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LOS ALCÁZARES

Abren el primer tramo del carril bici que conectará el
Mar Menor
25-06-2008 VOTE ESTA NOTICIA

La primera fase de la vía intermunicipal cuenta con
una longitud de once kilómetros
y la alcaldesa anuncia la próxima creación de un
sistema de préstamo gratuito de bicis
MANOLI MÉNDEZ La alcaldesa de Los Alcázares y
presidenta del Consorcio Turístico del Mar Menor,
Encarnación Gil, y el consejero de Turismo y
Consumo, José Pablo Ruiz Abellán inauguraron ayer
el primer tramo del carril bici que se ha construido
en el municipio alcazareño.
La alcaldesa Encarnación Gil montó en bicicleta el primer día
La vía tiene once kilómetros de longitud y recorre los
que está activo el carril bici MANOLI MÉNDEZ
principales puntos de Los Alcázares. Este carril es el
MULTIMEDIA
primer tramo de un circuito que conectará las zonas
de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares,
Fotos de la noticia
Los Nietos, Los Urrutias, Islas Menores, Mar de
Cristal, Playa Honda y La Manga del Mar Menor. Este circuito se encuentra en estudio, según declaraba Ruiz
Abellán. "El Consorcio Turístico del Mar Menor está elaborando un Plan de Viabilidad para valorar la
rentabilidad social, técnica y económica de la conexión a través de un carril bici de las distintas localidades y
pedanías del Mar Menor", señaló el consejero, quien añadió que esta infraestructura sería única en el país y
supondría un coste de 3,2 millones de euros. Los once kilómetros de carril bici de Los Alcázares constituyen el
primer tramo de esta vía intermunicipal. Para la alcaldesa, Encarnación Gil, "que hayamos sido los primeros en
poner este carril a disposición de los vecinos y turistas demuestra el compromiso que tenemos desde la
administración municipal, para poner en marcha iniciativas de desarrollo sostenible". En esta línea, el
Ayuntamiento está ultimando el proyecto 'Bici-Alkazar', por el que se realizará un sistema de préstamo gratuito
de bicicletas. Unas 100 unidades se pondrán a disposición de los vecinos en cuatro estaciones de recogida.
"De esta forma queremos facilitar y fomentar el uso de la bicicleta como transporte alternativo, haciéndolo
accesible a todos y evitando la incomodidad de que los turistas tengan que traer su bicicleta para desplazarse
por el municipio", declaraba la primera edil alcazareña. Este proyecto estará en marcha a partir del mes de
septiembre. Por otra parte, el consejero de Turismo valoró los nuevos datos del sector turístico. "Creo que los
datos son positivos, hemos tenido un arranque de año bastante flojo, debido a la crisis pero ahora en el mes
de mayo hemos crecido mucho. Somos una de las tres comunidades autónomas que más hemos crecido y
espero que la temporada turística sea razonablemente buena", aseveró José Pablo Ruiz Abellán.
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