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Almería celebra el Día de la Bicicleta 
  

  
ALMERÍA.- La ciudad de Almería 
celebrará mañana sábado el “Día 
de la Bicicleta”, acto central de los 
programados en la “I Semana 
Europea de Movilidad de Almería”, 
que organizada por el 
Ayuntamiento de Almería, el 
Consorcio de Transporte 
Metropolitano de Almería, la 
Oficina Técnica para la Mitigación 
del Cambio Climático de 
Diputación de Almería y la 
asociación ciudadana Alpedal 
Almería, se desarrolla desde el día 
16 al 22 de este mes. 
 
Las actividades comenzarán a 
partir de las 10:30 h. en la Puerta 
de Purchena, donde miembros de 
la organización estarán a 
disposición de los asistentes para 
la realización de reparaciones y 
ajustes en sus bicicletas. Además, 
se decorarán las bicis de los más 
pequeños antes del recorrido por 

las calles de Almería.  
 
La marcha ciclista partirá a las 11:30 h. de la Puerta de Purchena y recorrerá las calles de la 
ciudad durante una hora y media, circulando por el Paseo de Almería, Avenida de Cabo de Gata, 
Avenida del Mediterráneo, Padre Méndez, C/Santiago, Carretera de Ronda y Rambla Obispo 
Orberá, para finalizar de nuevo en la Puerta de Purchena. 
 
Durante todo el evento se contará con la cobertura de la Policía Local de Almería, Cruz Roja 
Española y Protección Civil, que permitirá la circulación en condiciones de seguridad de niños y 
mayores, logrando de esta manera garantizar la naturaleza de día festivo y familiar que los 
organizadores desea imprimir a ésta y futuras convocatorias del Día de la Bicicleta de Almería. 
Además, la organización ha contado con la colaboración en este acto de Acuamed, Geonátural y 
Alumbrados Almería. 
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