
Elgordo2^^3^^48[c7] El Cupón 7Z366Í0501Elt¡empoJ^^Máxima 21° Mínima 9°i

huelva
www.vivahueiva.es

N° 1.S311 Lunes, %M| 23 de abril de 2012

Rafa Nadal | Montecarlo

panocho
f/ Elmanacorívencea
Djokovic en la fínal PIB

STAND UP BIKE La creación de José Antonio Gómez se lleva la Medalla de Plata en el 40 Salón Internacional de Inventos P3

Ginebra se pone a los pies de
la bicicleta-patinete onubense
EXITAZO_ El invento queda segundo entre un millar de aspirantes en las votaciones del público
asistente al evento MODALIDAD La Stand Up Bike competía en la categoría de vehículos de
desplazamiento FERIA_ La ciudad suiza acogió hasta ayer una muestra de referencia mundial
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Huelva El Recreativo no logra
vencer en casa al
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queda a 9 puntos cu
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STAND UP BIKE El invento del onubense José Antonio Gómez se lleva la Medalla de Plata en el 40 Salón Internacional de Inventos de Ginebra

A la Izquierda, José Antonio Gómez en su bici-pat inete a la entrada del evento; a la derecha, los prototipos adulto e infantil con su diploma y medalla a sus pies.

Huelva conquista Ginebra
-

ÉXITO___ Además, este invento 'made CATEGORÍAJ~a bicicleta-patinete CONTRATIEMPO_La mañana del
¡n Huelva' queda segundo entre 1.000 sin sillín competía en la modalidad primer día ninguno de los dos
en las votaciones del público asistente de vehículos de desplazamiento prototipos había llegado al evento
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El 40 Salón Internacional de
Inventos de Ginebra se ha de-
jado seducir por el invento del
onubense José Antonio Gó-
mez, que con su Stand Up Bi-
ke, una bicicleta-patinete sin
sillín pensada para adultos y
pequeños, ha logrado tanto el
reconocimiento de los exper-
tos como el del público asis-
tente.

Y es que, tal como informó
el propio inventor este do-
mingo a Viva Huelva, su in-
ventiva ha logrado la Medalla
de Plata en la categoría de ve-
hículos de desplazamiento,

así como en él concurso al in-
vento más popular votado por
el público, y en el que partici-
pan más de i.ooo inventos,
ha logrado la segunda posi-
ción, a muy pocos votos de
haberse convertido en el in-
vento preferido de 2012.

El evento, referencia inter-
nacional en el mundo de los
inventores, se ha celebrado
en la ciudad suiza desde el
pasado miércoles, 18 de abril,
hasta este domingo, y en él,
además del reconocimiento a
su trabajo y la gran acepta-
ción del público, Gómez ha
ido abriéndose paso para lo-
grar bien vender la patente o
bien conseguir que un fabri-
cante se interese en la puesta
en el mercado del invento.
"Hemos logrado un par de
contactos importantes", cele-
braba José Antonio Gómez,
que calificaba como "gran

Los asistentes no dejaron de probar el peculiar invento onubense.

éxito" lo logrado, "sobre todo una serie de imprevistos hizo
por la acogida del público que los dos prototipos de
que no han dejado las bicicle- Stand Up Bike (adulto e infan-
tas ni un momento til) que Gómez presentaba en

Ginebra no pudieron estar en
Incidencias su stand el primer día del
Y eso que no todo fue sobre evento: "El primer día co-
ruedas, precisamente, ya que menzamos la mañana sin

ninguno de los dos prototipos
que llevábamos, ya que en
uno se retrasó la agencia de
transporte que lo llevaba y el
otro que viajaba con nosotros
en el avión se extravió y la
compañía aérea no lo localizó
y no pudo enviárnoslo hasta
la tarde del segundo día de la
Feria", describe el inventor
que considera que estos des-
ajustes "nos restaron votacio-
nes del público en ei primer
día, pero pese a todo estoy
muy contento por lo conse-
guido".

U Stand Up Bike
Viva Huelva se hizo eco del in-
vento de este trabajador del
Personal de Administración y
Servicios de la Universidad
de Huelva en su edición del
pasado 11 de abril. Como rela-
taba este periódico entonces,
la Stand Up Bike es una bici-

cleta para estar de pie, tam-
bién utUizable como patinete.
La idea se le ocurrió al ver en
los gimnasios las máquinas
de movimiento elíptico que
simulan el movimiento de los
esquiadores de fondo, y pen-
só en sacar a la calle esas má-
quinas, creando una estruc-
tura similar pero con movi-
miento circular y dando for-
ma a una máquina impulsada
con brazos y piernas. Una bi-
ci-patinete sin sillín, funcio-
nal y práctica. Eso sí, no se
suelten de manos.

La aceptación que le ha mos-
trado el evento de Ginebra es
un gran paso para este onu-
bense que seguirá trabajando
para la comercialización de
este peculiar invento 'Made in
Huelva'.

Comenta esta noticia en
vivahuelva.es


