
Cientos de personas
logran que la fiesta del
Día sin Coche sea
tomada en serio para
que los políticos
busquen soluciones
para crear alternativas al
transporte en la ciudad

GRANADA. El primer acto del al-
calde de Granada, José Torres Hur-
tado, cuando ganó las primeras elec-
ciones municipales hace siete años,
fue sonreír junto a la excavadora
que se cargó el carril bici del Zaidín.
Siete años después, y en vísperas
de las próximas elecciones muni-
cipales, las bicicletas son ahora ca-
ballos de batalla y existe ya en Gra-
nada una masa de partidarios de
este medio de transporte que pue-
de tener mucho que decir como co-
lectivo, como ciudadano y como
votante. Al menos desde el PSOE
así se entiende, según explicaron,
y ayer domingo por la mañana se
dejaron ver desde el portavoz del
grupo municipal, Chema Rueda;
hasta el candidato socialista, Paco
Cuenca. «Por la derecha, no hay na-
die», ratificaron.

El caso es que una masa amari-
lla, por el color del chaleco que se
regalaba al inscribirse para partici-
par, colapsó Puerta Real en una fies-
ta de las dos ruedas, que apuesta
por un concepto de tráfico diferen-
te, en el que se conciben los trans-

portes públicos, en unión con el
metro y con las conexiones metro-
politanas, como parte del futuro
del tráfico en la ciudad de Granada.
Y para los traslados dentro de la ciu-
dad, por sus calles y plazas, la bici-
cleta.

Jesús García, del colectivo orga-
nizador ‘Granada al Pedal’, explicó
que «Granada parece lo que no es,
una ciudad moderna, universitaria,
joven, pero desgraciadamente, lue-
go toda esa gente se va de aquí y
nos quedamos otra vez en la mis-

ma situación. Luego visitas ciuda-
des similares a la nuestra y com-
pruebas que se va avanzando en es-
tas reivindicaciones».

El responsable de una empresa
de bicis, que aprovechó la concen-
tración para darse a conocer, asu-
mía que «Granada es ya una ciudad
colapsada por el tráfico en la que se
necesitan carriles bici y planes con-
cretos de movilidad».

Por su parte, Guillermo Robles,
director gerente de Transportes Ro-
ber, asumía la necesidad de crear

«entre todos lo que nos falta, una
conciencia ciudadana. Granada es
una ciudad fácil de recorrer de for-
ma distinta a con un coche. Poco a
poco tenemos que ir cambiando
nuestra forma de concebir la ciu-
dad para desplazarnos de una ma-
nera diferente». Mientras se va
creando esta conciencia ciudada-
na, los granadinos pedalada a peda-
lada, van conquistando la calle.

��· Galería de fotos y reportaje
en vídeo en www.ideal.es

Granada se coge un pedal
Los amantes de las bicis como medio de transporte colapsan Puerta Real

La marcha para reivindicar una ciudad que apueste por el transporte público y la bicicleta cumplió su décimotercera edición. :: GONZÁLEZ MOLERO
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EL DECÁLOGO

El colectivo ‘Granada al Pedal’ ha
elaborado diez propuestas que tras-
ladará al Ayuntamiento de Granada
para mejorar el tráfico y el transpor-
te público.

1 Área desmotorizada
Una gran zona sin coches que ocupa-
ría el centro histórico y comercial, el
Camino de Ronda y el Albaicín y el
centro de cada distrito de Granada,
para que tenga prioridad el transpor-
te público.

2 Red de carriles-bici
Una red de carriles para las bicicletas
de norte a sur de la ciudad y conec-
tada con el Área Metropolitana.

3 Aparcamientos
Un sistema de plazas en las entradas
de la ciudad para que no entren los
coches y que estén conectadas con el
transporte público.

4 Ciudadanos
Un plan para que todos los ciudada-
nos comprendan los beneficios del
transporte público y del uso de la bi-
cicleta.

5 Empresas
Es la misma idea que el punto ante-
rior pero aplicado a las empresas y
administraciones.

6 Escolares
La educación es concebida como el
gran pilar de este decálogo. Habría
que concienciar, una vez más, desde
los colegios.

7 Participación
Establecer una comisión de partici-
pación que dé voz a los ciudadanos y
a los colectivos ante las distintas ins-
tituciones políticas.

8 Ecología
Potenciar el uso en las administra-
ciones de coches no contaminantes.

9 Crear una agencia
Para la movilidad sostenible.

10 Agentes
Dedicados a estos menesteres.

La marcha de las bicicletas convocó a todo tipo de granadinos. :: GONZÁLEZ MOLERO
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