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DE USUARIOS DE LA BICICLETA 
 

La Asociación Pedalibre recorre en bicicleta Marruecos en busca de la 
nube de polvo africano que sobrevuela Madrid tan frecuentemente 
 
 
Hartos de que el Ayuntamiento de Madrid nos pida evitar hacer ejercicio y, por 
tanto, dejar aparcadas nuestras bicicletas a causa de los episodios de intensa 
contaminación en la ciudad, debido, según el propio Ayuntamiento, al polvo 
procedente del norte de África, una delegación de miembros de esta asociación 
recorre Marruecos entre los días 9 a 18 de mayo de 2008.  
 
El objetivo de estos siete exploradores y exploradoras consiste en buscar, a lomos de sus 
bicicletas, el origen de la nube de ese polvo que sobrevuela la ciudad de Madrid 
contaminándola múltiples días al año.  
 
“¿Por qué es Madrid y no otras ciudades del sur de España más próximas a África quien 
sufre el polvo africano?”  Se pregunta Pedalibre. Sin duda, existe una conspiración 
concienzudamente articulada, para conseguir  que se superen, de manera repetida en la 
capital, los límites de partículas contaminantes establecidos por la Unión Europea.  
 
¡Se acabó, hay que buscar a los culpables de esta acción premeditada y perniciosa! Eso 
sí, en bicicleta, para no contaminar al Magreb, ya que no somos rencorosos y no 
pretendemos pagarles con la misma moneda.  
 
Que durante los episodios de altas tasas de contaminación se nos recomiende no circular 
en bicicleta (aunque no contaminamos), y se siga permitiendo circular a los coches y 
motos (que si contaminan), no es sino una tremenda contradicción. 
 
A la vuelta de la expedición, nuestros intrépidos cicloexploradores le contarán al 
Ayuntamiento, y a todos nosotros, el resultado de sus pesquisas. Parece obvio que 
nuestro consistorio precisa de ayuda y la ciudadanía no ha dudado un momento en 
prestársela. Piensan dar una solución al problema, a ver si así conseguimos un aire más 
limpio en esta ciudad y las de nuestro entorno, que falta nos hace. 
 
Más información: Juan Merallo Grande, 659 074 600, e Iñaki Diez de Etura 617 
52 32 71 
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