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Alovera participó en el III Congreso de la
Bicicleta, celebrado en Lérida
Escrito por Redaccion
martes, 20 de abril de 2010
El municipio, cuyo edil de Deportes es el ex ciclista profesional Juan Carlos Martín, es socio
fundador de la Red de Ciudades por la Bicicleta
GUADALAJARA, 20-04-10
El municipio de Alovera participó en la
tercera edición del "Congreso de la
Bicicleta", que se celebró los días 15 y
16 de abril en Lérida. La localidad
aloverana estuvo representada en el
encuentro nacional, que se convoca
una vez al año, por el alcalde, David
Atienza, y el concejal de Deportes, el
ex ciclista profesional Juan Carlos
Martín. Desde Alovera se valora muy
positivamente la participación en este
foro para tomar ideas e iniciativas que
promueven otras ciudades españolas y
algunos países europeos a favor de la
bicicleta como medio de transporte. Así
lo destaca el edil de Deportes
aloverano: “Acudir a este tipo de
encuentros siempre es enriquecedor
porque puedes tomar muchas ideas
para innovar. El servicio de préstamo de bicicletas es una iniciativa que teníamos y maduramos con la
experiencia de otros municipios con los que tuvimos contacto en el congreso. Y este año, ya hemos tomado
nota de otras propuestas muy interesantes para estudiar su viabilidad en Alovera”, ha comentado Juan Carlos
Martín.
Este tercer Congreso de la Bicicleta ha confirmado a través de su manifiesto final el compromiso de potenciar
la bicicleta como una herramienta de movilidad tanto para el individuo como la sociedad. Para alcanzar este
objetivo se ha definido un marco de actuación que requiere de una mayor promoción de las organizaciones,
instituciones y administraciones públicas para consolidar una cultura a favor del uso de la bicicleta con
iniciativas atractivas y seguras para el usuario. Entre las actuaciones que se proponen destaca el diseño de
espacios urbanos para que la mayoría de viajes se puedan realizar en bicicleta y que se incrementen la red de
itinerarios ciclistas en el ámbito urbano e interurbano.
El municipio de Alovera participa por segunda vez en este Congreso de la Bicicleta ya que el pasado año la
delegación aloverana acudió al foro que se convocó en la ciudad de Sevilla, una cita en la que se constituyó el
organismo Red de Ciudades por la Bicicleta en la que Alovera figura como localidad fundadora con otros 74
municipios españoles.
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