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OTRAS NOTICIAS 

Amat dice sobre el Congreso Regional 
del PP que "el objetivo fundamental es 
que el centro político gobierne en 
Andalucía" 
 
Consumidores y asociaciones de Almería 
se lanzan a las calles de la capital 
exigiendo el carril bici 
 
UCA considera injustificable que aún no 
este conectado el carril bici de la rambla 
con el de la Universidad de Almería 
 
Una quincena de personas con 
discapacidad visitan el Centro de Arte 
 
Junta y Ayuntamiento se citan el 1 de 
octubre para firmar el convenio del 
futuro parque de la Hoya 
 
Un total de 150 compromisarios de 
Almería participan en el 12 Congreso 
Regional del PP 
 
Sanz: "Somos más numerosos y fuertes 
que nunca y estamos más unidos y 
preparados para gobernar Andalucía 
que nunca" 
 
Un total de 150 compromisarios de 
Almería participan en el 12 Congreso 
Regional del PP 
 

 

UCA considera injustificable que aún 
no este conectado el carril bici de la 
rambla con el de la  de Almería 
 
 

ALMERÍA.- La Unión 
de Consumidores de 
Almería-UCA/UCE, 
reivindica la  
de los tres carriles 
bicis de la ciudad, así 
como hacer carriles 
bicis en los demás 
barrios de nuestra 
ciudad, con ello 
conseguiremos en la 
ciudad de Almería un 
transporte y 
movilidad más 
sostenible con el 
medio ambiente, y 
por ello es 
fundamental que el 
Ayuntamiento de 
Almería, realice 
medidas para el 
fomento del uso de la 
bicicleta, como tienen 
actualmente otras 
ciudades andaluzas, 
como Sevilla, donde 
todo son facilidades 
para la movilidad y la 
seguridad de los 
ciclistas. Por ello con 
motivo de la 
celebración de la 
Semana Europea de 
la Movilidad, 
respaldada por la 
Dirección General de 
Medio Ambiente de la 
Comisión Europea, 

que comenzó el pasado martes día 16 de septiembre y continuará hasta el 
próximo día 22, en el que se celebrará el Día Europeo Sin Coche bajo el lema 
"Aire Limpio para todos", exigimos que Almería no margine más a los 
ciclistas, como actualmente viene haciendo. 
 
Apoyamos todas las actividades programadas por la asociación Al-Pedal con 
motivo de dicha Semana Europea de la Movilidad, sobretodo la celebración el 
sábado 20, de una Bicifestación que recorrerá diversos barrios de la ciudad de
Almería, como se ha hecho en años anteriores. La salida está prevista a las 
11:00 h. desde la Puerta de Purchena y el recorrido tendrá una duración 
aproximada de una hora, invitamos desde aquí a participar todos los 
almerienses motivados con los problemas de las dificultades de desplazarse 
en bicicleta por nuestra ciudad, los problemas del tráfico, la contaminación y 
el cambio climático. . 
 
La Unión de Consumidores de Almería-UCA/UCE invita a la sociedad 
almeriense a participar en esta convocatoria que tiene como finalidad, el que 
Almería sea una ciudad con menos coches, menos ruidos, menos atascos, 
menos contaminación y en consecuencia que sea cada día, una ciudad más 
habitable tanto para peatones como para ciclistas, por ello exigimos del 
Ayuntamiento de Almería, las instalación de infraestructuras adecuadas para 
el uso de la bicicleta como medio de transporte, tanto para el ocio, como para 
poder desplazarse al lugar del trabajo, facilidades de las que carecemos 
actualmente. 

Bicifestación en Almería 

 
Publicidad 

 

Publicidad 

 
. 

 

 

 

 

 
 

Cursos en Almería
Cursos de Formación en Almería: 
Oposiciones, Titulaciones y Cursos.  
www.MasterD.es/Almeria

Empleos en Almería
Encuentra las ofertas de tu ciudad Todo tipo 
de profesiones y oficios  
www.LoQUo.com/Empleo

Tasar Piso Almeria
Introduzca los datos de su casa y obtedrá 
una estimación de su valor  
www.tasamadrid.com

¿Cree que la revuelta de inmigrantes 
Roquetas es un hecho aislado?

nmlkj Si, es puntual
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No, se puede repetir en cualquier 
momento
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Español Inglés  

Publica tu ANUNCIO GRATIS 

   Búsqueda avanzada  

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente  

tu Anuncio con foto desde el Móvil, descarga ZONOK gratis
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Nissan Primera 2.0 GX  

TRANSMISION NUEVA - FRENOS NUEVOS-
DISTRIBUCION NUEVA- CLIMATIZACION- RADIO-
ELEVALUNAS ELECTRICO- CIERRE AUTOMATICO-
92.000 KM 

1998 3.000 € 19-09-08 04007 - Almería 

 

suzuki ltz 400  

en perfecto estado solo uso en ciudad, con todos os
extas, escape nuevo,y todas las protecciones 

2006 4.000 € 19-09-08 52006 - melilla 

 

Nissan Patrol GR 3.0 Di Luxury  

101.000 km, ruedas BFGoodrich MT 255/85-R16,
susp. OME +4 cm, protecciones acero. Homologado 

2002 14.000 € 19-09-08 33003 - Asturias 

 

VOLKSWAGEN  

POLO 1.0 CONFORT 3P 
1999 5.490 € 19-09-08 28045 - Madrid 

 

Salón Comedor en auténtica Madera de Roble  

Muebles de calidad a precios sin competencia. No son
chapas y aglomerado. Ver Muebles Tocoa en google. 

2008 2.000 € 18-09-08 28942 - Madrid 

 

moto  

kawasaki ninja zxr 900 
2000 2.800 € 18-09-08 52003 - melilla 

 

Renault Scenic  

1.5dCi. DYNAMIQUE Beige 
2007 16.500 € 18-09-08 28052 - Madrid 

 

Escaner-impresora HP  

Escaner-impresora a color Hewllet Packard en
perfectas condiciones 

2004 40 € 18-09-08 28001 - Madrid 

 

habitacion amueblada  

se alquila habitacion para una chica,ambiente familiar,
no fumadora,metro esperanza (canillas)
912342523/616007795/670852950 

2000 300 € 17-09-08 28043 - Madrid 

 

Escort a escala  

Marca Altaya. Se entrega en Mano. 
2008 10 € 17-09-08 28003 - madrid 

ELECTRÓNICA  JOYAS&MODA  OCIO&DEPORTES  INFORMÁTICA  MOTOS  COCHES  NÁUTICA  HOGAR&OTROS  EN ALQUILER   
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