CARTEL:
- Semana de la Movilidad
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FOTOS:
- Marcha en bici por Málaga “Pedalea por el Ártico”:
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/ECOLOGIA/MOVILIDAD/Bicis_pedalea_artico.jpg

NOTA:

ARCO IRIS PARTICIPA EN LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
ENFYS, sección juvenil de la Federación ARCO IRIS, lanza una campaña para
promover el uso de la bici y de transportes colectivos
En Málaga las actividades comienzan con la acción “Pedalea por el Ártico” y
terminan el próximo sábado con la limpieza del Arroyo Jaboneros.
La Semana Europea de la Movilidad es una campaña de concienciación dirigida a sensibilizar a la
ciudadanía en cuanto al uso del transporte público, en bicicleta y peatonal y a animar a las ciudades
europeas a que promuevan estos modos de transporte y a que inviertan en infraestructuras
necesarias.
Desde la Federación ARCO IRIS se suman a esta iniciativa europea con una campaña regional de
su sección juvenil, ENFYS, que difunden a lo largo de toda la semana en sus actividades de calle en
las diferentes provincias andaluzas.

PRIMERA ACTIVIDAD: “PEDALEA POR EL ÁRTICO”
El inicio de la campaña se ha realizado en Málaga con la participación en la acción global de
Greenpeace “Pedalea por el Ártico”. Miembros de ARCO IRIS y de la asociación “Ruedas
Redondas” se han sumado al llamamiento de Greenpeace para llamar la atención de instituciones y
empresas para preservar el Ártico y evitar su deshielo. La acción se iniciaba a las 11:00 en la calle
Alcazabilla y terminaba en torno a las 13 horas en los Baños del Carmen.

ÚLTIMA ACTIVIDAD: “A LIMPIAR EL MUNDO 2013”
La última actividad de esta campaña tendrá lugar el sábado 21 a las 11:00 en el Arroyo Jaboneros
del barrio de EL PALO de Málaga, donde ARCO IRIS participará en la limpieza organizada por
AULAGA. Esta acción se enmarca en la campaña anual “A LIMPIAR EL MUNDO”.

MÁS INFORMACIÓN
- vídeo oficial de la acción global de GREENPEACE:
http://www.youtube.com/watch?v=ZttjgLQ-5UE
- info oficial de GP:
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/pedalea-por-el-rtico/blog/46478/

