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_____________________________________

El jueves día 22 de noviembre, a las 19,30 h., en el Ateneo Jovellanos de Gijón (C/ Francisco Tomás y
Valiente, 1) se celebrará una mesa redonda sobre el tema: “Bicicleta y convivencia ciudadana”.

En el acto intervendrán

- SERGIO FERNÁNDEZ: asesor de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón
- MANUEL CAÑETE PANTOJA, representante de la Comisión de Movilidad de la Federación
Asturiana de Vecinos de Gijón
- RAFAEL FERNÁNDEZ, representante de la junta directiva de “Asturias ConBici”
- JESÚS SANTOS VILLAGRÁ, presidente de "Expoacción", organización solidaria.

- Modera: JULIO CÉSAR BARAGAÑO, director deportivo de la Federación Española de Ciclismo.

La entrada es gratuita.
La mesa redonda es organizada por "Expoaccion organización solidaria" .
Leer Más...
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Mesa redonda "Bicicleta y convivencia ciudadana" con la participación de
Asturies ConBici
Publicado por Raffa - 26 Nov 2012 00:11

_____________________________________
1/2

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 25 August, 2019, 03:03

Resumen de El Comercio de la Mesa Redonda:

www.elcomercio.es/v/20121123/gijon/busca...acfica-20121123.html

Gracias a todos los del grupo de Ciclismo Urbano Gijón que participasteis activamente desde el público
para ayudar a explicar la postura de los ciclistas.

Para hacer ver que no somos los que vamos en bici los que creamos el problema de convivencia, sino
los errores en el diseño de la ciudad, hecha para el coche, donde se buscan los espacios seguros para
los ciclistas en la acera (con acera-bici y zonas compartidas imposibles como El Muro).

Que el objetivo es que se reduzca el uso del coche particular en la ciudad y se disminuya su velocidad,
para que los ciclistas vayamos seguros por donde debemos ir: por la calzada.

Gracias
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