocímetro Analógico con cuentarevoluciones integrado y botón 
de función en el manillar, LCD con odómetro, aforador y reloj

DIMEnSIOnES
Longitud 2340mm (92.1 in)

anchura (manillares) 880mm (34.6 in)

altura sin retrovisores 1120mm (44.1 in)

altura del asiento 700mm (27.5 in)

Distancia entre ejes 1615mm (63.5 in)

Lanzamiento/avance 32º/151mm

Capacidad del depósito de gasolina 22 litros (5.8 US gals)

Peso en orden de marcha (homologado) 339kg (746 lbs)

POTEnCIa (Medida en el cigüeñal según din 70020)
Potencia Máxima DIn 88PS / 87bhp / 65kW @ 4850rpm

Par Máximo DIn 148Nm / 109ft.lbs @ 2750rpm

POTEnCIa (Medida en el cigüeñal según din 95/1/EC)
Potencia Máxima EC 86PS / 85bhp / 63kW @ 4850rpm

Par Máximo EC 146Nm / 108ft.lbs @ 2750rpm

E S P E C I F I C A C I O N E S  -  T H U N D E R B I R D

A L U M I N I O  P L A T A  C O N  F R A N J A  N E G R O  J E T

N E G R O  J E T

A Z U L  P A C I F I C  C O N  F R A N J A  B L A N C O  F U S I Ó N

ACCESORIO PRECIO APROXIMADO
Alfombrilla estribera con adornos cromados 83 €

206 €Barras cromadas protectoras de motor

114 €HRespaldo asiento pasajero

186 €Barras protectoras de motor traseras

83 €Cubierta de piel del depósito

110 €Estriberas para piloto con goma “Chrome line”

302 €Faros auxiliares

202 €Kit ajustable control estriberas piloto

138 €Kit ajustable control estriberas pasajero

645 €Kit alto rendimiento

403 €Kit pantalla roadster

390 €Kit pantalla summer

229 €Kit de respaldo ajustable conductor

183 €Kit puños calefactables

A L U M I N I O  P L A T A  C O N  F R A N J A  N E G R O  J E T

N E G R O  J E T

A Z U L  P A C I F I C  C O N  F R A N J A  B L A N C O  F U S I Ó N

Maletas de piel

371 €

61 €

549 €

Sistema de alarma A L U M I N I O  P L A T A  C O N  F R A N J A  N E G R O  J E T

N E G R O  J E T

A Z U L  P A C I F I C  C O N  F R A N J A  B L A N C O  F U S I Ó N

A L U M I N I O  P L A T A  C O N  F R A N J A  N E G R O  J E T

N E G R O  J E T

A Z U L  P A C I F I C  C O N  F R A N J A  B L A N C O  F U S I Ó N

Tapón de gasolina con llave

330 €Asiento doble especial para largos recorridos

Colores “negro jet”, “aluminio plata” y “azul pacific”. Precio aproximado 
13.500 € con dos años de garantía con kilometraje ilimitado.

Viajando o en curvas… todo lo puede hacer bastante bien
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Pero Triumph ha pensado en los más 
exigentes y los motoristas que quieran 
obtener de este motor un poco más 
de rendimiento pueden optar por el 
kit oficial para aumentar la cilindrada 
de la moto. Este completo kit, incluye 
pistones y forros más grandes, así 
como un árbol de levas diseñado para 
alcanzar una potencia máxima de 100 
CV, con un par motor que alcanza los 
165 Nm.

El sistema de inyección adjudica sus 
deberes a un sistema electrónico se-
cuencial multipunto con unión pro-
gresiva de las mariposas que permite, 
trabajando con el cambio sobre las 
3.000 rpm, un consumo de 5,84 l %, 
lo que supone que con la capacidad 
de combustible en depósito podemos 
llegar sin problemas hasta los 350 km.

Siendo algo más exigente, el con-
sumo medio se situaba en torno a los 
6,47 l/100 km, bajando la autonomía 
segura hasta los 310 kilómetros.

A L U M I N I O  P L ATA  C O N  F R A N J A  N E G R O  J E T

N E G R O  J E T

A Z U L  PA C I F I C  C O N  F R A N J A  B L A N C O  F U S I Ó N

MOTOR

Tipo Refrigerado por agua, DOHC, Bicilíndrico en paralelo,  
calado a 270º

Cilindrada 1597cc

Diámetro/Carrera 103.8 x 94.3mm

Sistema de Inyección Electrónica Secuencial Multipunto con unión progresiva de las 
mariposas

Escape
Colectores cromados de doble pared en acero inoxidable 2 en 
1, en 2, con catalizador común de gran volumen y slenciadores 
cromados

TRanSMISIón
Transmisión Secundaria Por cadena 

Embrague Multidisco en baño de aceite

Caja de Cambios 6 velocidades con engranajes helicoidales (constant mesh), de 2ª 
a 6ª

Capacidad de aceite 4.2 litros (1.1 US gals)

PaRTE CICLO
Chasis Acero Tubular con doble viga

Basculante Doble brazo en tubo de acero 

Llantas 
Delanteras Llanta de aleación de aluminio de 5 radios, 19 x 3.5 in

Traseras Llanta de aleación de aluminio de 5 radios, 17 x 6.0 in

neumáticos
Delanteros 120/70 R19

Traseros 200/50 R17

Suspensión
Delantera Horquilla Showa de 47mm con 120mm de recorrido

Trasera Doble Amortiguador Showa con muelles cromados, ajustables en 
precarga 5 posiciones, con 95mm de recorrido de rueda

Frenos
Delanteros Doble Disco de 320mm, Pinzas flotantes Nissin de 4 pistones

Traseros Disco de 310mm, Pinza flotante Brembo de 2 pistones

Cuadro de Instrumentos/funciones Velocímetro Analógico con cuentarevoluciones integrado y botón 
de función en el manillar, LCD con odómetro, aforador y reloj

DIMEnSIOnES
Longitud 2340mm (92.1 in)

anchura (manillares) 880mm (34.6 in)

altura sin retrovisores 1120mm (44.1 in)

altura del asiento 700mm (27.5 in)

Distancia entre ejes 1615mm (63.5 in)

Lanzamiento/avance 32º/151mm

Capacidad del depósito de gasolina 22 litros (5.8 US gals)

Peso en orden de marcha (homologado) 339kg (746 lbs)

POTEnCIa (Medida en el cigüeñal según din 70020)
Potencia Máxima DIn 88PS / 87bhp / 65kW @ 4850rpm

Par Máximo DIn 148Nm / 109ft.lbs @ 2750rpm

POTEnCIa (Medida en el cigüeñal según din 95/1/EC)
Potencia Máxima EC 86PS / 85bhp / 63kW @ 4850rpm

Par Máximo EC 146Nm / 108ft.lbs @ 2750rpm

E S P E C I F I C A C I O N E S  -  T H U N D E R B I R D

A L U M I N I O  P L A T A  C O N  F R A N J A  N E G R O  J E T

N E G R O  J E T

A Z U L  P A C I F I C  C O N  F R A N J A  B L A N C O  F U S I Ó N

FICHA DE LA PRUEBA
Km totales 2.630

230Km carreteras de montaña

510HKm carreteras convencionales

1.740Km autopista y autovía

150Km urbanos

350Km en horario nocturno

250Km con lluvia, viento u otras circunstancias

202 €

5,84 l %Consumo medio en conducción relajada

350 kmAutonomía segura en conducción relajada

6,47 l %Consumo medio en conducción exigente

310 kmAutonomía segura en conducción exigente

0,08 €Coste por kilómetro en combustible

A L U M I N I O  P L A T A  C O N  F R A N J A  N E G R O  J E T

N E G R O  J E T

A Z U L  P A C I F I C  C O N  F R A N J A  B L A N C O  F U S I Ó N

A L U M I N I O  P L A T A  C O N  F R A N J A  N E G R O  J E T

N E G R O  J E T

A Z U L  P A C I F I C  C O N  F R A N J A  B L A N C O  F U S I Ó N

A L U M I N I O  P L A T A  C O N  F R A N J A  N E G R O  J E T

N E G R O  J E T

A Z U L  P A C I F I C  C O N  F R A N J A  B L A N C O  F U S I Ó N

CONSUMOS

Sobre el asfalto y entre 
nosotros.

La Thunderbird se introduce en junio 
del 2009. En pleno imperio de Harley, 
esta Triumph ha sido votada como la 
“Cruiser del Año” por los lectores de 
la revista norteamericana Cycle World 
y no con falta de razón, se mueve bien, 
consume relativamente poco, es es-
pectacularmente bonita y te llena su 
magia nada más rodar unos kilómetros 
sobre su lomo… y te pueden gustar 
todas… pero ésta, amigo lector, ésta 
es especial.

Además, Triumph  ha desarrollado 
toda una gama de aproximadamente 
100 accesorios hechos a medida para 
la Thunderbird, que te permite per-
sonalizarla ajustándola a tu estilo y 
necesidades.

|  Prueba largo recorrido - Triumph

•
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A L U M I N I O  P L ATA  C O N  F R A N J A  N E G R O  J E T

N E G R O  J E T

A Z U L  PA C I F I C  C O N  F R A N J A  B L A N C O  F U S I Ó N

MOTOR

Tipo Refrigerado por agua, DOHC, Bicilíndrico en paralelo,  
calado a 270º

Cilindrada 1597cc

Diámetro/Carrera 103.8 x 94.3mm

Sistema de Inyección Electrónica Secuencial Multipunto con unión progresiva de las 
mariposas

Escape
Colectores cromados de doble pared en acero inoxidable 2 en 
1, en 2, con catalizador común de gran volumen y slenciadores 
cromados

TRanSMISIón
Transmisión Secundaria Por cadena 

Embrague Multidisco en baño de aceite

Caja de Cambios 6 velocidades con engranajes helicoidales (constant mesh), de 2ª 
a 6ª

Capacidad de aceite 4.2 litros (1.1 US gals)

PaRTE CICLO
Chasis Acero Tubular con doble viga

Basculante Doble brazo en tubo de acero 

Llantas 
Delanteras Llanta de aleación de aluminio de 5 radios, 19 x 3.5 in

Traseras Llanta de aleación de aluminio de 5 radios, 17 x 6.0 in

neumáticos
Delanteros 120/70 R19

Traseros 200/50 R17

Suspensión
Delantera Horquilla Showa de 47mm con 120mm de recorrido

Trasera Doble Amortiguador Showa con muelles cromados, ajustables en 
precarga 5 posiciones, con 95mm de recorrido de rueda

Frenos
Delanteros Doble Disco de 320mm, Pinzas flotantes Nissin de 4 pistones

Traseros Disco de 310mm, Pinza flotante Brembo de 2 pistones

Cuadro de Instrumentos/funciones Velocímetro Analógico con cuentarevoluciones integrado y botón 
de función en el manillar, LCD con odómetro, aforador y reloj

DIMEnSIOnES
Longitud 2340mm (92.1 in)

anchura (manillares) 880mm (34.6 in)

altura sin retrovisores 1120mm (44.1 in)

altura del asiento 700mm (27.5 in)

Distancia entre ejes 1615mm (63.5 in)

Lanzamiento/avance 32º/151mm

Capacidad del depósito de gasolina 22 litros (5.8 US gals)

Peso en orden de marcha (homologado) 339kg (746 lbs)

POTEnCIa (Medida en el cigüeñal según din 70020)
Potencia Máxima DIn 88PS / 87bhp / 65kW @ 4850rpm

Par Máximo DIn 148Nm / 109ft.lbs @ 2750rpm

POTEnCIa (Medida en el cigüeñal según din 95/1/EC)
Potencia Máxima EC 86PS / 85bhp / 63kW @ 4850rpm

Par Máximo EC 146Nm / 108ft.lbs @ 2750rpm

E S P E C I F I C A C I O N E S  -  T H U N D E R B I R D
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Inauguracióin del Circuito 
de Navarra (Los Arcos)

El próximo 19 de junio se inaugura el Circuito de Navarra 
(Los Arcos). Será una jornada de puertas abiertas para el 
público (se estima una afluencia de 20.000 personas), y por 
supuesto puedes acudir a conocer las instalaciones y a disfru-
tar de un día histórico.

Habrá un parking especial para motos y podrás recorrer 
libremente las instalaciones, así como presenciar los actos 
programados y admirar los vehículos expuestos.

Los motoristas también tendremos nuestro momento. A 
media mañana, un grupo de 575 motos entrará en la pis-
ta para dar unas pocas vueltas a ritmo de paseo y después 
aparcar en el paddock. La dirección del Circuito nos pidió 
colaboración para organizar este evento, y como nos pareció 
una buena idea nos pusimos a ello.  

 
El cupo de estas 575 motos ya está agotado, pues en ape-

nas 10 días desde que anunciamos esta posibilidad se ago-
taron las plazas disponibles. No pueden entrar más motos 
dentro del circuito por razones de espacio, de organización 
y de seguridad.

Pero esto no debe ser obstáculo para que acudas y disfru-
tes en una jornada especial para los motoristas. ¡Estamos de 
enhorabuena! ¿no crees? 

 
 ¡Te esperamos allí !
 

Aplazamiento de la Jor-
nada de Sensibilización y 
Formación en Madrid 

 
Hace unos días hacíamos un llamamiento al volunta-
riado en Madrid para el 23 de Mayo. La Comunidad de 
Madrid ha aplazado la actividad al mes de Junio.

Sentimos comunicarte que por razones ajenas a la AMM, 
la Comunidad de Madrid ha aplazado la Jornada de Sensibi-
lización y Formación de conductores para el mes de Junio. 
Vamos a intentar acordar la nueva fecha la semana que viene 
para comunicártelo lo antes posible.

No obstante, el domingo 23 de Mayo de 2010 a las 12h 
vamos a quedar todos los voluntarios con Juan Carlos Toribio 
(creo que todos sabéis quien es por su incansable trabajo a 
favor de la seguridad vial) en la Cruz Verde para que nos 
explique a todos en que va a consistir la jornada de sensibi-
lización y formación. Además, ese día se comunicará la fecha 
definitiva para dicho evento.

Así que tanto si ya te has apuntado de voluntario como 
si no, te animamos a que vayas el domingo 23 de Mayo a la 
Cruz Verde  para que Juan Carlos Toribio y demás personal 
de la AMM te expliquemos todo.

En cuanto tengamos la nueva fecha te informaremos a tra-
vés de la web de la AMM.

 

 Será el 30 DE MAYO, domingo, y la salida es desde el 
»Estadio Reyno de Navarra« (antiguo Sadar), en Pamplona, 
a las 10:00 horas. 

 
Nos daremos un paseo motero que finalizará en Sangüesa, 

donde comeremos un buen menú por unos más que come-
didos 20 €. 

 
Evidentemente, la comida no es obligatoria, pero en los ca-

fés dedicaremos unos minutos a hablar sobre cómo van las 
cosas de la AMM. 

 
Eso sí, para asegurarse plaza en la comida será preciso hacer 

el ingreso de los 20 € en la cuenta 0049 5847 13 2916024853 
Poned vuestro nombre en la referencia o leyenda. 
 

 7ª Ronda Navarra de la Asociación Mutua Motera (AMM) 

La jornada está »reservada« a cualquiera que vaya sobre 
dos ruedas, socio o no socio, quemado o tranqui, racing o 
custom, trail o scooter, etc. A ver si nos juntamos una buena 
peña. El año pasado fuimos más de 300 motos -es un punta-
zo rodar tanta gente junta- y el día salió redondo. 

 
Quedáis invitados todos, no sólo los de Navarra (el reco-

rrido es de curvitas y de buenos paisajes, diseñado como las 
veces anteriores por los mutueros Luis y Xemein).  

Es fundamental que informéis de esta Vuelta a todos vues-
tros colegas. Será una buena ocasión para atraer a nuevos 
socios.

En caso de querer asistir,  como quedan pocos días, ponte 
en contacto con: Fernando Sanz Asociación Mutua Motera  
(AMM)  - Representante en Navarra 

fernando.sanz@mutuamotera.es

|  Últimas noticias

mailto:fernando.sanz%40mutuamotera.es%20?subject=
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Estamos en Formula Moto. 
Con ilusión y con ganas…  
en  “carretera y manta”.

Todos los meses, este espacio tratará  un consejo o técnica 
de conducción adaptado a la demanda y relacionado con las 
casuísticas accidentales, una opinión de JC Toribio y por últi-
mo, se presentará una denuncia pública sobre determinado 
estado de algún tramo o punto de carreteras. También con-
tamos con un blog dónde os esperamos para poner temas 
críticos de seguridad vial en la calle.

La sección que os hemos preparado “carretera y manta” 
complementa con formas especiales y un estudiado trata-
miento de contenidos, esa línea editorial que desde hace 
años “formula” está manteniendo por nuestra seguridad.

Todos los meses, este espacio tratará  un consejo o técni-
ca de conducción adaptado a la demanda y relacionado con 
las casuísticas accidentales, estará presente la opinión de JC 
Toribio y por último, se lanzará una denuncia pública sobre 
determinado estado de algún tramo o punto de nuestras 
carreteras.

Por otro lado, el blog que os presentamos en Formula Moto, 
conducido por Juan Carlos Toribio, pretende mantener una 
información constante, crítica y veraz trabajada desde la re-
flexión de la experiencia y al objeto de generar el debate 
sobre determinados temas.

www.formulamoto.es/carretera-y-manta/contra-la-impunidad
 
 

Recordatorio de los datos 
para asistir a la próxima 
asamblea de la AMM

La próxima asamblea será en Zamora, el sábado 12 de Ju-
nio, en el Hotel AC Zamora. Si quieres hacer la reserva de 
hotel a un precio preferencial contacta con ellos, enviando un 
correo a  aczamora@ac-hotels.com  Menciona que es para el 
evento de Mutua Motera.

Estos son los precios que nos han dado: 
Habitación Doble Uso Individual: 70€ en régimen de Aloja-
miento y Desayuno. 
Habitación Doble: 70€ en régimen de Alojamiento y Desa-
yuno IVA no incluido

Web del Hotel:
http://www.ac-hotels.com/122-AC_ZAMORA.html 

 
Próximamente esperamos poderte dar más datos sobre los 

temas a tratar para que puedas venir preparado.
 

La participación de la AMM en la Fira de Reus. En breve publicaremos las fotos y el resumen de la jornada

 La participación de la AMM en la Jornada de actualización de la información del “Smart RRS Project”

Y de todo lo que vayamos haciendo… además nuestra web está actualizada constantemente para que no 

pierdas detalle.  (poner link a la web)

EN BREVE TE INFORMAREMOS SOBRE:

 Últimas noticias  |

http://www.formulamoto.es/carretera-y-manta/contra-la-impunidad 
mailto:aczamora%40ac-hotels.com?subject=Evento%20de%20Mutua%20Motera
http://www.ac-hotels.com/122-AC_ZAMORA.html  
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NOTICIAS 
EUROPEAS
El Proyecto Rosa (road safety) ve la luz en Jerez
Este proyecto europeo es una iniciativa para reducir la siniestrali-
dad colectivo motero en Europa.
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Socios del Proyecto ROSA: Con la colaboración de:

El Proyecto ROSA, co-financiado por la Comisión Europea, 
tiene por objetivo fundamental reducir la siniestralidad de los 
motociclistas europeos mediante la elaboración y difusión de un 
“Manual de Buenas Prácticas”.

 
La AMM está dentro del Consorcio establecido para desarrollar 

este proyecto y aportará sus conocimientos en materia de Se-
guridad Vial y su experiencia en estudios sobre la accidentalidad 
para ayudar y elaborar en gran parte el contenido de este manual.

 
El Consorcio está formado por la “Real Federación Motociclista 

Española” (RFME), la empresa que gestiona comercialmente el 
Campeonato del Mundo de MotoGP “DORNA Sports S.L.”, la 
“European Union Road Federation” (ERF), la “Federaçao de Mo-
tociclismo de Portugal” (FMP), el club italiano “Coordinamento 
Motociclisti” (CM),  el Centro de Investigación en Transporte y 
Energía “Fundación CIDAUT” y la AMM como ya te hemos in-
dicado.

 
Esta iniciativa también cuenta con la colaboración de la “Direc-

ción General de Tráfico” (DGT), “MotoGP” y “Buckler 0,0 Con-
ducción responsable”. Gracias a su colaboración MotoGP servirá 
de plataforma de lanzamiento y difusión entre los motoristas de 
este proyecto.

 
El acto de presentación del Proyecto ROSA ha tenido lugar en 

las instalaciones del circuito de Jerez el pasado Viernes día 30 de 
abril a las 11 horas y ha contó con la intervención de Cristina Ma-
rolda, oficial de la unidad de Políticas de Seguridad Vial de la ‘DG 
Mobility Transport’ de la Comisión Europea; Aurora Cedenilla, 
subdirectora general de Formación de la Dirección General de 
Tráfico; Vito Ippolito, presidente de la Federación Internacional 
de Motociclismo; Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dor-
na Sports S.L.; Alex Crivillé, primer piloto español campeón del 
mundo en 500 cc y colaborador del Proyecto ROSA y Andrés 
Pérez Rubio, representante oficial del Proyecto ROSA.

 

El “Manual de Buenas Prácticas”, resultado del proyecto ROSA, 
constará de seis epígrafes: 

· Infraestructura
· Vehículo
· Factor Humano
· Protección (Indumentaria) del Motociclista
· Políticas de las Administraciones
· Formación-Educación

Con esta amplia y variada perspectiva se llevarán a cabo las 
siguientes actuaciones durante los próximos meses.

 
· Evaluar y analizar las distintas iniciativas que en materia de 

mejora de la seguridad de los motociclistas se han puesto 
en práctica hasta la fecha en los países de la Unión Europea

· Recabar la opinión de aficionados y personas relacionadas 
con el sector de la motocicleta

· Organizar diversos ‘talleres de trabajo para la seguridad 
vial ’ con expertos aprovechando la celebración de los 
Grandes Premios de motociclismo del Campeonato del 
Mundo de MotoGP durante este año 2010.

· En el último GP en Valencia se presentarán los resultados 
del proyecto

Reivindicando que la carretera es un lugar donde todos te-
nemos que esforzarnos para lograr que sea un espacio de 
convivencia, el proyecto ROSA, se identifica con la frase “En 
carretera, convivir es sobrevivir” y por esta razón está diri-
gido no sólo a los motociclistas, sino también se considera 
fundamental implicar al resto de usuarios de las vías, a las 
entidades y organismos encargados de las infraestructuras 
de carreteras, gestión y regulación del tráfico así como a los 
fabricantes de vehículos y equipamientos.

 
•

Noticias Europeas |
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FEMA organiza los próxi-
mos 28 y 29 de Junio la Pri-
mera Conferencia Inter-
nacional de Motoristas en 
Bruselas, con el apoyo de la 
Motorcycle Confederation 
of Canada (MCC) y Austra-
lian Motorcycle Council 
(AMC)

“Motorcycling into the 21st century” – El motociclismo en 
el siglo 21

La convención de dos días tendrá ligar en el Auto World 
Conference Center. El evento está abierto para todos los 
representantes de motoristas, asociaciones profesionales, 
autoridades del tráfico, profesores, industria, representantes 
de gobierno y en general todo aquel que tenga interés en los 
asuntos relacionados con el futuro del motociclismo.

Para todos, esta conferencia es una oportunidad única 
de aprender sobre los últimos avances en tecnología para 
la moto y seguridad, profundicar en las nuevas políticas de 
transporte urbano y sus infraestructuras e intercambiar dife-
rentes puntos de vista sobre los vehículos de dos ruedas y su 
uso en las diferentes partes del mundo.

La AMM como es habitual estará  presente y además 
tendrá una ponencia sobre la normativa española y el 
proyecto de la norma europea.

Más info en  www.fema-online.eu 
 

FEMA organiza el MEP 
RIDE

El próximo 28 de Junio FEMA organiza la 13ª edición del 
MEP RIDE. Por primera vez estará conectado con la Confe-
rencia Internacional de Motoristas. La idea es hacer un reco-
rrido por Bruselas en moto, ya sea como motorista o como 
pasajero. Se invitará también a los parlamentarios europeos 
a que se unan a esta iniciativa y puedan comprobar las bon-
dades de la moto para mejorar la movilidad en las ciudades.
De esta manera queremos crear mejores relaciones con ellos 
y que luego nos tengan en cuenta para la elaboración de 
normativa. El MEP finalizará con un cocktail, cena y fiesta en 
Auto World, Parc du Cinquantenaire. 

Si quieres venir con nosotros entra en la web: 
www.mep-ride.eu/index.php?p=news y regístrate. 

Tienes de plazo hasta el 11 de Junio. Representantes de la 
AMM estarán también durante esta jornada. 

|  Noticias Europeas

http://www.fema-online.eu
http://www.mep-ride.eu/index.php?p=news
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CONVOCATORIA 
ASAMBLEAS AMM
Convocatoria Asambleas Extraordinaria 
y Ordinaria Asociación Mutua Motera

Estimado socio: 
 Por medio del presente tengo el honor de convocarte a 

las Asambleas Generales Extraordinaria y Ordinaria que ce-
lebrará la Asociación Mutua Motera en Zamora, Hotel AC 
Zamora, Avenida Príncipe de Asturias nº 43, el sábado día 12 
de junio de 2010 a las 9:30 horas en primera convocatoria, y 
a las 10:30 horas en segunda convocatoria.

Orden del día de la Asamblea General Extraordinaria 2010
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. 
 2.- Informe y ratificación acuerdos art. 27 de Estatutos (Ca-

pital Social de la AMM). 
3.- Comunicación de las bajas producidas desde la última 

Asamblea General en la Junta Directiva. 
 4.- Propuesta y, si procede, aprobación, de la modificación 

art. 6 de Estatutos referente a la composición de la Junta 
Directiva, y de los artículos del Reglamento de Régimen 
Interno que procedan. 

5.- Propuesta y, si procede, aprobación, para cubrir las vacan-
tes con miembros de la JD hasta las próximas elecciones. 

6.- Propuesta y, si procede, aprobación de modificación del 
artículo 4 de los Estatutos, Domicilio Social de la AMM 

7.- Aprobación del Reglamento Electoral.

Orden del día de la Asamblea General Ordinaria 2010
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
2.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales 

de la Asociación correspondientes al ejercicio anterior. 
3.-  Informe sobre las demandas formuladas por el socio D. 

Andrés García Marqueta ante los Juzgados de lo Social de 
Zaragoza. Propuesta y si procede, aprobación de acuerdo 
extrajudicial.

 4.-Propuesta y, si procede, aprobación del presupuesto para 
el ejercicio 2010

5.-Informe de actividades realizadas y compromisos adquiri-
dos por la Asociación.

Granada a 21 de mayo de 2010  
Juan Manuel Reyes Martínez 
Presidente  

En caso de que no puedas venir, puedes delegar tu derecho 
a voto rellenando el siguiente formulario, imprimiéndolo y 
enviándolo por correo postal (Camino de Ronda 89 Bajo, 
18004 Granada), correo electrónico (info@mutuamotera.
es), o al fax 958 25 32 44.

Convocatoria Asamblea Ordinaria 
Asociación Fondo Mutual

Estimado socio: 
 Por medio del presente tengo el honor de convocarte a 

la Asamblea General Ordinaria que celebrará la Asociación 
Fondo Mutual en Zamora, Hotel AC Zamora, Avenida Prín-
cipe de Asturias nº 43, el sábado día 12 de junio de 2010  a 
las 08:00 horas en primera convocatoria, y a las 09:00 horas 
en segunda convocatoria. 

Orden del día de la Asamblea General Ordinaria 2010
 1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. 
  2.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales 

de la Asociación correspondientes al ejercicio anterior. 
 3.- Informe de la constitución de UNION DE MOTEROS 

EUROPEOS S.L. y siguientes pasos a dar. 
 4.- Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 

2010. 
 5.- Ruegos y preguntas. 

 
Granada a 12 de mayo de 2010  
 Juan Manuel Reyes Martínez 
Presidente 

En caso de que no puedas venir, puedes delegar tu derecho 
a voto rellenando el siguiente formulario, imprimiéndolo y 
enviándolo por correo postal (c/ Manuel de Falla, 17 bajo 
– 18005 Granada), correo electrónico (info@mutuamotera.
es), o al fax 958 25 32 44.

DESCÁRGATE EL FORMUARIO

PROGRAMA ASAMBLEA

DESCÁRGATE EL FORMUARIO

 AMM  |

http://www.mutuamotera.org/gn/web/noticia_desarrollada.php?cod=64&seccion=171
http://www.mutuamotera.org/gn/web/noticia_desarrollada.php?cod=69&seccion=206
http://www.mutuamotera.org/gn/web/noticia_desarrollada.php?cod=71&seccion=206
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VILLAS FLAMENCO
Se aplicará un descuento del 10% para 
los socios de AMM en todas las tem-
poradas y un descuento especial del 
15% para el campeonato de motoci-
clismo de Jerez.
Telf.: 956 444 274 Fax.: 916 266 330 
Mail: info@villasflamenco.com  
Web: http://www.villasflamenco.com/

ARAGÓN
BOXES BOUTIQUE
La nueva boutique del motorista
C/ Padre Manjón, 36 local. Zaragoza   
Tfno: 976 53 83 95 

CAFE-PUB INDALO (SEDE SO-
CIAL)
C/ Mainar, 2 - Zaragoza  Tfno: 976 47 41 
02 (desde las 17:00h) 

FOORUM PELUQUEROS
C/Sangenis 52 Zaragoza  Tfno: 976 331 
869 

HOTEL-CAMPING ORDESA**
Ctra. de Ordesa s/n. Torla 22376-Hu-
esca  Telf.: 974 486 125
info@hotelordesa.com
www.hotelordesa.com 

HOTEL FORNOS RESTAU-
RANTE
Ps. Cortes de Aragón. 50300 Calatayud 
(Zaragoza)  Tlf. 976 88 13 00
recepcion@hotel-fornos.com
www.hotel-fornos.com 

NAYADES
Centro Terapéutico Integral Ocupacio-
nal, Fisioterapia, Quiromasaje.
C/ Pascuale Perie, 17. Zaragoza  Tfno: 
976 472 947
Consulta previa petición de hora. 

Establecimientos 
colaboradores

|  Establecimientos colaboradores

NACIONAL 
LEM
Marca líder en Italia. Propiedad de Luma. A 
través de nuestra tienda virtual obtendrás el 
10% de dto. en todo su catálogo. 
Tlfno. 94 3335066
info@lemhelmets.com
www.lemhelmets.com 

LUMA
Fabricante español constituido en el especial-
ista europeo para la seguridad de la moto. A 
través de nuestra tienda virtual obtendrás el 
10% de dto. en todo su catálogo.
Tlf. 94 3335066  security@luma.es
www.luma.es 

MOTARDOS
Gánale tiempo a tu vida. Usa la moto todos 
los días. Identifícate con tu número de socio y 
realiza tu compra con descuento.  670 210 955
www.motardos.com 

MOTORRAD
La mayor Red de Tiendas de España. Llama y 
busca tu descuento. Tlfno. 902 120 860
www.motorrad.es 

DKV SALUD Y SUBSIDIO
Líder asegurador europeo en salud. Centro 
de Atención a Socios. Rosa Sancho. Telf. 657 
808178 

SCOTTOILER
El sistema de lubricación automática para las 
cadenas. Multiplica hasta siete veces la vida de 
la transmisión. Tel. 647 812 195
www.scottoiler-es.com
10% descuento a Asociados. 

TOURATECH
Todo para el mundo Off Road. GPS, 
roadbook, maletas aluminio, soportes, 
etc. Hasta el 15% de descuento. 
 Tel. 902 998 126 Fax. 91 846 12 67
www.touratech-iberica.com 

VENTURESHIELD
Laminas de plastico resistente y 
transparente para proteger las 
superficies pintadas de las agresiones. 
10% descuento para socios.
Telf.: (+34) 647 812 195
http://www.ventureshield.es 

ZMR
Circuitos. 10 euros de descuento en 
tandas libres. 
Tomás, 699 999 688
Neumáticos. 20 % en Michelín. 35% en 
resto de marcas. 

ANDALUCÍA
MARTIMOTO
Cno. De Ronda, 57. 18004 - Granada
Tfno.: 958 25 96 51

NEUMATICOS PADDOCK
Taller de neumáticos con gran presti-
gio en Granada, por el cuidado en las 
reparaciones. Descuento del 25 al 40 
% sobre el precio estándar de venta al 
público. (Consultar según modelo). En 
neumáticos que ya tengan precios con 
descuentos, ¡no se harán descuentos 
adicionales! Precio de montaje de 10 
euros por neumático, incluido equilib-
rado digitalizado y estático. (El precio 
de montaje no es aplicable a max-
iescooters, ni a motos custom). 
Telf.: 958 131273 – 647 963256

Más establecimientos en www.mutuamotera.org

http://www.hotelordesa.com
http://www.hotel-fornos.com
http://www.lemhelmets.com  
http://www.luma.es 
http://www.motardos.com  
http://www.motorrad.es
http://www.scottoiler-es.com
http://www.touratech-iberica.com
http://http://www.ventureshield.es
http://www.mutuamotera.org/amm/index.php/?q=node/314 
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NEUMATICOS SOLANO (CO-
CHE)
Ctra. Castellón, Km 3,7. Nave 15
Tfno: 976 490 882  

MAGIC MULTISERVICIO
C\ Las Cortes, 7. 50003 Zaragoza Telf.: 
976 439 906  

MOTOS ARA
C/ Arias, 15, Zaragoza  Tfno.: 976 33 95 
79 

MOTOS FLANDRO
Camino de las Torres, 106  50007 Zara-
goza  Telf.: 976 271 437

ASTURIAS 
VAYAFABA
Quintuelles, Villaviciosa 33314, Asturias  
Telf.: 985 894 268; 
Móvil: 629 826 651 

CASTILLA LEÓN 
MOTOEXTREMO
Avda. Burgos, 35. 47009 - Valladolid
Tfno. y fax: 983 33 48 21
motoextremo@telefonica.net 

CATALUÑA 
BAR PADDOCK
(SEDE SOCIAL)
Av. Paralelo, 92 - Barcelona Tfno: 93 
3295142 

ATTACK
C/ Valencia, 93 Barcelona. 

FLAPPER
Tel. 902 998 113 

MAGIC WORLD INFORMAT-
ICA
C/ Tenor Masini, 79, 08082 Barcelona   
Tel. 93 4099001
www.mwgrup.com/mgm.htm 

VIATGES TAU-KA S.L.
Calle de la Creu, 52 17062 Girona. Tel.: 
972426585
www.viatgestauka.com

MOTORALIA
C/ Rosellón, 300-302. Barcelona 

MUSEU DE LA MOTO DE 
BASSELLA
Ctra. C14, KM 134
25289  Bassella (Lleida)
 Tf. y Fax: 973 46 27 21
www.museumoto.bassella.com

ZEIBE
Empresa implicada con la investigación 
y desarrollo de nuevos productos para 
el cuidado y limpieza del equipamiento 
motero.
En www.zeibe.es podéis encontrar todos 
los productos necesarios para mantener 
nuestras prendas de cordura, cuero y 
casco en perfectas condiciones. Des-
cuentos del 10% para todos los socios en 
pedidos por teléfono: 937 070 017

 
GALICIA 
MANELL MOTOR
Avda Finisterre, 335 15008 - La Coruña   
Tel.: 981913971

ISLAS BALEARES 
REX MOTORS
Concesionario BMW MOTORRAD  C\ 
Gran Vía Asimama, 4 
Telf.: 971 436 909 

ISLAS CANARIAS  
MOTO BICI MÁRQUEZ
C/ Granada, 29 y C/ Guia, 17 Arrecifa-
Lanzarote, 35500 Las Palmas
Telf.: 928 801 312 

MADRID 
GUTENG MOTOR
C\ Gutenberg 28, 28041-Madrid 
Telf.: 91 5014748
www.gutengmotor.com 

NEUMATICOS ÁNGEL DE LA 
CRUZ
C/ Rodriguez San Pedro, 9. 28015 Ma-
drid. Tel. 91 448 94 46
C/ Vallehermoso, 8. 28015 Madrid. Tel. 
91 446 82 36 

ABILITY CENTER 
Centro de fisioterapia y rehabilitación. 
Contamos con gran experiencia avalada 
por nuestros casi 10 años en el sector. 
Especializados en el trato a pacientes de 
diversas sociedades médicas y colabora-
dores de la seguridad social. Así como 
clientes del ámbito privado. (20% de 
descuento para socios). Consultar tarifas 
en la página Web. 
Telf.: 91 400 81 06 
www.ability-center.es  
info@ability-center.es

MTC GUANG AN MEN
La Fundación Europea de Medicina 
Tradicional China. Como principales ob-
jetivos tenemos la promoción, docencia, 
investigación y defensa de la práctica de 
la medicina China en España bajo los cri-
terios de calidad y rigor científico. Conta-
mos con clínicas en Barcelona, Valencia, 
Madrid, Amposta y Tarragona. (20% de 
descuento para socios)  www.mtc.es 
centromadrid@mtc.es

PAÍS VASCO 
AZKAIN MOTOAK
Bº Ubillos, Polígono 56 nº  12. 20140 An-
doain Tel. 943-591413
www.azkainmoto.com
azkain@azkainmoto.com

http://www.mwgrup.com/mgm.htm
http://www.viatgestauka.com
http://www.museumoto.bassella.com
http://www.gutengmotor.com
http://www.azkainmoto.com
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UNA MUTUA PARA TODOSJC. Toribio

El quinto mandamiento.
Os dejamos el comunicado y posicionamiento de Juan Carlos Toribio 
después de los últimos ataques.

Déjame que te cuente el cuento de la agonía del quinto 
mandamiento.

No puedo hablar más que encontrando en mi aliento aquellas 
palabras que digan lo que siento, y si mentir hiciera… por ello, 
debería estar muerto.

La llave de la discordia entre los ciudadanos que circulamos en 
motocicleta y algunas administraciones públicas de este país, tie-
ne uno de sus principales orígenes en la constante autoinculpa-
ción de responsabilidades y ciertas impunidades.

Una autoinculpación que se practica cerrando la puerta del co-
nocimiento para poder negar lo que es cierto… pero los ojos 
de aquellos que a escondidas se instruyeron vieron de cerca las 
mentiras que bañaban el asfalto de  inocentes muertos.

Esos tragos del cáliz de los necios, que a escondidas llenan el 
estómago de algún depredador funcionario, siembran de rabia el 
alma de aquel que acompaña el dolor de la carretera y que, en el 
silencio del testigo, ante la amenaza de cortarle la lengua, decide 
conservar su pan degollando el honor que corre por sus venas.

Triste voy porque el señor “miedo” camina de la mano de la 
dama “muerte”, confiados que en el imperio no nacerá un re-
belde. Pero hoy, los hijos de la “causa” se han armado de valor y 
sus gritos se escuchan desde las montañas hasta en los troncos 
del espeso bosque… no quieren morir y llevan sobre su pecho 
la bandera del 5º mandamiento.

Mientras, dos hermanas no quieren comer juntas, la una “ética 
del verbo”, llena el hall de comensales que aplauden sus pala-
bras de aciertos, la otra, encerrada en el pozo de los castigados, 
muere en agonía entre sus excrementos, yaciendo cubierta de 
ampollas del último entierro.

Al grito encolerizado, los demonios custodios tratan a la ética 
sirviente del pueblo... ¡Sufre…  ética del hecho!... Así aprenderás 
a guardar silencio y a no dañar el cuadro “las mentiras del quinto 
mandamiento”.

No te duermas ahora amigo, no dejes que puedan esconder la 
verdad de nuevo, no te rindas si te quedas sin espada, pues esta 
batalla solo se gana poniendo el pecho… gritando… ¡soy yo 
quien te pide que cumplas el 5º mandamiento!.

|  AMM
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