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viernes, 04 de mayo de 2018

Los amantes del ciclismo tienen una cita con la II
Feria de la Bicicleta de la Provincia de Sevilla

Muestra de la Provincia 2018
Hoy se ha inaugurado en el patio de la Diputación la II edición de la Feria de la Bicicleta de la Provincia de
Sevilla, que se prolongará hasta el próximo domingo, 6 de mayo, organizada por Prodetur-Turismo de la
Provincia con la participación de veinte expositores de entidades públicas y privadas, asociaciones, clubes y
empresas vinculadas al sector.

 Esta feria, que forma parte de la programación de la Muestra de la Provincia, se centra en la práctica del
ciclismo, deporte que se ha convertido en el más seguido en España, según la encuesta de hábitos deportivos
que realiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de tal forma que en torno a un 40% de los españoles
que practica algún tipo de actividad deportiva lo hace en bicicleta. Y, ello sin olvidar, su vertiente más orientada
hacia el ocio y el turismo.

 En este sentido, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, subraya la “gran
oportunidad” que supone el cicloturismo para un “desarrollo sostenible” de los territorios que buscan potenciar
su actividad turística evitando, además, la estacionalidad de la oferta. De hecho, y según un informe de la Junta
de Andalucía y de la Fundación Vías Verdes, esta actividad reporta unos 1.640 millones de euros de beneficios
al año en España y 44.000 en Europa.

 Rodríguez Villalobos destaca, a su vez, el potencial de la provincia de Sevilla como destino para el uso de la
bicicleta, “con sus seis vías verdes y su infinidad de caminos y senderos”, así como las ventajas que esta
práctica deportiva representa para el modelo de movilidad de cualquier ciudad o municipio. A este respecto, el
presidente de la Diputación trae a colación la inversión que el Plan Andaluz de la Bicicleta de la Junta de
Andalucía realiza en una gran red de vías ciclistas con escala local, metropolitana y autonómica, predominando
los usos ligados al ocio y al deporte y teniendo en cuenta, además, la relación de la bicicleta con el turismo, la
cultura o la educación; “no en vano, esta práctica deportiva ha dado pie a todo un movimiento emprendedor de
tiendas especializadas, talleres y empresas turísticas”.

 Consciente del alto interés que despierta el mundo de la bicicleta, Prodetur cuenta con una “Guía de
Cicloturismo en la Provincia de Sevilla”, disponible para su descarga en www.turismosevilla.org [ 

 En ella se propone un recorrido circular por municipios de la provincia, dividido enhttp://www.turismosevilla.org ]
17 etapas y que transcurre por el perímetro de la geografía hispalense.
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 La II Feria de la Bicicleta de la Provincia de Sevilla cuenta para su desarrollo con una veintena de expositores,
distribuidos en el patio de la institución. Su apertura oficial ha estado hoy precedida por una sesión sobre
educación vial dirigida a escolares y por una exhibición a cargo del campeón de Trial Bike de España de Master
30 (2014-15) y seis veces campeón de Andalucía, José Manuel Mayorga, “Lince”.

 Con un amplio y diverso programa de actividades para toda la familia, esta segunda edición de la convocatoria
cuenta con la participación, entre otros, de la Dirección General de Tráfico (DGT), que tiene su propio expositor
en la muestra. Concursos, charlas, demostraciones, talleres de mecánica básica y exhibiciones de trial forman
parte también de la programación de esta II Feria de la Bicicleta que el domingo, 6 de mayo, llegará a su fin.

 De entrada gratuita, la muestra estará abierta al público hoy, viernes, hasta las 20 horas; mañana, sábado, de
11.30 a 14.30 horas y de 16.00 a 20 horas; y el domingo entre las 11.00 y las 18 horas.

Programa II Feria de la Bicicleta
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-noticias/Programa-II-Feria-de-la-Bicicleta.pdf
]
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