
Pedaleada reivindicativa

He recibido de parte del correo del Bacc de Terrassa una convocatoria muy interesante: una 
pedaleada para pedir un carril bicicleta entre Sabadell y Terrassa por la N-150. Se puede descargar 
el cartel en este enlace.
Hay lugares de Europa donde prácticamente todas las villas están conectadas por carriles bicicletas; 
permitiendo viajes interurbanos seguros para los ciclistas. En Cataluña había un proyecto de unir 
todas las comarcas con carriles bicicletas, pero me temo que por la crisis este proyecto se ha parado 
-y eso que se lo recordé a principios de legislatura al conseller RACCoder (amante de los coches y 
las infraestructuras pero no lo parece que lo sea de la sostenibilidad [n.t.: juego de palabras entre el 
nombre de una compañía de seguros de automóvil con mucho arraigo en el territorio catalán y el 
apellido del conseller, Recoder])-. Alguien sabe como lo tienen? está en el programa electoral de 
algún partido? (al de #corrupciu 2020 sólo se cita un golpe la palabra bicicleta sin concretar nada).
Nos vemos domingo 4N!
***
Sabadell y Terrassa tenemos mucho en común

Carril bici en la N-150
Pedaleada popular para todas las edades
Domingo 4 de noviembre
Salida a las 10h (llegada aprox. a las 13h). habrá dos salidas 
simultáneas desde Sabadell y desde Terrassa, cada una de unos 
10 km. A la ida iremos por la N-150 y el retorno la haremos por 
caminos. Nos encontraremos los dos grupos ante la sede del 
Consell Comarcal del Vallès Occidental donde leeremos un 
manifiesto.

Con esta pedaleada, queremos reivindicar la necesidad de unir 
las dos capitales del Vallès Occidental con un carril bici cómodo 
y seguro para los desplazamientos en bicicleta y también a pie. 
La bicicleta es un medio de transporte ideal para las distancias 
de menos de 8 km, como es el caso, y en el actual contexto 
económico, es de las inversiones que mejor rendimiento social 
tienen, para ser un medio para todas las edades, asequible a todo 
el mundo, y que mejora la salud de las personas que la usarán. 

Además, Sabadell y Terrassa compartimos numerosos equipamientos a lo largo de la N-150 que 
generan un importante volumen de movilidad con transporte privado motorizado: el Hospital de 
Terrassa, el Consell Comarcal, las instalaciones de los Mossos d'Esquadra y el Instituto 
Castellarnau, entre otros.

Desde Sabadell: Estación Renfe Norte:
Recorrido: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialartifacts.do?
event=setcurrentspatialartifact&id=3459542

Desde Terrassa: Estación Renfe (estación norteña)
Recorrido: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialartifacts.do?
event=setcurrentspatialartifact&id=3456152

Organiza: BACC Terrassa y CCOO Vallès Occidental 

http://mikellbloc.files.wordpress.com/2012/10/121104_n150.jpg
http://www.cafeambllet.com/press/

