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LA TELEVISIÓN PRONTO LLEGARÁ
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El Pla y Carolinas marchan «sobre ruedas» Reivindicación en la avenida de Dénia
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 LOS BARRIOS DE EL PLA Y CAROLINAS acogieron ayer la jornada «Sobre ruedas», organizada
por la concejalía de Acción Social, que incluyó un recorrido en bicicleta en el que participaron 300
ciclistas y cuyo cometido era reivindicar su uso como transporte urbano sostenible.

JOSE NAVARRO

 UNA VEINTENA DE PERSONAS SE CONCENTRÓ ayer en la avenida de Dénia para reclamar la
construcción del carril bici y el carril bus que el Ayuntamiento se comprometió a construir en 2008.
La cita fue promovida por la Plataforma Comarcal de Movilidad con motivo del «Día sin coches».

