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FACUA Málaga se suma a la II Marcha en Bici por un pulmón verde para
la capital
FACUA Málaga se sumará a la II Marcha en Bici por un pulmon verde para la capital malagueña, prevista para el próximo sábado 3
de junio a partir de las 11 de la mañana con salida desde el Jardín de la Abadía, en los antiguos terrenos de Repsol. La iniciativa está
organizada por la Mesa por el Bosque Urbano para Málaga, en la que FACUA Málaga se encuentra integrada.
La asociación respalda la convicción de la plataforma, la cual sostiene que deben primar el interés general, la salud y el medio
ambiente sobre los intereses privados de unos pocos. El desarrollo de las grandes ciudades, con sus rascacielos, centros comerciales y
aglomeraciones, forman parte del pasado, mientras que los espacios verdes urbanos aportan bienestar a la ciudadanía, mejorando la
convivencia, la calidad del aire y generando puestos de trabajo sostenibles.
La recuperación de los antiguos terrenos de Repsol comenzó hace más de treinta años, cuando organizaciones sociales y vecinales
lograron la retirada de los depósitos de la mencionada compañía. Sin embargo aún está por decidir el uso que se le da a este área de
177 mil metros cuadrados, inserta en una de las zonas con mayor masificación y déficit de zonas verdes de Europa.
Este sábado 3 de junio los malagueños volverán a montar en sus bicis y a concentrarse en los terrenos para hacerse oír ante el alcalde
de la capital, Francisco de la Torre, y su equipo de gobierno, reivindicando un Bosque Urbano para Málaga.
Este sábado 3 de junio se celebra la II marcha en bici por un pulmón verde para #Málaga. La salida será a las 11h en
el Jardín de la Abadía pic.twitter.com/P2aboXMvOr
— FACUA (@facua) 31 de mayo de 2017
Más información: www.bosqueurbanomalaga.org

