
 
 

Profesores y alumnos reclaman carriles bicis 
más seguros en la 'Bicicletada' 

1.000 estudiantes han participado este jueves en este 
evento que promueve la movilidad sostenible 

 

 

Alumnos y alumnas del Colegio Teresianas Iban Aguinaga  

Los alumnos, alumnas y profesores que participaron ayer en la ‘Bicicletada’, que reunió en la 
Ciudadela a más de 1.000 estudiantes de 13 colegios e institutos, valoraron positivamente los 
avances que en los últimos años se han realizado en materia de movilidad sostenible , pero 

reclamaron carriles bicis más seguros.  

“En los últimos años, se ha realizado un gran esfuerzo por extender los carriles bicis, pero 
también es verdad que, como usuaria, muchas veces me encuentro con giros de 90 grados 
que no están adecuados a este medio de transporte y genera situaciones peligrosas. O hay 
veces que llegas a un cruce de peatones y la llegada es muy brusca”, comenta Itziar Medina, 

profesora de Jesuitinas.  

“En el carril bici del Labrit hay muchos giros que me parecen peligrosos y donde la pasarela 
van a hacer un quiebro que no tiene ningún sentido. Tendrían que haber seguido por la calzada 



 
 

en vez de por la acera, así hubieran demostrado que sí priorizan la bicicleta frente al coche”, 

subrayó su compañero Javier Beumont.  

Pablo López, profesor de Buztintxuri, también opinó en la misma dirección. “De vez en cuando sí 
que voy en bicicleta al colegio. Para que fuera más tendrían que mejorar un poco los carriles 
porque hay veces que hay que dar demasiadas vueltas, aunque entiendo que no es fácil. 
Además, me gustaría que tuvieran más protección porque todos hemos sido niños y hemos ido 
más rápido de lo que tendríamos que ir. Les debemos educar a que los pasos de cebra los 
tienen que cruzar andando”, señala.  

“Voy al colegio en bicicleta por la avenida Bayona. Me parece un carril bici seguro, pero me 
gustaría que tuviera dos carriles por cada dirección, en vez de uno”, incidió Guillermo 

Azparren, alumno de Teresianas.  

Sin embargo, otros docentes y alumnos vieron la botella medio llena. “Hace 20 años, Pamplona 
era un peligro. He alucinado de cómo ha mejorado la ciudad, aunque aún tiene margen de 
mejora”, defendió Javier.  

“La situación ha mejorado muchísimo, pero todavía queda por hacer porque históricamente 
Pamplona ha sido una ciudad que no estaba pensada para la bicicleta. Pero se están 
tomando medidas para que poco a poco la ciudad sea más amable para el ciclista”, afirmó 
Carlos Colina, tutor de 3º de ESO de Teresianas.  

“Me gusta andar en bicicleta y los carriles me parecen seguros. Voy tranquilo y cómodo”, 
aseguró Rumen Veskof, alumno de Buztintxuri de 11 años.  

Los profesores sí que coincidieron en la importancia de concienciar sobre el cuidado del medio 
ambiente y que los más pequeños utilicen medios de transporte que no contaminen. “Son la 
sociedad del presente y del futuro y si queremos cuidar nuestro planeta es fundamental que 
los alumnos entiendan la importancia de utilizar la bicicleta para ir al colegio y para los 
desplazamientos diarios”, destacó Sandra Planillo, profesoras de Telesianas.  

Los alumnos y alumnas ayer sacaron un sobresaliente porque se sabían la lección al dedillo. “Es 
muy importante moverse andando, en bicicleta o en medios que no contaminen porque así el 
planeta estará más sano”, recomendó Alba Pino, alumna de Jesuitinas. “Si todos utilizáramos 
la bicicleta, tendríamos un mundo mejor con menos contaminación”, subrayó Guillermo.  

 


