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Desde la página 20 del nº 2 de Gure Sport, Javier Otxoa
nos sonreía al recoger el premio que la Diputación Fo-
ral y la Asociación de la Prensa Deportiva le otorga-

ban como acreedor a la mayor gesta deportiva de un bizkaino en
el año 2000.

El día de su hazaña, a Javier le perseguían Lance Amstrong
y unas terribles condiciones climatológicas, que siempre se vuelven
contra quien, como él en Hautacam, lucha en solitario. Pero lo
consiguió, alcanzó la mítica cima pirenaica en primera posición y
ganó así la "etapa reina" del Tour 2000.

Hoy Javier lucha contra otra pendiente más adversa: se re-
siste desesperadamente a dejarnos, librando un sprint titánico con-
tra la muerte en el hospital. Como en el agosto pasado, el deporte
bizkaino contiene el aliento esperando la victoria de nuestro ciclis-
ta.

Javier, que en un choque contra un coche cayó gravemente
herido, mientras la otra mitad del pelotón, su hermano Ricardo,
fallecía en el acto, es hoy un dramático símbolo de la permanente
demanda del ciclismo bizkaino y universal de tolerancia, educa-
ción y legislación para el peligroso binomio coche-bicicleta com-
partiendo asfalto.

Tolerancia para ponerse en lugar del otro, sea el otro ciclis-
ta o automovilista, para mostrar por la vía del hecho que no con-
sideramos nuestras razones, prioridades y urgencias de mayor ca-
libre que las de los demás.

Educación que suponga conocimiento del código de circu-
lación, que contemple la cortesía como hábito, que sustituya lo
agresivo por lo amable, y que nos obligue a no avergonzarnos de
nuestras actitudes.

Y, finalmente, una legislación que proteja con eficacia al
contribuyente que sin contaminar trata, con sus posibilidades, de
cambiar a positivo los usos culturales en materia de ocio, y de dar
una imagen de sociedad de vanguardia.

El coche es un maravilloso invento, que ha acelerado, en
buena medida, el ritmo de progreso social del siglo. La bicicleta
es, por otra parte, una muy gráfica estampa de la traducción de
ese progreso a tiempo libre y a ocio creativo.

Que coche y bici convivan es ya, tan sólo, cuestión de que
quienes los conduzcamos experimentemos también nuestro propio
proceso de evolución.

coche~bici


	Editorial
	Juan Manuel Azpeitia ( Airtel), Bizkaialde es el mejor camino para nuestro deporte
	Las chichas guerreras del Ortuella
	El nuevo cesped artificial, sus ventajas y concepto básico
	Piragüismo: Rafa Quevedo a por el mundial de maratón
	Emakumeen 2001eko tourra: Bilbao eta Bizkaia joaren oroimenez
	Bizkaia contará en breve con el primer campo de golf público
	Deporte al aire libre: Consejos para evitar riesgos
	Presentando el congreso "Mujer y deporte" ante los periodistas deportivos del estado
	Literatur kritika
	Eskola kirola
	Internet



