La Región de Murcia se une a las
concentraciones por la seguridad de los ciclistas
Murcia, 24 de mayo de 2017.-

La Federación de Triatlón de la Región de

Murcia, junto con la Federación Ciclismo Región de Murcia y la asociación Murcia
en bici se unen a la concentración para reivindicar una mayor seguridad de los
ciclistas en la carretera y las calles de nuestra ciudad. Desde las Federaciones de
Ciclismo, Triatlón y la Asociación Murcia en Bici se convoca a todos los clubes,
ciclistas y triatletas federados, así como a todas las Asociaciones y todas las
personas interesadas. "Hacemos un llamamiento a todo aquel que sale por las
carreteras para desplazarse, viajar o practicar el deporte de las dos ruedas"
han declarado Diego Calvo, Sergio Martínez y Miguel Angel Lopez, presidentes de
la Federación de Triatlón, Ciclismo de la Región de Murcia y presidente de la
Asociación Murcia en bici.
La concentración tendrá lugar este domingo, día 28 de mayo, frente a la Delegación
del Gobierno en el paseo Teniente Flomesta a las 11:00 Horas, con el objetivo de
"hacerse ver y escuchar y así, concienciar al resto de conductores de la fragilidad
de las bicicletas en las carreteras, recordando que hay medidas tan sencillas como
adelantar a los ciclistas guardando una distancia lateral mínima de 1,5 metros,
asimismo, por nuestras calles, el lugar que ocupa la bicicleta, como medio de
transporte , en el centro del carril y no se admiten actos de violencia vial como
tocar el claxon, que contribuyen a evitar percances y accidentes”.
Federaciones y Asociación encabezarán la jornada en la que se pretende reunir al
mayor número de personas posible, con el fin de hacer más visible el problema al
que se enfrentan los ciclistas. Durante el acto, se leerá un manifiesto en el que,
entre otras, se reivindicará a la Administración que se tomen medidas que

contribuyan a reducir la siniestralidad ciclista y endurecer la legislación vigente
ante el gran número de atropellos, que en algunos casos resultan mortales.

Para recordar a las últimas víctimas de atropellos, se realizará una ofrenda floral y
se guardará un minuto de silencio por las víctimas mortales. Una jornada en la que
se incidirá en que "sobre la bicicleta va una persona, una vida, y sin lugar a dudas el
ciclista es la parte más vulnerable de los diferentes vehículos que deben compartir
las calles y carreteras".

