
 
 
 
 
 
 
 

COORDINADORA EN DEFENSA DE LA BICI 

Campaña de promoción de 
la bicicleta como transporte 

 
 
 Estimada ciudadana 
 Estimado ciudadano 
  

El próximo domingo día 12, ConBici (Coordinadora Ibérica en Defensa de la Bicicleta que 
agrupa a 32 asociaciones, entre las que se encuentra Vía Libre Cartagena) organiza, en cerca de 30 
ciudades españolas, una Gran Bicicletada, dentro de la CAMPAÑA “MEJOR CON BICI SIN CO2” 
como acto de apoyo a nuestro castigado medio ambiente. 
 
 
 
El Cámbio Climático es una realidad gravemente peligrosa para el planeta y para la humanidad. 
 
 Tenemos la gran satisfacción de que Cartagena sea una de esas ciudades que ese día 
apoyará esta iniciativa, dentro de la campaña “MEJOR CON BICI”. 
 

“Mejor Con Bici” invita a ciudadanos y ciudadanas a elegir la bicicleta como medio de 
transporte urbano para conseguir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
en las ciudades y mejorar así la calidad de vida de todos.  

 
El domingo 12 de noviembre tienes una cita con el clima. Pedalea contra el cambio climático. 

 
Itinerario: Parque de los Juncos, C/ Juan Fernández, Glorieta de Jorge Juan, C/ de Jorge Juan, Plaza de 
Maria Cristina (Escudo) Alameda de San Antón, C/ Dr. Marañon, C/ Luís, Calandre, Sebastián 
Feringan, Calle de Jorge Juan, C/ Ramón y Cajal, C/ Jiménez de la Espada, C/ de Juan Fernández, 
Parque de los Juncos.    5 km. Aproximadamente. 
 
Al final del recorrido tendrá lugar un acto simbólico donde se calculará el ahorro de CO2  individual y 
colectivo que ha supuesto el uso de la bicicleta en los kilómetros recorridos y se leerá un manifiesto a 
favor de su uso como medio de transporte. 
 
PEDALEEMOS JUNT@S POR UNA CIUDAD MAS HUMANA y CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
Mas información en  www.vialibrecartagena.org  www.mejorconbici.com  
  y  en Vía Libre Cartagena 606 669 965 
 

RECUERDA a las 12:00   PÁSALO A QUIEN PUEDAS 

CARTAGENA 
Parque de Los Juncos 

12:00 horas 


