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NOTA DE PRENSA 

Firma convenio entre ELA Extremadura, RedELA 

investigación y diferentes Asociaciones 

Motoristas de Extremadura. 

 

 

Fecha: 20-03-2022 

Hora: 12:00 h. 

Lugar: Hotel Ilunion “Las Lomas”, Av. Reina Sofía, 78, 06800 Mérida 

(Badajoz) 

Asistentes para firmar acuerdo: Identificación de grupo y su 

representante. 

Asoc. ELA Extremadura: Doña Lola Dorado Calasanz 

RedELA investigación/BELA: Israel González 

Asoc. Extrema&custom: José Antonio Espada 

Asoc. Grupo Motero Turgalium: José Antonio Bermejo 

Asoc. Moraleja Biker: Salvador González Roso 

Asoc. Moteros de Hoy: Antonio Márquez Márquez 

Peña Motera El Koyote Kojonero, Miajadas: Agustín Izquierdo Sánchez 

Asistentes invitados: 

Autoridades locales. Clubes de moto de Extremadura y Portugal. Free 

Bikers. 

Firma de convenio con BELA: 

El 20 de marzo tendremos en Mérida la firma de Convenio de 

Colaboración entre Asociaciones Moteras de Extremadura junto con ELA 

Extremadura y Plataforma Afectados por la ELA. 

El objetivo principal de este Convenio es el de trabajar juntamente con 

Ela Extremadura y RedELA investigación a a través de la iniciativa Bikers 
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por la ELA (en adelante BELA) para dar visibilidad a esta enfermedad y 

quienes la sufren. 

Dicho convenio viene precedido de la reunión que se celebró el pasado 

día 19 de febrero 2022, en la localidad de Trujillo, entre representantes 

de Diferentes asociaciones motoristas de Extremadura, representantes 

de la Iniciativa BELA perteneciente a (Plataforma Afectados por la ELA) y 

Ela Extremadura. 

Quisiéramos destacar la importancia de este convenio ya que es 

Pionero a nivel internacional para visibilizar a la enfermedad de la 

ELA y quienes la sufren. 

La firma se realizará en el Salón acondicionado para la firma del Hotel 

Ilunion “Las Lomas”, Av. Reina Sofía, 78, 06800 Mérida (Badajoz) donde 

aparte de los asistentes a la dicha firma podrán estar presentes un 

número limitado de asistentes como público, entre los que se 

encontrarán representantes de Asociaciones Moteras interesadas en 

conocer este convenio, y los fines que persiguen, medios de 

comunicación, afectados y familiares de ELA Extremadura. Guardando 

siempre las medidas de seguridad por Covid 19. 

Tras la firma nos daremos cita tanto motoristas como afectados por ELA 

y familiares en la esplanada del Hotel Las Lomas para que todos juntos 

demos visibilidad a este Convenio de colaboración, con un principal 

objetivo dar visibilizarían a esta enfermedad y quienes la padecen. Aquí 

sí que sería importante tener el máximo apoyo por parte de motoristas en 

este momento del día para que se sientan arropados en este camino que 

tras mucho trabajo comienza a dar sus frutos tras la firma del convenio, 

como es el acto de unión de moteros del día de la firma. 

Dicho acuerdo tendrá varios slogan: #QueCadaKmSume 

#QueCadaKilometroSume #LaELAexisteConocELA #bikersporlaela 

#laELAexiste #vamosaparareltiempo  

 

Badajoz, 09 marzo 2022 

 


