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Almería. 

Más de 200 ciclistas urbanos recorren las calles de la ciudad en demanda de infraestructuras para el uso de 
la bicicleta en Almería  

La Bicifestación partió a las 11:30 h. de la Puerta de Purchena y recorrió las calles de la ciudad durante una hora y media 
Almería, 20 de Septiembre de 2008 

 
PALABRAS CLAVE: | Almería | Bicifestación | Al-pedal |  
 

Durante la mañana del sábado más de 200 ciclistas urbanos se dieron cita en la Puerta de Purchena de la capital para demandar a las distintas instituciones 
públicas la adopción de la medidas necesarias para dotar a la ciudad de Almería de las infraestructuras que permitan el uso de la bicicleta como medio de 
transporte, en respuesta a la convocatoria de Al-Pedal Almería con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, y lograr así convertir a 
Almería en una ciudad más habitable y amable para sus ciudadanos 

Al-Pedal Almería, Asociación de Ciclistas Urbanos de Almería, que desde hace dos años viene realizando diferentes actividades de reivindicación de un 
transporte y de una movilidad urbana más sostenible en la ciudad de Almería, y especialmente medidas para el fomento del uso de la bicicleta, se suma de 
esta manera a los actos 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". 

La Bicifestación partió a las 11:30 h. de la Puerta de Purchena y recorrió las calles de la ciudad durante una hora y media, circulando por el Paseo de Almería, 
Avenida de Cabo de Gata, Avenida del Mediterráneo, Carretera de Ronda y Rambla Obispo Orberá.  

Desde Al-Pedal Almería se quiere agradecer de manera significativa la cobertura del evento por parte de la Policía Local de Almería, que permitió la 
circulación en condiciones de seguridad de niños y mayores, logrando de esta manera garantizar la naturaleza de día festivo y familiar que las asociación 
desea imprimir a ésta y futuras convocatorias de Bicifestación. 

 

Toda la información relacionada con esta convocatoria, así como del resto de actividades programadas con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, 
puede ser consultada en la página web de la asociación www.alpedal.almeria.es . 

Al-Pedal Almería, Asociación de Ciclistas Urbanos de Almería
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Lecturas: 36 | No hay Comentarios | Comenta esta Noticia | Envía esta Noticia 

Almería-Cabo Gata-Níjar 

Almería. Más de 200 ciclistas urbanos recorren las calles de la ciudad 

Alpujarra almeriense 

No hay noticias de esta comarca  
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en demanda de infraestructuras para el uso de la bicicleta en Almería  
Almería. Junta y Ayto. de Almería se citan el 1 de octubre para firmar 
el convenio del futuro parque de la Hoya  

Almanzora 

No hay noticias de esta comarca  

Los Filabres 

Fiñana. La Guardia Civil se aprehende de más de 100 kilogramos de 
marihuana y detiene a tres personas  

Levante Almeriense 

Turre. Martín Morales Fuentes es el nuevo coordinador de la Asamblea 
local de Izquierda Unida en Turre  
Huércal Overa. Comienza la temporada deportiva 2008-2009 en 
Huércal-Overa  
Mojácar. Salvemos Mojácar exige la retirada de competencias 
urbanísticas a la Junta de Andalucía  

Poniente Almeriense 

Adra. La Guardería Municipal Mar Azul de Adra ha estrenado mejoras 
en sus instalaciones con el inicio del curso escolar  
Berja. La Concejalía de Servicios acondiciona los centros escolares de 
Berja y Balanegra de cara a este nuevo curso  
Adra. El PSOE lamenta que el equipo de Gobierno afronte la crisis 
despidiendo trabajadores  

Los Vélez 

No hay noticias de esta comarca  

Otras zonas 

Almería. El PP pide explicaciones a la Junta sobre la financiación de los
ayuntamientos  
Andalucía. Presentado oficialmente el nuevo Jefe Superior del Cuerpo 
Nacional de Policía de Andalucía Oriental  
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