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

ALMERÍA.- 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. 

La manifestación partió de Puerta de Purchena 

 

Unas 200 personas se manifestaron 
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Coche a escala  

albot Horizon GT Marca Altaya 
2005 10 € 21-09-08 28003 - Madrid 

 

Tokina - Objetivo 24/200  

Montura Minolata AF. Como nueva, muy poco uso. 
2007 200 € 21-09-08 28003 - Madrid 

 

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 
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