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24 de junio de 2009 

Actividad para incentivar su uso 

Escolares de Hualpén aprenden 

los secretos de la bicicleta  

 
 

 El taller es organizado por el Club de Ciclismo Alborada de la 
comuna, agrupación que fomenta la vida sana y el cuidado 
del ambiente. 

 
Menos dióxido de carbono en la atmósfera, disminución de la emisión de 

hidrocarburos, articulaciones y músculos más sanos, pérdida de grasa en caderas 
piernas y glúteos, mejor funcionamiento de pulmones y corazón. No hay duda que 
la bicicleta brinda grandes beneficios, tanto al planeta como a nuestro cuerpo. 
 

El problema es que la gran mayoría todavía no entiende o no conoce estos 
beneficios, algo que se pretende cambiar en Hualpén, partiendo por los más chicos. 
El Club de Ciclismo Comunitario Alborada realiza, con el apoyo de la Municipalidad 
de Hualpén y Chiledeportes, talleres de esta disciplina a alumnos de las escuelas 
Perla del Bío Bío y Manuel Rojas. 
 

Según explicó el presidente de la agrupación, Héctor Ballestero, se trata de 
18 menores, de entre 10 y 14 años, que fortalecen su condición física, mejoran su 
coordinación y equilibrio, aprenden las piezas básicas de este vehículo y su 
mantenimiento y conocen las normas de tránsito y seguridad vial. Agregó que la 
implementación para efectuar las clases es otorgada por la Municipalidad de 
Hualpén. 
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Pero este taller es sólo una parte del trabajo que efectúa el Club de Ciclismo 

Comunitario Alborada de Hualpén, ya que sus miembros asesoran a la Seremi de 
Transporte, a la Secretaría Interministerial de Planificación de Transporte y al 
proyecto Ciclobio en distintas competencias a nivel provincial y regional.  

 
Además, el club está prpearando charlas para la comunidad referidas al 

correcto manejo y los circuitos existentes para ocupar el vehículo, como una forma 
de incentivar el uso de éste. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Más Informaciones 
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