
 

 
LOCAL - Se celebra estos días en Lérida
Sevilla, que ostenta la vicepresidencia segunda de la Red de Ciudades por 
la Bicicleta, participa en el III Congreso de la Bicicleta  

 

 

Sevilla, vicepresidenta segunda de la Red de Ciudades por la Bicicleta, 
participa en el III Congreso de la Bicicleta  
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Sevilla ha adelantado ante la Red los aspectos ya concretados que 

se van a presentar en el Velocity de 2010 de Copenhague del mes 

de junio y ha compartido con el resto de miembros los detalles de 

la organización del evento global que Sevilla celebrará en marzo 

del 2011. 

 

 

En el marco del III Congreso de la Bicicleta, que se desarrolla estos días en 

Lérida, se han celebrado dos reuniones de los órganos de dirección de la Red 

de ciudades por la Bicicleta: Comisión Ejecutiva y Asamblea General, red de 

la que la ciudad de Sevilla ostenta la vicepresidencia segunda que recae en el 

primer teniente de Alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, en nombre del cual se 

han desplazado hasta la ciudad de Lérida el Vicegerente de Urbanismo, 

Gabriel Báez, y el Coordinador de las Políticas de la Bicicleta, José Antonio 

Salido. 

En un comunicado, el Consistorio destaca que ambas reuniones orgánicas 

han tratado asuntos relacionados con su funcionamiento y estructuras, en las 

que están incluidas una gran cantidad de ciudades, organismos 

administrativos (diputaciones, fundaciones, empresas públicas y otros) y 

organizaciones de ciclistas, así como se han trazado los objetivos que se 

plantea la Red en el año 2010. 

Sevilla ha adelantado ante la Red los aspectos ya concretados que se van a 

presentar en el Velocity de 2010 de Copenhague del mes de junio y ha 

compartido con el resto de miembros los detalles de la organización del 

evento global que Sevilla celebrará en marzo del 2011. 

Además, se ha invitado de manera formal a la Red de ciudades y a su 

presidente, el Alcalde de San Sebastián Odón Elorza, para que celebre su 

próxima asamblea anual en la ciudad de Sevilla coincidiendo con el Velocity 

de 2011.  

Asimismo, se ha solicitado que se elabore y presente una ponencia sobre las 

apuestas presupuestarias que desde los ayuntamientos se están haciendo en 

España a favor de una movilidad sostenible, ya sea en infraestructuras de 

obra civil, aparcamientos, medidas de fomento y bicicletas de alquiler o 

públicas. 

 

 

¿Te ha parecido interesante la noticia? Si No                  ¿Algún error en la 

noticia? Envíanosla  

 

Página 1 de 1GiraldaInformacion.com

20/04/2010http://www.giraldainformacion.com/inicio_imprimir.php?codigo=22218


