.:: Prensa Libre - Deportes ::.

Inicio

18/04/08 06:19 a.m.

Ediciones Previas
>>DEPORTES

Portada

Publicidad

Contáctenos

Búsqueda

San José, Costa Rica, Jueves 17 de abril de 2008,
06:23:01.

Nacionales
Internacionales

--> SELECCIONE UN ARTICULO DE DEPORTES

Opinión

• Será el 24 de mayo

Economía
Deportes
Sucesos
Purruja
Abanico
Clasificados

TIPO DE CAMBIO $
COMPRA: ¢ 491,15
VENTA: ¢ 496,83
NOTICIAS DE
ULTIMA HORA

Anuncios Google
Ultimas Noticias
Torneo Clausura
Torneo Apertura
Deportes

Ciclistas organizan gran marcha
para exigir respeto en carretera
• Llegarán a la casa del mandatario Óscar Arias y
entregarán un pliego de peticiones en materia de seguridad
vial. Su intención es colaborar con el Gobierno para
disminuir la cantidad de muertes en las calles
Fanny Tayver Marín
ftayver@prensalibre.co.cr
Foto: Luis Morales

Para ponerle un
hasta aquí a la
masacre
que
se
presenta
en
carretera
con
atropellos diarios a
ciclistas y peatones,
la Asociación de
Deportistas contra la
Violencia Vial y el
Irrespeto (Aconvivir)
organiza una gran
marcha
para
el
próximo sábado 24
de mayo.

Luis de Ezpeleta insta a los ciclistas para que
asistan a la marcha el 24 de mayo, ya sea
caminando o pedaleando en su bicicleta.

La convocatoria es masiva y hacen un llamado para que
ciclistas profesionales, recreativos, aventureros y todas
aquellas personas que han sido víctimas de un accidente en
las calles, se unan a la causa y se hagan presentes ese sábado
a las 9.30 a.m., para caminar desde el costado oeste del
Estadio Nacional con rumbo a la casa del presidente Óscar
Arias.
http://www.prensalibre.co.cr/2008/abril/17/deportes08.php
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Según expresó a LA PRENSA LIBRE el tesorero de Aconvivir,
Luis de Ezpeleta, el objetivo de la caminata es que el
mandatario los reciba y que atienda sus inquietudes y
proyectos de modo que, en representación de los deportistas,
la organización trabaje de forma conjunta con el Gobierno
para declararle la guerra a la muerte de ciclistas y peatones en
carretera.
“Es una marcha pacífica, no queremos crear convulsión ni
problemas. Lo que estamos pretendiendo es llevarle a nuestro
presidente un pliego de peticiones, mostrarle nuestro
prospecto como asociación y más bien ponernos a la orden
del Gobierno en lo que en materia vial corresponde para
indicarles que estamos presentes tratando de ayudar, que
podemos ser un brazo más en ayuda vial como representante
de la parte deportiva y tratar de buscar una mejor convivencia
entre ambas partes”, manifestó Luis de Ezpeleta.
Comentó que Aconvivir es una asociación no gubernamental y
sin fines de lucro que nació en el último trimestre de 2007
como iniciativa de varios ciclistas que habían sido
atropellados y gravemente heridos.
“Nuestro objetivo es alcanzar de una manera proactiva la
incorporación imprescindible de temas como la educación
vial, la responsabilidad social, obviamente todo dentro del
programa curricular del sistema educativo nacional”.

Buscando soluciones
El enfoque principal de Aconvivir es trabajar en la prevención
de accidentes en las vías.
“La idea es fomentar espacios para el deporte, promover
reformas legales a la Ley de Tránsito, hacer una campaña de
medios para crear conciencia sobre el problema de la
violencia vial, incentivar programas de educación vial y
promover el uso de los medios de transporte no motores,
como la bicicleta”, acotó.
De Ezpeleta afirma que el problema no radica solamente en el
hecho de que los conductores no respetan a los ciclistas ni a
los peatones en carretera, sino que entran en juego otros
factores.
“A veces no es culpa del conductor, muchas veces se debe a la
ineficacia o a la escasez de nuestra infraestructura vial. Lo que
tenemos que entender es que este es un medio en el que
tenemos que convivir todos”.
“No significa que queremos quitar los vehículos de las
carreteras porque no podemos, pero tampoco pueden
pretender que los deportistas salgan de las carreteras.
Nuestro lema es Aconvivir porque tenemos que convivir en
conjunto con los vehículos, las motos, los peatones y para eso
http://www.prensalibre.co.cr/2008/abril/17/deportes08.php
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debemos respetar las reglas todas las partes, lograr establecer
ciertos protocolos y ojalá infraestructura para subsistir”,
exteriorizó.

Piden ciclovía en Valle Central
Según Luis de Ezpeleta, una solución al problema podría ser
la creación de más ciclovías como la que opera actualmente
en Puntarenas.
“En este momento solo existe esa ciclovía y tiene bastantes
kilómetros de recorrido. Sin embargo, sabemos que donde
hay una mayor afluencia de deportistas y ciclistas es en el
Valle Central, por lo cual ocupamos ciclovías en este sector”,
apuntó.
“Sabemos que existe un proyecto de hacer otra ciclovía en la
Zona Sur, pero la realidad es que posiblemente el 80% de los
deportistas entrenan, viven y conviven en el Valle Central y
entonces necesitamos establecer zonas plenamente
reconocidas en las que la gente pueda entrenar y convivir con
los automotores, llámese buses, camiones, vehículos
particulares y motos”, finalizó.
• Ciclismo

Alejandra Carvajal labrará su ruta
para saltar al exterior
Fanny Tayver Marín
ftayver@prensalibre.co.cr
Foto: Luis Morales

La contratación de
Marcela Rubiano en
el equipo profesional
italiano Protomagno
hace que las demás
ciclistas
costarricenses
sientan
mayor
motivación, al ver
que sí se puede dar
un paso más allá del
techo nacional.

Henry Raabe, Alejandra Carvajal y Federico
Ramírez competirán desde mañana en el Sea
Otter Classic. También lo harán los ticos
Manuel Prado y Luis Rueda.

Reflejándose en la
luz de ese espejo, la
joven
pedalista
brumosa Alejandra Carvajal quiere trazarse su propia ruta
para saltar al exterior. Está decidida a atacar con fuerza para
levantar los brazos y alcanzar sus metas.
Tampoco se desespera y aunque combina el pedaleo con los
estudios universitarios, ella sueña con abrirse campo dentro
del pelotón profesional.
http://www.prensalibre.co.cr/2008/abril/17/deportes08.php
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Carvajal piensa en que para llegar a un destino, se debe seguir
un proceso. Con recursos propios y con un aporte de su
equipo BCR Pizza Hut, la cartaginesa reunió el dinero
necesario para participar en el MTB del Sea Otter Classic de
California.
“Vamos allá para tener un roce internacional con las mejores
del mundo, ciclistas profesionales que tienen muchísimos
años y mucha experiencia y llegarán al máximo
nivel porque estamos a unos pasos de las Olimpiadas, pero así
vamos a mejorar y a alcanzar un nivel alto”, comentó
Carvajal.
Aunque se fogueará en MTB, la corredora no descuida la ruta,
puesto que integra la Selección Femenina que estará presente
en la Vuelta a El Salvador, donde habrá participación
internacional.
“Es importante ver que las mujeres nos damos apoyo unas a
otras e ir abriendo campos, porque si alguien toca una puerta
y entra, queda abierta para las que venimos atrás y eso es muy
importante”, citó.
Alejandra Carvajal correrá mañana en la prueba elite del
short track y el sábado lo hará en la de cross country.

Pitbabes en Guatemala
Las modelos más lindas del automovilismo en
Guatemala
www.speed-addiction.com

Dirección Deportiva
Sea director de cualquier tipo de Entidad
Deportiva con la UEDEP
www.universidad-uedep.org
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