La bicicleta comienza por fin a desempeñar un protagonismo hasta ahora inusual en la ciudad de Salamanca. Son
muchos ya los usuarios y usuarias ciclistas que transcurren
por nuestras calles respondiendo a las históricas demandas
de la mejor manera posible: con la práctica diaria.
Con el reciente aumento del número de bicicletas en nuestra ciudad, se reduce el ruido, la contaminación o la inseguridad, pero
también cuidamos nuestra salud, nos relacionamos más y mejor y
llegamos más rápido a todas partes.
La VII Semana de la BiCi se presenta una vez más como signo inequívoco del cambio en la conciencia pública y por eso,
os invitamos a todos y a todas a participar activamente en
cada una de las propuestas que os hacemos.
La VII Semana de la Bici la organiza el Comité de Bici Urbana
Guardabarros junto a:

La VII Semana de la Bici es posible gracias al apoyo de:

Lunes 5:

Viernes 9:

11:00 h.: Inauguración de “CARTOGRAFíA DE LA BiCiCLETA”
Facultad de Geografía e Historia.

20:00 h.: 2º BiCiCONCiERTO, Palacio Monterrey.

12:00 h.: Inauguración de “PEDALEA-4”
Patio Alto de la Biblioteca Pública “Casa de las Conchas”.
19:00 h.: “20 no es igual a 20”
Colocaremos a 20 coches junto a 20 bicicletas en el Paseo
Tomás y Valiente, Campus Miguel de Unamuno. Colabora con
tú bicicleta.

Martes 6:
7:30-11:00 h.: OPERACiÓN RING-RING. Si vas en bici te
invitamos a desayunar en las cafeterías de Derecho (Campus
Miguel de Unamuno, Geografía e Historia (Cervantes s/n), Ciencias (Campus de Ciencias) y Café Toscano (Puerta de Zamora)
20:00 h.: Charla coloquio: Emma Camarero (Profesora de la
USAL) Biciaventura Solidaria 2008: Un viaje por Asia en Bicicleta

Miércoles 7:

21:00 h.: ViSiTA CULTURAL, ven a conocer las leyendas
y misterios de Salamanca.

Sábado 10:
12:00 h.: Paseo Urbano con Amigos de la Bici
Salida desde la Plaza de la Constitución
16:00 h.: DíA de la BiCi de MORiLLE. Para participar es necesario
realizar la inscripción (3 €) antes del jueves 7 en la sede de
Amigos de la Bici de Salamanca. (www.amigosdelabici.es)

Domingo 11:
12:00 h.: En BiCi por los DERECHOS HUMANOS en CHiNA con
Amnistía Internacional Salamanca.
Plaza de los Bandos.
14:30 h.: COMiDA POPULAR en el Puente Romano.

20:00 h.: CiNEFORUM “Día de Fiesta” de Jacques Tati (1949)
Biblioteca Pública “Casa de las Conchas”.

Jueves 8:
12:00 h.: Pintada Popular de la red de aparcamientos bici del Campus
Miguel de Unamuno con los voluntarios de la USAL.
USALABiCi, Residencia Colegio Oviedo.

Ya a la Venta las camisetas de la VII Semana de la Bici

20:00 h.: BiCiUDAD, 12 años de salidas en bicicleta por Salamanca...

Para más información consultar la página WEB
del Comité de Bici Urbana Guardabarros:
www.guardabarros.org

21:30 h.: BiCiFiESTA (Bar Macondo, Dr. Jaime Vera 2) Sorteo
de la VII Bicicleta.

o llamar a los siguientes teléfonos:
645 463 405 ó 680 808 847

