
 

Almendralejo, 24 de marzo de 2022 

 

A/A de la Federación Extremeña de Ciclismo de Extremadura (FExC) así como a los organismos 
responsables del mantenimiento, conservación, control y señalización de las carreteras locales, 

provinciales, comarcales y nacionales de nuestra región (Extremadura). 

 

Nos dirigimos a la dirección de la Federación Extremeña de Ciclismo de Extremadura (FexC) desde 
el colectivo de clubes de ciclismo que se ven reflejados en este comunicado a través de sus logotipos y 

como presidentes de los mismos para hacer una petición conjunta, apoyada por todos los aquí presentes. 

 

Tras el atropello que se produjo en nuestras carreteras el pasado domingo 20 de marzo de 2022 

en el término municipal de la localidad de Fuente de Cantos, a mano de un conductor negligente, el cual 

se dio a la fuga tras el mismo puesto que iba presuntamente, bajo los efectos del alcohol y las drogas, 
según indican varios medios de comunicación, y con el peor de los desenlaces posibles tras haber 

conocido el fallecimiento de uno de nuestros compañeros implicados en dicho atropello, tres días 

después, queremos solicitar a dicha directiva lo siguiente: 

 

 



- Convocatoria por parte de la Federación Extremeña de Ciclismo de una marcha conjunta en 

bicicleta, a la mayor brevedad posible, en la localidad de Mérida, para todo aquel ciclista que 

quiera participar en ella a modo de protesta por las condiciones en las que se encuentran 
algunas de las carreteras más transitadas de nuestra región por nuestro colectivo, con el 

peligro que conlleva para nuestra integridad, jugándonos incluso la vida en ellas al salir a 

pedalear. Así como, la realización de esta marcha como apoyo a la familia y amigos de nuestro 
compañero recientemente fallecido en este atropello mortal que describimos, condenando 

firmemente el atropello que se ha producido con desenlace mortal, y solicitando a las 
administraciones pertinentes, que endurezcan las penas por este tipo de acontecimientos que, 

desgraciadamente, seguimos sufriendo a día de hoy.  

- Volver a reivindicar a todos los organismos competentes del mantenimiento, conservación, con-

trol y señalización de carreteras de nuestra región (Extremadura), tal y como hicimos los clubes 

aquí presentes el día 30 de mayo de 2021 mediante otro comunicado conjunto dirigido a los or-

ganismos pertinentes, la mejora de la señalización vertical, lumínica, así como del asfalto de al-

gunas de las vías de nuestra región, para anunciar claramente a los usuarios de dichas carreteras 

que se pueden encontrar habitualmente con ciclistas o grupos de ciclistas en ellas. Concreta-

mente las siguientes: N-630 , N-432 , N-435 , EX -101 ,   EX -102 , EX -103 , EX -201 ,EX -202 , así 

como otras vías que tienen un elevado uso por parte de la comunidad ciclistas. Así como mayor presen-

cia de Guardia Civil, y Policías en las carreteras más utilizadas por ciclistas en fin de semana, sábados y 

domingos, puesto que son, los días, que más se producen este tipo de atropellos a nuestro colectivo.  

 

- Además, solicitamos a la Federación Extremeña de Ciclismo que, en todas las rutas federadas  
de este fin de semana y el posterior, se guarde un minuto de silencio antes de las salidas en 

señal de duelo por el compañero fallecido y como protesta de nuestro colectivo ante la 

situación que describimos en este comunicado. Es por ello que, solicitamos que lo comuniquen 
a los clubes organizadores a la mayor brevedad posible.  

 

Sin más dilaciones, nos ofrecemos a colaborar en todo lo que esté en nuestras manos para la 

organización y realización de esta marcha ciclista que solicitamos en la capital de nuestra Región, 

esperamos su respuesta a la mayor brevedad posible, si no nos movemos nosotros, nadie lo hará.  

Encima de la bicicleta va una vida, ¡BASTA YA! Solo queremos volver a casa.  

 

 

 

 

 

 

 

Reciban un cordial saludo de todos los presidentes de los clubes aquí representados. 


