
NOTA DE PRENSA DE LA
ASOCIACIÓN CICLOTURISTA PEDALIBRE

DE USUARIOS DE LA BICICLETA
 
Tras la intensa búsqueda en Marruecos iniciada el día 9 de mayo, regresan 
los exploradores y exploradoras ciclistas de la Asociación Pedalibre. “Ni 
rastro del foco emisor del polvo africano”, concluyen. 
 
Durante 10 días han pedaleado estos veteranos ciclistas por distintas ciudades y rincones del 
país vecino, indagando sobre el foco que produce la nube de polvo, origen (según el 
Ayuntamiento de la capital) de los altos niveles de contaminación en Madrid.
 
No ha sido fácil su misión. Los habitantes del país mostraban gran extrañeza ante las preguntas 
de nuestros compañeros sobre el asunto. Muchos de ellos conocen la capital española a través de 
fotografías o la han visto en televisión. “Siempre aparece envuelta en una nube gris que no 
permite verla con nitidez”, decían.
 
“Si hubiera un foco contaminante originado en nuestro país, esta nube sería más intensa aquí”, 
añadían. Pero no es así, el cielo marroquí no muestra ni rastro de este polvo, según han 
averiguado los afanados ciclistas. “Si no está aquí, el origen de la contaminación debéis 
buscarlo en vuestra misma ciudad”, les dijeron.
 
De regreso con sus silenciosas y saludables bicicletas reflexionaban. “Sólo hemos visto 
contaminación cuando nos pasaba algún vehículo motorizado”, olía mal y alteraba su apacible 
viaje con molestos ruidos.
 
Por esto, cuantos más coches, motos y vehículos a motor más contaminación y más ruidos. No 
hay duda, no hay un solo causante de la contaminación madrileña, sino miles, igual a los miles 
de motorizados que inundan nuestras calles. 
 

Los ciclistas apelan a las autoridades a que reconozcan oficialmente esta causa y pongan 
remedio inmediatamente. Dejar de hacer ejercicio no es la solución, sino evitar el uso 
innecesario de vehículos motorizados y por tanto reducir su uso en Madrid, concluyen.

 
Más información: Iñaki Díaz de Etura 617 52 32 71
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