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Solicitan espacios para el ciclismo urbano
ENSENADA, Baja California (PH) Ciclistas ensenadenses han solicitado por años un espacio digno
para la práctica de esta actividad que con el paso del tiempo se ha vuelto una moda y una forma
de vida para muchos, por lo cual han solicitado a las autoridades la creación de una ciclovía al
interior de la ciudad donde puedan circular sin problemas y se les respete.
La coordinadora del grupo Pro Ciclova Ensenada, Beatriz Watanabe Flores, indicó que el ciclismo
urbano no es un invento propio del grupo, sin embargo utilizar la bicicleta como un medio de
transporte ha resultado más cómodo y económico, además de realizar ejercicio.
“Hemos tratado durante casi cuatro años, que vamos a cumplir en diciembre, de que las
autoridades correspondientes volteen a ver esto que estamos solicitando de que se construyan
ciclovías en Ensenada porque será de gran apoyo y beneficio para la población”, manifestó.
Y es que desde hace unos años hasta la actualidad se han creado diversos grupos dedicados al
fomento del ciclismo como una actividad física, recreativa y de expresión, la cual es del agrado de
niños, jóvenes, adultos y familias completas que se sienten atraídos por esta cultura.
Watanabe Flores indicó que no quitarán el dedo del renglón hasta obtener una respuesta de parte
de las autoridades que han hecho caso omiso de estas solicitudes, a un sueño que como dice
Beatriz, quieren ver realizado.
“Desde el 2009 nosotros nos sentamos en la mesa de trabajo con las autoridades
correspondientes, en la época del Licenciado Pablo Alejo se logró que el IMIP hiciera un plan de
consulta pública con respecto a las necesidades que había en las personas” indicó.
Del 2008 al 2009 este proyecto se llevó a cabo, sin embargo se quedó en la espera de el proyecto
ejecutivo y su conclusión, debido a que Consulten ofreció el recurso económico para desarrollar lo
que se tiene hasta el momento, unas calles pintadas y señalamientos que nadie respeta, siendo un
proyecto que se vio truncado.
Y es que la situación que se vive actualmente en este puerto es preocupante hasta cierto punto,
por un lado los grupos de ciclismo urbano van en aumento con miembros de diferentes edades e
ideologías, mientras que la falta de conciencia y respeto de los conductores hacia los ciclistas, hace
que los pedalistas estén expuestos a sufrir accidentes.
Falta de cultura al conducir
Con el aumento al precio de los combustibles y el daño al medio ambiente, el uso de la bicicleta ha
ido al alza, sin embargo en esta localidad falta mucho por hacer en el tema de crear conciencia en
los conductores de vehículos.
“No nada más los automovilistas tienen derecho a transitar de una manera segura en Ensenada,
sino que las personas que estamos considerando cambiar una actitud también tenemos derecho”,
indicó la coordinadora.
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