Nota de Prensa

Mieres se suma a la Semana Europea de la
Movilidad con tres días de actividades y el cierre
al tráfico de la calle Manuel Llaneza el jueves 19
Talleres, charlas-coloquio, actividades de educación vial o una marcha por la
ciudad conociendo la historia de las personas que dan nombre a sus calles son
algunas de las citas organizadas por la concejalía de Medio Ambiente
MIERES, 13/09/2019.- El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Medio
Ambiente que dirige Sergio Gutiérrez, se suma un año más a la Semana Europea de la
Movilidad, una iniciativa que tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre el uso del
transporte público, de medios como la bicicleta y de la importancia de caminar por las
ciudades evitando el vehículo particular. Con esta premisa y bajo el lema “Camina con
nosotr@s”, desde la concejalía, con la colaboración de EMUTSA, FAEN, Comercial Tuñón,
Bicicletas Noriega y Bicicletas Ablanedo, se ha organizado un programa de actividades que se
desarrollará durante tres días --18, 19 y 20 de septiembre-- y que incluye desde talleres, hasta
educación vial pasando por una marcha a pie por la ciudad o el bicibús escolar, sin olvidar el
tradicional corte al tráfico de la calle Manuel Llaneza el jueves 19, coincidiendo con el Día Sin
Coche. Una jornada en la que, además, el billete será gratuito en todas las líneas de autobús
municipal de EMUTSA. Además, Gutiérrez adelantó que podría haber alguna sorpresa durante
estos días de actividades.
En concreto, el programa de actos es el siguiente:
Miércoles 18 de septiembre. Casa de Cultura.



19 horas. Taller de Movilidad Urbana, por Ícaro Obeso.
20 horas. Charla-Coloquio. Movilidad Urbana Sostenible, con Jorge Arévalo.

*Se entregarán camisetas conmemorativas de esta Semana Europea de la Movilidad a las
personas participantes en estas actividades.
Jueves 19 de septiembre. Casco urbano.






Billete gratuito en todas las líneas de autobús municipal EMUTSA, todo el día!!!
8 y 9 horas. Bicibús escolar.
10.30 horas. Actividades de Educación Vial.
11-18 horas. ITV de bicicletas y consejos de buen uso.
16-19 horas. Exposición de vehículos eléctricos y movilidad en patines (monopatines y
patinetes) en la calle Manuel Llaneza, que estará cortada desde las 7.30 horas.
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Viernes 20 de septiembre. Casco urbano.


11 horas. Caminar por la Ciudad. Recorrido desde la Plaza del Ayuntamiento,
caminando por diferentes calles, con la explicación de los personajes históricos que les
dan nombre, por el historiador local Ernesto Burgos.

El concejal de Medio Ambiente animó a la ciudadanía a participar en todas las actividades
organizadas y sumarse así a la Semana Europea de la Movilidad. Sergio Gutiérrez estuvo
acompañado durante la presentación de estos actos por las concejalas de Igualdad, Juventud y
Mayores, Nuria Ordóñez y Vanesa García, el concejal de Protección Civil, Marcelino Estrada, el
gerente de EMUTSA, Andrés Gutiérrez y representantes de FAEN y Comercial Tuñón.
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