Boletín de prensa 07
6 de mayo de 2017

Eventos académicos en el segundo día de Feria 2 Ruedas




El Simposio Nacional de Moteros contó con la presencia de más de 40
moteros de diferentes clubes del país.
El Foro de la Mujer Motera tuvo a tres grandes representantes
femeninas del motociclismo y a un experto en seguridad.

En el segundo día de la Feria de las 2 Ruedas se destaca la realización de dos
eventos académicos: el Foro de la Mujer Motera y el Simposio Nacional Motero.
El primero tuvo como moderadora a Laura Tobón, presidente de uno de los clubes
de moteros más importantes de Medellín, y contó con la participación de Adriana
Hinestroza, piloto; Rafael Santos, experto en motociclismo y seguridad; Angie
Pangie, piloto y mecánica, y a Tata Giraldo, piloto de rally.
Adriana Hinestroza recordó su amor por el motociclismo y lo difícil que fueron los
inicios en este deporte. Sin embargo, gracias al apoyo de su familia, logró avanzar
y convertirse en una de las representantes más grandes de Colombia.
“Estoy viviendo el sueño que tenía desde los ocho años. La vida me ha
enseñado que estos sí se cumplen (…) Al inicio sentí que era costoso, pero
mis padres me ayudaron. Además, fue complicado pues a los niños no les
gustaba que una niña les ganara. Les quiero decir a las mujeres que hagan
lo que las hace feliz y no dejen llevarse por la sociedad o por el machismo”,
agregó Adriana.
Por su parte, Rafael Santos señaló que el motivo por el cual las mujeres se
accidentan más en las motos es por la falta de protección y por el estado del
clima.
“Siempre recomiendo que las mujeres utilicen un casco integral para que queden
bien protegidas porque es de una sola pieza”. Además, recomendó conducir a
menos de 40 kilómetros por hora pues a velocidades mayores se produce el
fenómeno ‘acuaplaning’ que hace que la llanta se levante y genere caídas en los

motociclistas.
El siguiente turno fue para Angie Pangie, una bogotana que lleva ocho años de
experiencia en el mundo de las motos, que a través de internet comparte sus
viajes y experiencias en moto.
“Yo aprendí a hacerle el mantenimiento a mis motos a través de tutoriales
por internet y revistas (…) invito a las mujeres a investigar. No se necesita
fuerza, si fuerzan algo está mal arreglado o mal hecho. Afrontemos nuevos
retos, no necesitamos tener una moto grande. Viajar a donde sea, no
importa el dinero ni la moto. Hay gente que viaja sin dinero y ha hecho
maravillas”, agregó Angie.
La Tata Giraldo, piloto de rally, recordó sus participaciones en el Rally de las
Gacelas en Marruecos, donde logró el segundo puesto en 2017 y el tercer puesto
2016. Es la única representante de Latinoamérica en ese certamen deportivo.
“Nunca aplaces tus pasiones mucho tiempo pues se te pueden olvidar que
son tuyas. Comencé a participar en el Rally cuando mis hijos tenían dos
años. Escuché malos comentarios de gente cercana, de por qué iba a hacer
eso tan loco y arriesgado, pero al fin y al cabo esos comentarios me
resbalaron, mi familia que era lo más importante y me apoyó siempre”,
comentó la Tata.
Simposio Nacional Motero
En este evento participaron el Subsecretario de Seguridad Vial y Control del
Municipio de Medellín, Mario Andrés Ramírez; el consultor de innovación en
movilidad segura, Daniel Villaveces; el abogado especialista en derecho
comercial, Juan Camilo Rendón, y el creador del grupo de Facebook ‘Motos
Robadas y Encontradas’, Rolando Plazas.
Todos ellos y el público presente realizaron una reflexión de la industria y las
políticas de movilidad que afectan de una u otra forma a los moteros.
El moderador de este simposio fue el presidente de Motoclubes de Cundinamarca,
José Manuel Garzón. El primer panelista en presentar el tema fue Daniel
Villaveces, quien dijo que en promedio 16 personas que manejan no llegan a sus

casas y que de ese gran porcentaje lo están aportando los motociclistas, pero que
no sabemos por qué esas cifras ocurren.
Identificó unos pilares para darle respuesta a esa pregunta: la objetividad (lo que
no se puede medir no se puede controlar), la ética y la acción para modificar los
comportamientos y disminuir las posibilidades de riesgo.
Por su parte, el Subsecretario de Seguridad Vial y Control de Medellín, precisó
que esta subsecretaría está a cargo del laboratorio de toxicología, la educación
vial, el parque logístico automotor, los radios, los camiones, las grúas y los
agentes de tránsito de la ciudad.
Argumentó que la causa de las muertes de los motociclistas se debe al exceso de
confianza, pues confían en su pericia. Infortunadamente, el año pasado murieron
29 personas al chocar contra un objeto inerte, agregó.
Según cifras de la Subsecretaría, los sitios con mayor número de accidentes
fatales son la Minorista, la Autopista Norte, la avenida del Ferrocarril, la avenida
Guayabal, la avenida 33 y la avenida 65.
La siguiente intervención fue la de Juan Camilo Rendón, abogado comercial, quien
le dio a los moteros la asesoría a aquellos grupos que se quieren formalizar, ya
sea en asociaciones, corporaciones o fundaciones.
El último expositor fue Rolando Plazas, quien afirmó muchos de los robos en la
ciudad se debe al descuido de los propios motociclistas, pues dejan sus vehículos
abandonados -hasta con la llave puesta- para no pagar parqueaderos. Dijo que los
robos a mano armada son muy pocos.
“No compren repuestos de segunda. Es muy probable que las personas que
están vendiendo ese repuesto no lo estén haciendo de buena fe (…)
Cuando compro cosas de segunda estoy incentivando el robo. A mí nadie
me prueba que ese repuesto sí sea de segunda”, concluyó.
Descarga imágenes del evento en el siguiente enlace: https://goo.gl/2CDSxx
Informes: (57-4) 3617936 – (57) 3182804760 - comunicaciones@prisma.com.co

