
    Delegación del Gobierno de la Junta en AlmeríaDelegación del Gobierno de la Junta en AlmeríaDelegación del Gobierno de la Junta en AlmeríaDelegación del Gobierno de la Junta en Almería     

 

 

www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/actualidad.html  

 

Andalucía, 30 de junio de 2016 

Moteros en Vespa contra el cáncer infantil 

     

 Ayer nos visitaban unos amigos muy moteros, pero no moteros de esos que alborotan 

mucho con sus grandes máquinas, estos eran unos moteros en vespa, antiguas y preciosas 

vespas. 

 Venían desde el Hospital de Jaén, aunque su ruta comenzó en Córdoba.  No es sólo su 

amor a las motos lo que les ha lanzado a la carretera de Hospital en Hospital, en colaboración con 

la Asociación Española Contra el Cáncer y en Almería la Asociación Argar, van visitando a los 

pequeños hospitalizados repartiendo sonrisas y regalos.  

 

     

 Y entre los regalos, uno que nos emocionó mucho, la pancarta elaborada por los niños del 

Hospital de Jaén que intercambiamos por la elaborada por nuestros niños y que irá, escoltada por 



    Delegación del Gobierno de la Junta en AlmeríaDelegación del Gobierno de la Junta en AlmeríaDelegación del Gobierno de la Junta en AlmeríaDelegación del Gobierno de la Junta en Almería     

 

 

www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/actualidad.html  

 

estos solidarios moteros al siguiente Hospital que visiten en Málaga. 

 Bajamos, todos los que pudimos, a recibirles a las puertas del Hospital, maestros, enferme-

ros, auxiliares, celadores, médicos y como no, la Dirección del Hospital y el Sr. Delegado Territorial 

de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Ya todos juntos nos dirigimos a las aulas y salas de 

hospitalización pediátrica para visitar a todos aquellos niños que no habían podido acompañar-

nos en el recibimiento. 

 

 

 

 Esperamos, si el próximo año repiten su Tour, estar entre los agraciados que puedan   

recibir esta solidaria visita. Nosotros, desde luego, les estaremos esperando para poder 

disfrutar con ellos de otra agradable y motera jornada.  

 

 

 

 

 

 

 


