FINALIDAD DE LA PLATAFORMA

Difundir la imagen de Asturias, sus valores paisajísticos y culturales, como elemento
de atracción del turismo de bicicleta para la diversificación económica del país y la
creación de empleo en las áreas rurales, para la movilidad urbana y para el deporte
saludable y seguro para todos. Asturias cuenta con un paisaje y orografía que la
convierten en un suministrador original de experiencias únicas para el amante de la
bicicleta.
OBJETIVO DE LAS JORNADAS
Ofrecer una oportunidad de encuentro a los agentes económicos y sociales,
institucionales y privados, relacionados con el mundo del ciclismo en Asturias, al
objeto de recabar ideas y colaboración para convertir Asturias en un referente en
España, y en Europa, para los practicantes de la aventura ciclista.
Crear una plataforma abierta y estable para la reflexión y acción en interés general de
Asturias como territorio ciclista.
Organizado por la plataforma: Asturias: territorio ciclista,
En colaboración con






Ayuntamiento de Avilés
Asociación de comerciantes de Avilés y Comarca
Aula de Cultura diario La Voz de Avilés
CeCodet Universidad de Oviedo

FECHAS Y LUGAR.
Se realizarán tres jornadas los días 16, 22 y 30 de mayo, de 18:30 a 21hh en el Palacio
de Valdecarzana, Avilés

CeCodet, Universidad de Oviedo -Campus de Mieres
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Día 16/05/2014, viernes, 19,00hh



 Acto de presentación de las jornadas y de la plataforma Asturias: territorio
ciclista donde intervendrá un representante de cada uno de los organizadores:



 Charla con Benjamin Noval: “Balance de una vida profesional en la hora de la
retirada”



César Rodríguez Gutiérrez, catedrático de Economía de la Universidad de
Oviedo
Fernando Ruiz, responsable de la “ Casa de la Montaña” y Representante de
la Asociación de Turismo Activo (ATAYA)
José Antonio Álvarez, director del proyecto EDUKA

.
Día 30/05/2014, viernes, 18:30hh

 Mesa redonda: ¿Cómo atraer cicloturistas a Asturias?

 Charla con Luis Balagué, ciclista “Trabajando para un genio: Luis Ocaña”
acompañado de los hermanos De Loor (Ruiz de la Peña, Ignacio y Álvaro).

Moderador: José Luis García Suárez (subdirector de CeCodet)
Ponentes:






Julio M. González Zapico, director general de Comercio y Turismo del
Principado de Asturias
Fernando Corral Mestas, presidente de Unión Hotelera de Asturias, y
representante de FADE
Antonio Virgili Rodríguez, director general del Ente Público de
Comunicación del Principado de Asturias (RTPA)
Marco Rodríguez, colaborador de la TPA y director del programa
“Pedaladas”
Marcelino Montero: cicloturista, autor del blog de rutas (39x28) y
colaborador en el programa de radio sobre temas ciclistas “En ruta”

Día 22 /05/2014, jueves, 19:00hh
 Charla con Bruno Prieto, director gerente de Sport Lifestyle S.L. (SLS) “El
proyecto empresarial MMR para el ciclismo”
 Mesa redonda: ¿Cómo tratar a los cicloturistas que llegan a nuestra región y
qué repercusiones económicas conlleva?
Moderador: Román Alvarez (concejal de Cultura del Ayuntamiento de Avilés)
Ponentes:



 Proyección del documental “Historia de una vuelta” (CeCodet, Universidad
de Oviedo)
 Mesa redonda: ¿Cómo cooperar para impulsar el proyecto de difusión ciclista
en Asturias?
Moderador: Fermín Rodríguez (director de CeCodet)
Ponentes:







Raquel Casado Martínez, jefa provincial de Delegación Provincial de
Tráfico de Asturias
José Luis Junquera, presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo.
Unai Ruiz, jefe de la sección de ciclismo, Decathlon Gijón
Santi Pérez, ciclista y colaborador en el programa “Pedaladas”
Carlos Rodríguez, coordinador en Gijón de la iniciativa “30 días en bici”
David Moreno Bobela, alcalde de Aller y vicepresidente del Consorcio para
el Desarrollo de la Montaña Central de Asturias

Conclusión de las Jornadas. Manifiesto Asturias: territorio ciclista
Clausura de las Jornadas a cargo de Luis Ángel Colunga, director general de
industria del Principado de Asturias

José Ron Méndez, alcalde de Ibias
Fernando Sánchez Vallina, director de “Las Caldas Villa Termal”
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