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El gran gesto de Azor 4011
Sergio Miguel - lunes, 03 de septiembre de 2012

Cuando la vida se endurece, hay algunos que siguen
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teniendo presente el principio de solidaridad que debe regir
cualquier sociedad. Tal es el caso del Motoclub Azor 4011 de
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Villamiel, que ha donado la recaudación que ha obtenido de
su concentración motera a la Fundación del Hospital Nacional
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de Parapléjicos para la Investigación y la Integración
(Fuhnpaiin).

El motoclub toledano
dona al Hospital de
Parapléjicos la
recaudación de su
concentración

De paso, la puesta en escena estuvo a la altura del espíritu
motero, con los participantes en la concentración entrando en
el patio del complejo hospitalario toledano regalando una
sonrisa a los residentes que salieron para recibirles.
Después de tres días de festejos en la localidad de Villamiel,
fue un gran detalle para darle más calidad a un acto en el que
también estuvo presente el piloto ex campeón del Mundo de

125 cc, Julián Simón.
El villacañero acudió junto a su equipo a la llamada del Motoclub Azor 4011 y se convirtió en la gran
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estrella de la concentración. No le dio tiempo ni a bajarse del coche cuando ya se empezó a hacer
las primeras fotos con los pacientes y moteros, que disfrutaron de su presencia.
El piloto toledano del Blusens Avintia, equipo que colaboró en el evento donando dos entradas de
paddock para asistir al Gran Premio de Aragón en Motorland, confesó que él estaba encantado de
«venir en representación de mi profesión a un evento de un motoclub que siempre busca apoyar a
gente que tanto lo necesita».
Para Simón supone una experiencia «muy bonita que también me ayuda a mí a seguir con mi
temporada, ahora que estamos creciendo». Y es que el toledano admite que este tipo de eventos
«también me animan a mí porque veo que la gente está volcada y supone una mayor motivación
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para intentar mejorar, sobre todo para terminar el año con un triunfo».
Sin embargo, lo más importante estuvo en la cesión de la recaudación por parte del motoclub a la
fundación del hospital. Más allá de la cantidad, el gesto es lo que cuenta. Así lo refrendó con sus
palabras José Manuel Rodríguez, miembro de la asociación, quien valoró de forma positiva tanto
«la asistencia como las diferentes actividades, como conciertos o una exhibición canina».
Desde su punto de vista, la solidaridad es el gran objetivo de la concentración porque «no
pretendíamos hacerla sólo para pasárnoslo bien, sino que también queremos mostrarle a la gente
que, haciendo estas cositas, todos podemos aportar nuestro granito de arena para ayudar a los
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Como es lógico, Rodríguez también mostró su sensibilización con los lesionados medulares
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porque «nadie está libre de sufrir algún accidente». Asimismo, mandó un mensaje claro en favor de
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«la prevención», insistiendo en que «los fondos irán al capítulo de la investigación, pero la gente
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remodelación de los accesos» (31/08/2012)

A pesar de tratarse de un club joven, que se fundó en 2011, el Azor 4011 insistió en que siempre
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han mostrado su voluntad por «concienciar a la gente» y enseñar su lado más solidario. Por su
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parte, Fernando Sanz, secretario general del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam),
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coincidió con Rodríguez en la necesidad de prevenir para evitar «unos accidentes que en muchas
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ocasiones acaban con lesiones medulares».
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Y es que esgrimió algunos datos que deben mejorarse. Por ejemplo, aunque se ha producido un
«leve descenso en los accidentes, cerca de un 38 por ciento son con motocicletas, con 18
ingresos de lesiones medulares en 2011».
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Sanz también valoró «este gesto de altruismo y generosidad, ahora que es más necesario». Sin
duda, en plena época de crisis y recortes, detalles como el del Motoclub Azor 4011 permiten creer

España - Los huesos hallados en la finca de los
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en que no todo está perdido en cuanto a solidaridad.
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