
PRÓXIMA ACCIÓN 
Sábado 21 de Febrero 
Jornada reivindicativa 

por el Parque Tamarguillo 
Son muchas las Organizaciones que apoyan nuestras 

reivindicaciones, entre ellas las asociaciones de ciclistas. Por esto, 
dentro de las acciones que estamos llevando a cabo, el sábado 21 
hemos organizado una jornada de lucha en el Parque Tamarguillo, 
donde los usuarios de la bici realizarán una marcha ciclista desde la 
Alameda de Hércules hasta el Parque Alcosa, donde serán recibidos por 
los vecinos y vecinas uniéndonos en una manifestación por el barrio 
hasta llegar al Parque Tamarguillo. 
 En el Parque Alcosa prepararemos un buen recibimiento a la 
marcha ciclista, y tendremos en el Parque Tamarguillo bebidas 
refrescantes y comida para reponer fuerzas y poder disfrutar del Parque 
paseando y visitando sus instalaciones. 
 Será, si el tiempo lo permite, una jornada de lucha muy 
agradable. 

¡No te lo pierdas! 
¡¡Apoya nuestras reivindicaciones!! 

■ ¡Por la apertura del Parque Tamarguillo ya! 
■ ¡Por una alternativa a la autovía que destrozará el Parque! 
■ ¡Por unos carriles bici en condiciones en el Parque Alcosa! 

¡¡EL PARQUE TAMARGUILLO ES UN BIEN QUE NO SE PUEDE 

PERDER!! 

 El Parque Tamarguillo no es un asunto sólo del Distrito Este, 
afecta a toda la ciudad. Su apertura significa un beneficio para todos los 
sevillanos, que podrán disfrutarlo. 
 Si dejamos que destrocen el Parque Tamarguillo con una 
autovía, el futuro de nuestra ciudad estará condenado por el error que 
supone anteponer la circulación motorizada, al bienestar de los 
ciudadanos, de priorizar el transporte privado frente al colectivo, y de no 
apostar por las zonas verdes,  favoreciendo el asfalto y el cemento. 

MARCHA EN BICI 
Salida a las 11:30 h. de la Alameda de Hércules. 
Itinerario: Alameda, Relator, Feria, Resolana, Ronda Capuchino, Ctra. 
Carmona, Macedonia, Antioquia, Santa Clara de Cuba, Montes Sierra, 
Alcalde Luis Uruñuela, Glorieta Palacio de Congreso, Secoya, Cdad. De 
Chiva, Plaza del Centro Cívico Alcosa, Cdad. de Chiva, Ildefonso 
Marañón Lavín, Avda. de Séneca, Parque Tamarguillo. 
Distancia aproximada 9,5 Kms. 

MANIFESTACIÓN EN EL PARQUE ALCOSA 
Los vecinos y vecinas del Parque Alcosa y del Distrito Este nos iremos 
concentrando en la plaza del Centro Cívico Alcosa, donde recibiremos a 
la marcha ciclista con muestras de alegrías (aproximadamente a las 13 
horas). 
Desde el Centro Cívico formaremos una manifestación y caminaremos 
juntos hasta el Parque Tamarguillo. 
En el Parque tendremos bebidas refrescantes y comidas populares (a 
precios muy populares), y podremos pasear y recorrer el Parque 
disfrutando de su belleza incipiente.  


