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Lleida acoge el III Congreso de la Bicicleta, destinado a fomentar
su uso
El alcalde de Lleida, Àngel Ros, junto con el secretario de movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, ha presidido
hoy la inauguración del congreso, el primero que se celebra fuera de la demarcación de Barcelona y que se ha
convertido en el más importante sobre la bicicleta en España.
Ros ha destacado que Lleida es un municipio comprometido con este medio de transporte puesto que cuenta
con 30 kilómetros de carril bici, a los cuales hay que añadir los 580 kilómetros de caminos.
El alcalde ha añadido que todas las nuevas calles, avenidas y puentes de la ciudad incluyen vías específicas
para bicicletas, que también pueden circular por las zonas de pacificación de tráfico que se están impulsando.
Àngel Ros ha anunciado, además, que durante el encuentro se aprobará la Declaración de Lleida, un
documento que establecerá las líneas que deben seguir las administraciones y el sector privado para impulsar
esta forma de movilidad.
El vicepresidente segundo de la Diputación de Lleida, Josep Presseguer, ha destacado las grandes
posibilidades que ofrecen las comarcas leridanas para la práctica del ciclismo, ya sea en el ámbito deportivo,
turístico o económico.
Presseguer ha señalado que es una actividad capaz de vertebrar el territorio y de generar nuevas oportunidades
de negocio en diferentes municipios de las comarcas leridanas.
El Congreso de la Bicicleta Lleida-Catalunya 2010, que se celebrará hasta el sábado, cuenta con la participación
de 350 personas entre ingenieros de caminos y arquitectos, técnicos de tráfico y de obras públicas, agentes de
tráfico y diseñadores, cuerpos de seguridad, abogados y juristas, diputados y senadores, parlamentarios y
grupos políticos, estudiantes y profesores, usuarios de la bicicleta y ayuntamientos.
También participan en el evento 31 ponentes llegados de Catalunya y del resto de España, además de países
como Alemania, Holanda, Canadá, Dinamarca y Francia. Entre ellos destaca el alcalde de San Sebastián, Odón
Elorza, que ha intervenido hoy en un debate sobre experiencias en la construcción de infraestructuras ciclistas.
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