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Se celebra: 3 de junio de 2021 Proclama: ONUDesde cuando se celebra: 2018.
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- ¿Cómo celebrar este día?

El Día Mundial de la Bicicleta, se celebra el 3 de junio de cada año, gracias a un decreto de la
ONU, proclamado en el año 2018. El objetivo esencial de conmemorar esta fecha es darle más
protagonismo a un medio de transporte como es la bicicleta y que el mismo pueda servir para
paliar un poco la crisis del mundo actual debido a la contaminación y al cambio climático que
está experimentando el planeta.

Origen de la bicicleta.

La bicicleta fue el resultado de una serie de intentos fallidos para inventar un vehículo
innovador y que dio como resultado, este maravilloso medio de transporte. Apareció a
mediados del siglo XIX.

En Alemania el primer modelo estaba hecho de madera, pero no tuvo mucho éxito ya que,
para ponerla en marcha, había que empujarla con los pies.

Después se inventaron otras, que seguían siendo rudimentarias, hasta el año 1861 cuando
Ernest Michaux se le ocurrió la idea de colocar pedales delanteros y aunque esto no fue lo
ideal, sirvió para dar el primer paso a la bicicleta actual.

El uso de la bicicleta para vivir en un planeta más sostenible.

En el pasado, la bicicleta representó un importante medio de transporte, sin embargo, en el
mundo moderno, se ha transformado en una necesidad. No cabe duda, que, en estos tiempos,
gracias a los avances tecnológicos, existen vehículos innovadores, súper equipados, pero que
se han convertido en una verdadera amenaza para la vida en el planeta, ya que expulsan
agentes altamente contaminantes.
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Todo lo contrario a las tradicionales bicicletas, un sencillo, práctico y ecológico económico
medio de transporte que puede traer beneficios para la salud y ayudar a disminuir los elevados
índices de contaminación que afectan a La Tierra.

Así mismo, la bicicleta, se puede transformar en un excelente medio para la práctica del
deporte ya que su impacto sobre el medio ambiente es 100% natural, a diferencia del que
producen otros vehículos como los coches, las motocicletas o los microbuses o autobuses. En
pocas palabras, un medio totalmente sostenible para los seres humanos.

Las competiciones ciclistas más importantes del mundo.

Sin duda, hablar de bicicletas nos hace pensar en las competiciones de ciclismo a nivel
internacional. Aunque la celebración de este día trata de universalizar la bici como medio de
transporte en las ciudades para la mayor cantidad de gente posible, lo cierto es que muchos
de nosotros hemos disfrutado de ver el Giro de Italia, o el Tour Francia, y ello nos ha animado
a coger la bici. Los ciclistas profesionales nos han inspirado y nos han hecho ver que la bici es
un medio de transporte con el que de pueden acortar muchas distancias.

Si hablamos de competiciones de ciclismo a nivel internacional, hay tres que cada año gozan
de la aceptación de miles de personas en todo el mundo. La primera de ellas, es el Tour de
Francia, un torneo que dura tres semanas, llenas de total adrenalina tanto para los
competidores como para la afición. En ella participan ciclistas de todo el mundo.

Las otras dos competiciones de mayor relevancia son el Giro de Italia y la Vuelta a España. A
estas le siguen otros torneos que también tienen bastante prestigio como es el campeonato
del mundo, que sólo duran un día y que cada año es celebrado en una ciudad distinta del
globo. Finalmente están las competiciones clásicas de primavera, como la llamada Milán- San
Remo o la Paris-Roubaix.

El mejor ciclista de la historia.

En toda la historia del ciclismo han existido grandes competidores del ciclismo, pero sin lugar a
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dudas, el que ha marcado un antes y un después en este apasionante deporte, ha sido el
mundialmente conocido ciclista belga llamado Eddy Merckx.

Este deportista rompió todos los récords, ya que obtuvo la victoria en las tres competiciones
más importantes del ciclismo mundial como la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Tour de
Francia. Hazaña que consiguió en distintas temporadas.

Así mismo, logró ganar varios campeonatos mundiales de ciclismo en ruta como el Heerlen en
Holanda, Mendrisio en Suiza y el Montreal en Canadá.

¿Cómo celebrar este día?

Para celebrar este día sólo bastará que realices un poco de ejercicio físico usando para ello tu
bicicleta. Quizás hace rato que la tenías guardada sin darle el debido uso. Aprovecha entonces
para hacer un poco de deporte o simplemente darte un paseo al aire libre y disfrutar del placer
del contacto con la naturaleza.
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