
MANIFIESTO CICLISTA 

30 de enero, 11 de febrero, 17 de febrero, 24 de febrero, 28 de febrero, 5 de marzo, 

9 de marzo, 11 de marzo, 28 de marzo, 4 de abril, 6 de abril, 9 de abril, 13 de abril, 19 de abril, 

20 de abril, 24 de abril, 29 de abril, 5 de mayo, 7 de mayo, 18 de mayo, 4 de junio, 10 de junio, 

11 de junio, 12 de junio, 14 de julio, 16 de julio, 4 de agosto. ¿Cuántas de las fechas que 

acabamos de citar recordáis? Por suerte para los que estamos aquí no tenemos que recordar 

ninguna de estas fechas, pero para desgracia de muchas familias, cada uno de esos días les 

recordará siempre al día en el que un hijo, un padre, un hermano, un marido, un sobrino, un 

nieto, un ciclista fue atropellado y asesinado en la carretera. Sí, así de cruel y así de real. Cada 

año, por no decir cada día, se acordarán del día en el que alguien querido salió feliz a sentirse 

libre con su bicicleta, y alguien hizo de juez inesperado sentenciándolo a muerte solo porque 

en ese momento quiso sentirse libre. 

La carretera es un recurso compartido, es un bien común que, como todos los bienes 

comunes, tienen unas normas de uso para disfrute de todos y todas, para el disfrute seguro y 

adecuado. Pero tenemos que añadir que la carretera no es un solo un bien común, es también 

un arma peligrosa si no se usa con conciencia y respeto hacia los demás. La velocidad, los 

móviles, una canción que queremos cazar de la radio, un whatsapp que nos acaba de entrar, 

algo que recordamos que tenemos que decirle a alguien, un cigarro que nos podemos 

encender, una conversación con un pasajero que no es momento de tener, una copa de más, 

una raya que siempre sobra, etc. NADA, absolutamente NADA es más importante que la vida 

de una persona. 

Abre los brazos, de una punta de tu mano a la otra hay más de un metro y medio, esa 

es la distancia que a mí, cuando voy en mi bicicleta, me da seguridad de volver vivo a casa, 

espera que lo voy a repetir, ME DA LA SEGURIDAD DE VOLVER VIVO A CASA. Vuelve a abrir tus 

brazos y vuelve a entender la distancia. ¿Tan difícil es que la cumplas? Cuando me veas frena, 

si vas a una velocidad adecuada por la vía que circulas siempre podrás hacerlo con seguridad. 

Si me ves en el carril contrario no adelantes, me pones en peligro. Imagina que soy otro 

vehículo, es así de simple. Yo no tengo culpa de que vayas tarde a algún sitio, ni de tus 

frustraciones o enfados, pero estoy en tus manos, de ti depende mi vida. No, no estoy 

obligado a usar el carril bici, el carril bici es para pasear y a veces yo tengo que ir rápido porque 

compito y he de entrenar. Soy un usuario de la vía con derecho a usarla, como tú, pero mucho 

más vulnerable. Respétame! 

Y a ti ciclista, y a mí que también los soy, entendamos que también tenemos 

obligaciones, que también somos culpables de cosas que pasan por nuestras imprudencias, si 

exigimos derechos en las vías debemos cumplir nuestras obligaciones, que las tenemos. Que 

un semáforo en rojo es un semáforo en rojo, que un paso de cebra es para los peatones, que si 

con tu coche no das un giro de 180 grados en una carretera, ¿por qué lo haces con una bici? 

Que dos es lo máximo que podemos ir en paralelo, que hemos de pegarnos lo máximo posible 

a la derecha, que no podemos llevar música porque tenemos que escuchar y estar atentos a 

todo lo que sucede a nuestro alrededor. No todo es culpa de los conductores, porque para 

exigir respeto, primero hay que respetar. Y porque nosotros somos los primeros interesados 

en que se respete al ciclista. 



Hagamos que Puente Genil y su SEMANA DE LA MOVILIDAD sirva de punto de 

inflexión hacia una seguridad vial SEGURA para todos, un ejemplo a seguir de respeto y 

educación para con todos y otro mérito más de todos nosotros por sentirnos orgullosos de ser 

vecinos de Puente Genil. 

Si nosotros, conductor y ciclista, no olvidamos esto, nadie tendrá que recordar una 

fecha porque no habrá fechas que recordar. 

Gracias y nos vemos por las carreteras. 


