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(BEXPERU) Hoy 14 de marzo del 2009 se realizo “la 4ª Ciclonudista Lima 2009” donde se
hicieron presentes muchos ciclistas de todos los niveles socioeconómicos y con una diversidad
de edades sorprendente, también vimos la creatividad de muchos de estos que nos hicieron
sonreír y aplaudir en algunos casos por la imaginación de cada uno, muchos se pintaron, otros
se disfrazaron, algunos se desnudaron parcial o totalmente, pero al final esta cumplió su
cometido: “La cual era hacer ver a la Gente que LIMA debe ser una CIUDAD mas AMIGABLE
con la BICICLETA”, hay pocas ciclovías, pocos estacionamientos donde dejar nuestras
bicicletas, y a pesar de que existe todo un plan ciclovial para interconectar toda nuestra Ciudad
desde todos los conos con el resto, no se entiende porque la Municipalidad y el Gobierno solo
realizan nuevas avenidas, autopistas, puentes e intercambios viales y no hacen nada por
terminar este proyecto que duerme durante mucho tiempo. También el proyecto de Ley del uso
de la Bicicleta sigue archivado en el Congreso de la Republica y no se ve ninguna intención de
culminarlo para su aprobación.
Otra cosa es el RESPETO que pedimos los que usamos estas para movilizarnos, entrenar,
pasear o lo que fuere ya que en nuestra urbe no se siente eso, queremos un mejor lugar
donde podamos pedalear libremente y por eso le pedimos a toda todos que nos respeten.
Sobre el recorrido estuvo bastante agradable y donde lo/as Motorizado/as de la Policía
Nacional nos escoltaron y apoyaron en todo sentido, muchas gracias por eso!!
Y nuevamente otro palo mas para el Alcalde Masias que nos prohibió concentrarnos e ingresar
al distrito (mi distrito), incluso llegando a mandar una carta, días antes, dirigida al Organizador
de la Ciclonudista advirtiéndole que no convoque a la gente en Miraflores, por eso sobre la
hora se tuvo que cambiar el sitio de concentración al limite con San Isidro (Av. Arequipa y
Aramburu), pero igual la ruta estuvo bastante buena, pero no dejo de sentirme totalmente
decepcionado del Alcalde del distrito donde Yo vivo y me avergüenzo de Este, es mas les pido
disculpas a nombre de todos los Miraflorinos a todos los Ciclistas del Perú y el Mundo porque
esa prohibición no es el sentir de ningun vecino, como lo quiso dar a entender el Alcalde.
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Por lo demás: “si no hay Solución, Calatos continua…”
Reseña extraida de: www.bexperu.com
Pronto mas imagenes, videos, noticias, recortes, y la reseña por cicloaxion
Ver Fotos: Galeria Cuarta Ciclonudista Lima
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