
La Bicicleta: Deporte y Expresión Humana.

Veinticinco años después, con las primeras luces de cualquier Domingo del mes de 

Junio, como un puber el pedaleo olvidado.

La misma  bicicleta del ayer, expone una reliquia de acero, una asimetría del manillar y 

un asiento con nula consistencia antiprostatica. Cuando intento cambiar, emana un leve 

chirrido que argumenta su vejez, quizás más bien la de los dos.

Mis Cuadriceps aunque tonificados, están alejados de aquellas grandes batallas, y solo 

quizás mi pundonor y mi orgullo lastimado, me hacen aguantar.

Escucho de pronto a unos cincuenta metros detrás, el ruido de un ocaso, de un enjambre, 

una catarata móvil al unísono.

Diviso ya, a mi altura de soslayo un grupo de ciclistas en cuyo dorso se centran las 

siglas “Bici club El Ejido”, además de otros anuncios de firmas publicitarias. Un grupo 

de estos, a pesar de nuestras fisonomías enmascaradas (cascos, gafas), me conocen, me 

llega a mi alma ¡Vamos!, intento adherirme a la cola, todavía delante del furgón de 

auxilio, pero mis cuadriceps y mis gemelos se condicionan a la realidad, no dispongo en 

este momento de este ritmo diabólico, mi corazón aguanta, quizás dos kilómetros siendo 

una sorpresa que dilata mi parte sensitiva, cuando observo que varias unidades (3 o 4) 

ya me esperan y lo mas importante no me van a dejar, hasta el regreso, me impacta su 

compañerismo, su saber estar, el ser grandes deportistas y sobre todo, hacer también de 

este gran deporte un acto de comunicación.

Continuo observando de soslayo, esas grandes bicicletas de fibras diversas, casi 

amoleculares.  Pasaron veinticinco años y algunas viejas glorias estaban allí,  subiendo 

“la alcazaba” hacia Albuñol, y más aun una bicicleta ancestral que poseía en común el 

pedal, el esfuerzo y la comunicación.

Vaya este pequeño artículo en homenaje a la  idiosincrancia humana de todo el gran 

grupo del biciclub El Ejido y en particular mi agradecimiento por permitirme compartir 

sus vivencias.

Un saludo.

Fdo.

Jose Maria Sánchez Fuentes 

Médico.


