ANTORCHA ELÉCTRICA
EL DESAFÍO SOSTENIBLE

La iniciativa reivindica la movilidad sostenible materializada en una antorcha
eléctrica que dará la vuelta a España, por relevos, portada por motos eléctricas.
Tras el éxito de la anterior edición, más de 100 participantes entre propietarios de
motos eléctricas y pilotos, se han apuntado a esta segunda Vuelta de Antorcha Eléctrica,
que empezará el sábado 21 de Mayo en el Hospital de Sant Pau (Barcelona)
Toda historia tiene un inicio. Y ésta arranca con algunos incondicionales de la movilidad
eléctrica, conectados en un grupo de la red social Telegram, para llevar a cabo una iniciativa
bautizada como Antorcha Eléctrica para promover la movilidad en moto eléctrica. La propuesta
es que, una antorcha eléctrica dé la vuelta a España transportada por relevos por motos y
escúteres eléctricos para dar a conocer, más si cabe, las motos eléctricas y reivindicar una
movilidad sostenible, así como reclamar a la administración pública una mayor red de puntos de
recarga y que, además, ésta sea bien mantenida y controlada. En 2021 fue un reto con
incertidumbres, pero Antorcha Eléctrica consiguió su objetivo: dar toda la vuelta a España
volviendo al mismo lugar desde donde partió tan sólo transportada por motos eléctricas.
La salida de esta segunda edición será el
sábado 21 de mayo a las 10:00h desde el Hospital de
San Pau (Barcelona). El motivo de que el evento
tenga partida desde dicho Hospital se debe a la
colaboración que el colectivo tendrá con el banco de
sangre, dada la gran necesidad que hay en todos los
hospitales de España. Por ello se pide que, tanto
participantes como amigos, familiares y asistentes al
acto, contribuyan donando sangre ese día en nuestro
lugar de salida y en los municipios de toda España en
donde los hospitales reciban a los participantes.
La Antorcha seguirá su camino por un recorrido trazado por los organizadores y con la
colaboración de todos los participantes y sus motos, que ya superan el centenar. También se
recorrerán las Islas Baleares y las Canarias aunque, en estos dos casos, lo harán con sendas
réplicas de la antorcha para facilitar la logística de esta iniciativa.
La antorcha eléctrica está equipada con un GPS para poder seguir el recorrido en una web
habilitada a tal efecto: https://antorchaelectrica.org
La llegada será en la localidad de Castellgalí, lugar desde donde partió en la anterior
edición. Aunque no hay una fecha fija para el final del recorrido, ya que dependerá de la evolución
de la propia ruta de esta ecológica iniciativa.

“Antorcha Eléctrica nace para promover la movilidad sostenible a través de la idea de que
se puede atravesar el país en movilidad eléctrica, pero como usuarios también nos vemos
obligados a denunciar la escasez de infraestructuras de carga así como el pésimo mantenimiento
de las pocas infraestructuras existentes”, explican desde la organización, que realizan asimismo
una llamada a sumarse a Antorcha Eléctrica: “Desde aquí animamos a todos aquellos que se
quieran unir al portador de la antorcha para acompañarlos cuando pasen por su municipio, y sobre
todo en las grandes urbes”. Paralelamente animan a todos los participantes que puedan, que
hagan donación de sangre en los puntos que se vayan adhiriendo al recorrido.
El mismo sábado, y coincidiendo con la ceremonia de salida en el Hospital de San Pablo,
se habilitará un gran espacio de exposición de motos eléctricas en las que varias marcas
asesorarán a las personas que busquen pasarse a la movilidad eléctrica en moto. Dejarán probar
sus modelos, y ya advierten que hay novedades que atraerán a muchos moteros que si hasta
ahora no les convencía este tipo de motos les cambiará el concepto.
En dicha salida Mireia Ruescas (primera persona en dar la vuelta entera a España con
moto eléctrica y en solitario), dará una charla con turno de preguntas y respuestas despejando
dudas sobre como viajar en moto eléctrica sin miedo, y con pocos recursos.
En Madrid Alicia Sornosa (primera mujer en dar la vuelta al mundo en moto y en solitario,
y en realizar viaje España-Suiza en moto eléctrica) será participante en esta segunda edición de
Antorcha Eléctrica, así como colaboradora con la organización.
Si alguien con moto o escooter eléctrico todavía se quiere unir a esta iniciativa puede
contactar con el grupo de Telegram en https://t.me/antorchaelectrica
Antorcha Eléctrica en las Redes Sociales:
Facebook: facebook.com/antorchaelectrica
Instagram: instagram.com/antorchaelectrica
Twitter: twitter.com/AntorchaElec
Canción o ficial del evento: www.monfeijoo.com/emisioncero

