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Búsqueda avanzada
Hogar motero

Se trata de la antigua Casa de los Camineros, en Breña Alta, que el
Cabildo de La Palma cedió a la asociación con el fin de que tengan en
ella un punto de encuentro y de reunión. El inmueble, que estaba en
desuso y muy deteriorado, ha sido restaurado por los propios moteros.
DIGNA MARTÍN, S/C de La Palma
La Asociación de Moteros Palmeros, integrada por más de 150 socios,
está de enhorabuena porque ayer estrenó sede nueva, ubicada en la
antigua Casa de los Camineros, en La Cuesta, Breña Alta.
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Se trata de un inmueble cedido por el Cabildo de La Palma, que estaba
en desuso y muy deteriorado, y que ha sido rehabilitado por los propios
moteros respetando su antigua estructura. Hasta ahora sólo contaban con
una pequeña oficina en Santa Cruz de La Palma.
Con las nuevas instalaciones, –antes vivienda cedida por la Consejería de
Obras Públicas al personal que se encargaba de la vigilancia y el
mantenimiento de las vías de la Isla, sobre todo en las zonas rurales–, los
motoristas tendrán un lugar de reunión y de encuentro para compartir
vivencias y su afición por las motos, y también para organizar actividades.
Y es que los asociados quieren colaborar con la Corporación insular en el
proyecto que ha puesto en marcha en materia de formación en seguridad
vial.
Queremos, dijo Roberto Rodríguez, presidente de los moteros, "colaborar
con todas las instituciones que apuesten por la seguridad vial,
impartiendo charlas en los institutos para inculcarles a los más jóvenes el
uso de la moto como medio de transporte, de paseo, como algo bonito y
no como una máquina de hacer ruido".
En la asociación está integrada la mitad de los motoristas de la Isla, que
hace unos tres años decidieron unirse para compartir vivencias y su
pasión por estas máquinas que "te dan una gran sensación de libertad y
que no son tan peligrosas como se dice, si llevas el casco puesto, la ropa
adecuada y vas a una velocidad prudente".
Una cocina, un baño, varias habitaciones para jugar al ajedrez y un gran
patio, conforman la Casa de Camineros de Breña Alta, en la que esta
asociación va a tener, a partir de ahora, su hogar.
El presidente de la asociación recordó que ser motero no es hacer ruido,
sino una filosofía de vida y salir a pasear llevando, en ocasiones, el
nombre de la Isla fuera, porque la asociación ha organizado excursiones
a otras islas como a La Gomera, Tenerife, Las Palmas, o, incluso, a
Barcelona.
Para estas personas, la moto es una vía de escape, una distracción, pero
también un medio de transporte.
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