UNA AMPLIA REPRESENTACIÓN DE BILBAINAS Y BILBAINOS
PARTICIPARON EN EL PASEO POPULAR EN BICICLETA
•

El evento, que este año arrancó y finalizó en la plaza de El Arenal, se
enmarca en la Semana Europea de la Movilidad 2018

Bilbao, 16 de septiembre de 2018. Una amplia representación de bilbaínas y bilbaínos –
cerca del millar de personas- participaron este domingo 16 de septiembre en el Paseo Popular
en Bicicleta, que comenzó y concluyó en la plaza de El Arenal de Bilbao hacia las 13:30,
después de recorrer 12 kilómetros sin desniveles de importancia por la ruta que atravesó
Gran Vía, Elcano, el Puente de Deusto, Lehendakari Agirre, Elorrieta y vuelta.
La marcha puso de nuevo este año de manifiesto, y de forma festiva, el papel de la bicicleta
como medio de transporte amable y sostenible en la ciudad, un modelo propiciado por el
despertar de una mayor conciencia medioambiental.
Tras apearse de su bicicleta, Alfonso Gil, Teniente de Alcalde y Concejal del Área de Movilidad
y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao y otros miembros del Equipo de Gobierno y de la
corporación, que también se animaron a hacer el recorrido, se mostraron muy satisfechos por
el éxito de implicación popular en este evento, que ha tenido una dificultad baja y en la que
ha podido participar toda la familia.
El Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao ha sido el encargado de
organizar este nuevo Paseo Popular en Bicicleta, enmarcado en la Semana Europea de la
Movilidad, SEM 2018. Este año, el evento se celebra entre el 16 y el 23 de septiembre, con
multitud de actividades para pequeños y mayores.
La inscripción libre comenzó en el punto de comienzo de la ruta (El Arenal) desde las 10:30
horas, para iniciar el Paseo a las doce de la mañana y concluyó hacia las 13:30 de la tarde en
el Paseo de El Arenal, donde se procedió al sorteo de bicicletas y otros materiales ciclistas.
El Paseo Popular en Bicicleta contó con la colaboración de la Fundación Euskadi, Orbea,
Decathlon y Etxe-Ondo.

