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El Almería Almería Las bicicletas toman la ciudad para reivindicar mejoras en su movilidad  

Las bicicletas toman la ciudad 
para reivindicar mejoras en su 
movilidad  
Mañana se celebra el Día Europeo Sin Coche, bajo el 
lema 'Aire limpio para todos' 

J. GUERRERO / ALMERÍA | ACTUALIZADO 21.09.2008 - 01:00  

Los pitos comenzaron a sonar ayer en 

Puerta Purchena a partir de las once de 

la mañana como preludio de la 

bicifestación con la que los ciclistas de la 

capital pretenden reivindicar mejoras en 

su movilidad. 

 

Existen pocos carriles bici, es la principal 

denuncia que realizan y que trasladaron, 

a través de los megáfonos de los responsables de la asociación Al pedal, 

al alcalde de la capital, a quien piden soluciones a dicha situación. 

 

Grandes y pequeño, en bicicletas o en sillines anexos, su reivindicación 

es unánime con la finalidad de que en Almería se realice una mayor 

apuesta por las comunicaciones no contaminantes. La convocatoria se 

realiza coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad y la 
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celebración mañana del Día Europeo Sin Coche, bajo el lema Aire limpio 

para todos. Ese día está prevista una nueva reunión, en este caso, sin 

convocatoria oficial, resaltan algunos de los participantes, "como una 

reunión de amigos que salen a la calle con sus bicicletas a dar un 

paseo" y que ha sido organizada por Masa crítica, y que en anteriores 

ocasiones ha recibido amonestaciones policiales. 

 

Por otra parte, la Unión de Consumidores ha secundado la convocatoria 

de ayer, y manifiesta "injustificable que no esté conectado el carril bici 

de la rambla con el de la UAL". Se trata de una infraestructura que 

consideran necesaria para todos los barrios. 
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uno-e ¿Un depósito al 16%? 
Contráte ahora el Depósito 16 de uno-e, un depósito a 9 meses que le permite obtener un 16% 
nominal anual durante el primer mes y un 5,67% tae el resto del periodo. 
http://www.uno-e.com 

Depósito Premium 4,50% 
A 12 meses. Contrátalo online y consigue ya una alta rentabilidad. 
http://www.openbank.es 
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www.morgan-express.com 
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