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Ciclistas, entre coches circulando

Alpedal denuncia que el Ayuntamiento de Almería
dio la espalda al Día de la Bicicleta

21-09-2010 15:47

ALMERÍA.- El pasado sábado 18
de septiembre se celebró en
Almería el Día de la Bicicleta, una
actividad más de las desarrolladas
por el Consorcio de Transportes del
Área Metropolitana de Almería y el
Ayuntamiento de la ciudad con
motivo de la Semana Europea de la
Movilidad.

El número de participantes ascendió
a más de 350 ciclistas de todas las
edades. En el lugar de
concentración, Puerta de Purchena,
se podía ver a la Policía Local,
Protección Civil, una ambulancia
medicalizada… así como a los
representantes del Consorcio de
Transportes en la organización,
repartiendo timbres, chalecos
reflectantes, fruta y dando asistencia mecánica a los participantes.
Al comenzar el recorrido, el Paseo de Almería bajaba lleno de
bicicletas. La caravana ciclista iba encabezada por un vehículo de la
Policía Local con dos agentes en su interior y por protección civil y
cerrando, la ambulancia.

Al llegar al tramo que conecta el Paseo de Almería con la Avda.
Cabo de Gata comenzaron los problemas. No había Policía Local
que cortara el tráfico, generándose desde ese momento problemas
de seguridad para los participantes, sobre todo para los niños.

La inadecuada velocidad que la Policía marcaba a los participantes
hizo que se produjeran cortes en el pelotón. A partir de este punto
en numerosas ocasiones los vehículos a motor interrumpían la
caravana ciclista y se mezclaban con las bicicletas. Era grotesco ver
circular en paralelo separados por menos de un metro de distancia a
un coche y a un niño de unos 5 años de edad en su bicicleta con
ruedecitas. Una chica se cayó y se vió en el suelo rodeada de
coches que continuaban su marcha con normalidad y nadie de la
organización se preocupó por ello, solo un grupo de ciclistas se
quedó con ella para atenderla.

A mitad de la Avda. Cabo de Gata y después de recibir las
reiteradas quejas de los participantes en el evento, la Asociación de
Ciclistas
Urbanos Alpedal Almería, participantes en el evento en calidad de
usuarios de la bicicleta (en ningún momento organizadores) junto
con voluntarios del Consorcio de Transportes asumió la
responsabilidad de adelantarse al único vehículo de la Policía Local
que acompañaba a los ciclistas en su recorrido y lanzarse a cortar el
tráfico ante el paso de la caravana ciclista, recibiendo insultos y
broncas por parte de los conductores de los coches a los que se
les cerraba el paso para poder garantizar mínimamente la seguridad
de los participantes en el Día de la Bicicleta.

Desde Alpedal Almería nos preguntamos con gran pesar cómo se
pudo llegar a esa situación, cómo lo que tenía que haber sido una
fiesta para los usuarios de la bicicleta acabó en desánimo, engaño y
tristeza, ya que en la convocatoria se invitaba a participar con niños
en un circuito con tráfico cerrado por la ciudad.

No encontramos explicación a como siendo el Día de la Bicicleta
una actividad organizada por el Ayuntamiento de Almería,
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responsable de la Policía Local, no haya sido capaz de desarrollarla
con responsabilidad y en condiciones de seguridad y haya dejado
“tirados” a los almerienses usuarios de este medio de transporte, la
bicicleta.
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otrodetantos dice:

Si el jefe de la policía local en vez de preocupase de demandar al
ayuntamiento de Almería fondos económicos para movilizar efectivos,
para un servicio previsible anualmente y dejase de pensar en escalar
montañitas con la excusa de estar recaudando fondos para la lucha
contra el cáncer, excusa muy respetable, siempre y cuando no sea una
excusa encubierta para elaborar vacaciones con coste cero
exponsorizadas por las empresas que trabajan cercanamente para el
ayuntamiento.
Por otro lado también existe el inconveniente por parte del ayuntamiento
de Almería de pagar los servicios extraordinarios pasado un año después
de haberlo trabajado, fomentando el desinteres por parte del trabajador y
no cubriendo el mínimo establecido para un evento como el descrito.

congrio dice:

Es una vergüenza pero en parte es culpa nuestra por votar a nuestros
dirigentes.
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