Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés
NOTA DE PRENSA
El próximo domingo 7 de noviembre volvemos a salir a las calles de Leganés
para exigir carriles bici por calzada, separados y protegidos, a la vez que
mayores espacios para los peatones.
Como cada primer domingo de mes volvemos a salir a las calles con una
BICICLETADA recorriendo diferentes lugares y barrios de la ciudad. En esta
ocasión con salida del Metro de San Nicasio y finalizando en Juna Carlos I
(bulevar) en el barrio del Carrascal.
Llevamos ya varios meses celebrando estas BICICLETADAS (manifestación) y
seguiremos haciéndolas hasta que el gobierno local se siente con esta
Federación Local de Asociaciones Vecinales para definir un plan y recursos
para la implantación de carriles bici por la ciudad.
Todo ello en el marco de la Agenda 2030 y del cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
Apostamos por una movilidad sostenible, por concienciar a la ciudadanía en el
uso de la bicicleta como elemento alternativo de movilidad y por la apuesta por
trayectos caminando.
Dos son los objetivos para movernos o desplazarnos, facilitar el uso (seguro)
de la bicicleta y a pie. Para ello es necesario crear las condiciones necesarias
que pasan por carriles bici por calzada, separados y protegidos y la ampliación
de espacios públicos en las aceras y plazas de la ciudad.
Invitamos a la ciudadanía a que participe y lo hagan con los niños y niñas. La
BICICLETADA además de un acto reivindicativo, es una fiesta de la BICI.
¡CAMBIEMOS EL MODELO DE MOVILIDAD ACTUAL!
Bicicletada: 7 de noviembre 202. 12:00 horas.
Salida del Metro de San Nicasio.
Finalización en Juan Carlos I (bulevar). El Carrascal.
Convoca: FEDERACIÓN LOCAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE
LEGANÉS
Avda. del Mediterráneo, 14 (posterior) C.P. 28918 Leganés (MADRID).
Correo Federación: federacionlocalfga@gmail.com
Teléfono 91 686 55 63

