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NOTA DE PRENSA:
Convoca: Asociación Padres y Madres en Acción (PAMAC)
IVª Concentración Motera Solidaria: COMPARTE MADRID
Domingo, 16 de Febrero de 2014 a partir de las 9:30 Horas
Alrededores Plaza de Toros de las Ventas (Madrid)
CONTACTO: Paco Rodríguez 649116241
Evitemos más huérfanos en España
Hay demasiados niños huérfanos en todo el mundo. Hambre, guerras, pandemias, desastres
naturales y la crisis económica actual, privan a la infancia de su entorno natural: crecer en armonía
con un padre y una madre que les lleve de la mano hasta la edad adulta.
En plena crisis económica, en España el nº de divorcios está en torno a los 150.000 anuales, de los
cuales 60.000 son contenciosos, junto con las nuevas tasas judiciales unos ingresos para el Estado
de 18 Millones de Euros, los hombres y las mujeres se siguen divorciando, dado que es imposible
la convivencia bajo el mismo techo.
En España, la pobreza económica se feminiza: Mujeres con hijos, divorciadas, que no pueden
conciliar la Vida Laboral y Familiar, y que en muchos casos se ven desahuciadas de la que fue la
vivienda familiar, por falta de pago. Dado que la pensión de alimentos que reciben no soluciona la
situación y la conciliación laboral–familiar es muy difícil. Estamos hablando del más del 35 % de los
hijos de Padres Divorciados, según Datos de FOESSA y de La Caixa.
Hacemos un llamamiento a los políticos, jueces y familias para no “crear” más huérfanos de los
que, desgraciadamente, genera nuestro mundo. Por ello reclamamos la custodia compartida de
los hijos, y la liquidación de los bienes gananciales tras el divorcio de los padres; Menores a
los que muchas veces convertimos en “huérfanos virtuales” porque los padres no han sabido
evitarlo.
En la Unión Europea, 22 países de los 27 que la conforman, han adoptado la custodia
compartida de los hijos en los casos de divorcio de sus padres. En España sólo una de cada diez
sentencias de divorcio contempla la custodia compartida, tratando a los niños como un “elemento
de negociación” en vez de seres humanos que necesitan por igual al padre que a la madre.
Pero no es la única referencia de nuestra sociedad que genera huérfanos, aunque sean “virtuales”.
Hay otro sector de la sociedad que crea huérfanos que son “reales”.
Y son los guardarrailes de las carreteras, los mal llamados “quitamiedos” y cuyo máximo efecto
es quitar vidas y dejar huérfanos a niños y niñas de forma gratuita. Por lo que reivindicamos
Políticas activas en Seguridad Vial para motoristas. Y el Cambio de los guardarrailes YA ¡¡¡¡
La Asociación Padres y Madres en Acción (PAMAC) convoca la IVª Concentración Motera
Solidaria: COMPARTE MADRID, una manifestación para que, como en Europa, tras el divorcio de
sus padres, los niños puedan estar con su padre, su madre, sus abuelos,… y porque ningún niño se
quede huérfano porque su progenitor se deje la vida en un guardarrail.
Por ello, convocamos la IVª Concentración Motera Solidaria: COMPARTE MADRID, en apoyo
de los menores en riesgo social: Domingo, 16 de Febrero del 2014 a partir de las 9:30 Horas
en los alrededores de la Plaza de Toros de las Ventas (Madrid) y la posterior ruta por las Calles
más emblemáticas de Madrid, en Moto. Sin olvidar la Operación Kilo anual.
Declarada de Utilidad Publica. Ayuntamiento de Madrid.
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Este año, debido al apoyo que hemos recibido año tras año, por parte del mundo de las 2 ruedas, a
nuestras reivindicaciones, implantamos unos Premio anuales: El Oso Pardo
1.- Premio Honorífico a la labor del Fomento de la Motocicleta ó de la Lucha contra la exclusión
Social de los menores: Este año se lo daremos a la Ilma. Srª. Dª. Cristina Cifuentes Cuenca,
Delegada del Gobierno en Madrid. Por su reconocida labor a lo largo de los años. Recogerá el
premio, la Subdelegada de Gobierno, Sª. Dª. Mar Angulo. Dará el Premio el Imo. Concejal
Presidente de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca, Dº Fernando Martínez Vidal.
2.- Premio Solidario a la Asociación, Club, Peña o MC asistente, por su labor en favor de los más
necesitados. Concedido a la Asociación MOCAI, Motoristas Contra el Abuso Infantil; Hemos
nacido con la intención de ofrecer un ambiente más seguro a los niños víctimas de acoso. Procuramos
apoyo a los menores que se sientan amenazados, de forma que pierdan el miedo a su entorno y sean
capaces de desarrollarse como individuos. MOCAI trabaja en conjunto con las autoridades regionales
de protección al menor (Instituto del Menor y la Familia de la Comunidad de Madrid).
Además tendremos más premios para los inscritos: Por su Amor a las Motocicletas
3.- Premio al Motero Senior. Por los años dedicados a la Moto.
4.- Premio al Motero más Joven. Por ser una Promesa de Futuro
5.- Premio a la Mujer Piloto. Por que la Moto es para todos: La libertad
6.- Premio a la Moto más Clásica (Anterior a 1980). Para potenciar las Motos Clásicas
7.- Premio a la Mejor Moto Customizada.Y es que hay que premiar la creatividad
8.- Premio al Mejor Piloto Madrileño. Por su esfuerzo, competitividad y valor deportivo,
demostrado a lo largo de su carrera profesional. Este año, se lo concedemos a Miguel Ángel
Cortés: Campeón de la Copa de España de Velocidad de motociclismo en la categoría reina: Open
1000 cc,
Este año, contamos con la colaboración y participación de:
a.- Moto Club WARMUP 46, Club deportivo, cantera de los futuros pilotos madrileños.
b.- Los Pilotos de Competición: Miguel Ángel Cortés, campeón de la Copa de España de
Velocidad de motociclismo en la categoría reina: Open 1000 cc, y Luis J. Ballesteros, piloto del
equipo Oficial Kawasaki, en el Campeonato de España de Velocidad (CEV), una de las más claras
promesas madrileñas.
c.- Con Chema Bermejo, Director de la Revista En Moto y Presentador del Eveto.
d.- Con Julian Meza, Piloto de Rallyes de ZRS, del campeonato Madrileño del Grupo N y
colaborador del Programa TAXIFMRADIO y de rallyeros.com
e.- Red Seven con la Presencia de 2 Cabezas Tractoras Americanas de 9 Toneladas cada una.
f.- Y para amenizar el evento Motero, la Percusión del Grupo Zacatum Batucada, venidos
desde Torrejón de Ardoz (Madrid).
Y agradecemos la Colaboración en el desarrollo del evento de las distintas entidades: Revista en
Moto, Red Seven, Motor B, For Kustom Riders, Scooter Club Madrid, Zacatum Batucada
En Madrid, 1 de Febrero del 2014
Asociación Padres y Madres en Acción (PAMAC)
www.padresdivorciados.es

