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"DESNUDOS ANTE EL TRAFICO"
8 DE MARZO DEL 2008 Un dia singular, todos los ciclistas de diversas actividades
(deportivos, recreativos, utilitarios,etc.) se reunieron gracias a la convocatoria de una marcha y
reclamo Justo !!EL RESPETO AL CICLISTA!! .

No hablamos de morbo, de liberalismo o exhibicionismo solo hicimos escuchar de modo Fragil
lo vulnerable que somos en el trafico actual, ¿cuando se darán cuenta que la modernidad no es
tener autos y carreteras los gobernantes?

con cada persona que hoy grito !!SI NO HAY SOLUCION ABAJO EL PANTALON!!,
!!CUERPOS AL AIRE NO SON CONTAMINANTES!!, !! SIN HUMO SIN MOTOR EN BICI
ESTOY MEJOR!
! Y muchas mas frases hechas por cada uno
de los participantes.

Los medios cubrierón la valentia de hombres y mujeres que cuanto se dijo: DESNUDOS ANTE
EL TRAFICO
se
quedarón mostrando lo fragil que es el ser humano cuando se transporta en un medio amigable
con la naturaleza y sostenible como la bicicleta. 300 ciclistas, 50 personas apoyando la
convocatoria, 20 personas que en la misma actividad ayudarón con cosas de ultimo momento a
CICLOAXION en la lucha de todos.

Desde este web site un Abrazo a todos los que estuvieron presentes, apoyando, rueda a
rueda, grito agrito, desnudo a desnudo, desde la Bajada Balta hasta la cuadra 13 de la
Av. Arequipa ida y vuelta por el exito de esta marcha
.
Estamos contando con todos en las siguientes actividades en favor del uso de la bicicleta como
medio de transporte, para el cambio de actitud frente a un problema como el trafico, por que no
alla mas muertes en las pistas de nuestra ciudad, por que vivamos en una ciudad mas
amigable.

links :
Articulo en el Comercio Galeria de fotos {youtube}rcBV_FtgMuQ{/youtube}

1/1

