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TRIBUNALES U Audiencia cambió la orden de detención por una requisitoria de localización y búsqueda tras no comparecer el lunes en Huelva P3

'El Boca' estaba en Madrid
DOMICIUO_Jrassu puesta en
libertad el pasado día 3, reside en un
albergue de la capital española

OTACIÓN Notendráquevenira CAUSA_ José Franco tiene que
Huelva, ya que la Audiencia ordena comunicarsu residencia y ser
mediante exhorto que lo haga en Madrid informado de la orden de alejamiento

LINARES DE U SIERRA Lo juzgan el lunes P7

INDUSTRIA A partir del 16 de abril P6

ERTE de dos meses
en Fertiberia
• La factoría onubense ha acordado con UGT y

i CCOO la ejecución de un ERTE que afectará a un
máximo de 48 trabajadores durante las tres
primeras semanas y a 21 el resto del tiempo. Hay

| compromiso de que cobrarán el den por cien.

Gobierno andaluz
IU someterá a
referéndum el
posible acuerdo

I Huelva-Canarias

Pillados con 8
kilos de'coca'
enelferry

:P3

COMPRO ORO

Dosfunoonanos
agredidos por un
preso en Huelva
P7

Sanidad
El Gobierno
estudia el pago
según ingresos
P9

MEJORAMOS CUALQUIER OFERTA
DINERO EN EL ACTO I COMPRAMOS PAPELETAS DE EMPEÑO • Jaime Luis Fernández Ceballos, exalcalde de la

localidad onubense de Linares de la Sierra será
¡ juzgado por delito contra la ordenación del
! territorio, malversación y prevaricación.

PLAZA DE LAS MONJAS 3 HUELVA
J 959 28 2O 72 WWW.jOYERIACHAVE5.COM

Pendiente del S.XIX Acódente de su hijo
Pazsimbólica Posible multa de
entreLaNava
Y Francia
P8

3.oooeurosa
Marichalar
P9
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STAND UP BIKE El ciudadano onubense José Antonio Gómez patenta una bicicleta sin sillín que también puede ser usada como patinete

Una invención sobre ruedas
EVENTO^ El prototipo lo presentará del 18 al 22 de abril en el 40° Salón Internacional de Invenciones de Ginebra
FUNCIONAL__Pensada para desplazamientos urbanos, ofrece las características de una máquina de gimnasio, pero
al aire libre TIPO5_ El inventor onubense ha ideado dos prototipos, uno para adultos y otro pensado para niños

Joaquín Cabanlllas 5.
HUELVA

J osé Antonio Gómez es vecino de la ;
capital onubense, informático y •
trabajador del Personal de Admi- !
nistración y Servicios de la Univer- ;

sidad de Huelva. Y además, desde febre- ¡
ro de 2012, ha logrado entrar en el selec- ;
to grupo de los inventores. Lo ha hecho ¡
con la creación de la Stand Up Bike, una
bicicleta para estar de pie, también utili-
zable como patinete, patentada y admiti-
da para ser presentada en el 40 Salón In-
ternacional de Invenciones de Ginebra,
que se celebrará en la ciudad suiza del 18
al 22 de abril.

En la conversación que mantuvo con
Viva Huelva, el inventor onubense expli-
ca que la idea se le ocurrió al ver en los
gimnasios las máquinas de movimiento

De fácil
manejo,
práctica y
utilitaria, la
bicicleta-
patinete
puede ser
usada para
moverse por
la ciudad

elípüco que simulan el movimiento de
los esquiadores de fondo, y pensó en sa-
car a la calle esas máquinas, creando
una estructura similai pero con movi-
miento circular y dando forma a una má-
quina impulsada con brazos y piernas.
Una bici-patinete sin sillín, funcional y
práctica. Eso sí, no se suelten de manos.

Características
La Stand Up Bike, según define el autor
en la página web creada para promocio-
nar el invento (www.fitbike.es) se carac-
teriza por facilitar una ergonomía ópti-
ma, lo que dificulta que aparezcan pro-
blemas en la espalda por una mala posi-
ción en la conducción; por otro lado, su
diseño está definido por la versatilidad
en su uso, ya que puede ser usada tanto
como bicicleta como de patínete.

Otro de los aspectos a tener en cuenta
es que, no siendo un esfuerzo fácil al no
ofrecer el descanso que puede ofrecer un
sillín, sí que asegura su creador quela ta-
rea física que se desempeñe irá acompa-

José Antonio
Gómez
buscará en
Ginebra poder
vender la
patente, y, de
no ser así,
lograr que las
marcas se
interesen

José Antonio Gómez pasea con su Invento por
las calles de Huelva, y confia en sacar partido
a su ingeniosa inventiva.

nada de un rendimiento máximo. Su fac-
tura es de fácil manejo, proporcionando
un gran equilibrio y facilidad de apren-
dizaje-
Ideada para desplazamientos urbanos,

otra de las ventajas que ve José Antonio
Gómez en su invento es la gran visibili-
dad que ofrece, lo que aporta un plus de
seguridad para los desplazamientos, así
como se puede utilizar con cualquier ti-
po de ropa y calzado.

A Ginebra con buenas expectativas
La máquina ideada por José Antonio Gó-
mez utiliza piezas comunes y los prototi-
pos que presentará en Ginebra han sido
construidos en un taller de bicicletas de
Valencia. Uno de los prototipos, el crea-
do para adultos, ya va camino de la ciu-
dad suiza, y el otro, el infantil, está a
punto de ser finalizado.

Hasta ahora, Gómez asegura estar
"muy satisfecho" con la aceptación que
en las calle ha tenido su inventiva, ya
que, como no podía ser de otra manera

"llama mucho la atención, y mucha gen-
te me pide que se la preste para probar-
la". Pero toca la prueba de fuego de Gine-
bra. Allí, cuenta con la ventaja que la or-
ganización del evento edita una revista
especializada con todos los inventos ad-
mitidos y que va directamente al sector
empresarial. "Espero hacer buenos con-
tactos para sacarle provecho a mi inven-
to". Entre las preferencias del inventor,
"la primera es vender la patente a un
buen precio". En caso de que no tenga
esta opción, "buscar un fabricante que
se haga cargo, marcas que puedan co-
mercializarla". Y en última opción, "fa-
bricar por mi cuenta, buscando inverso-
res preferentemente de Huelva".
La idea ya ha tomado forma. Ahora que-

da que guste, y que, más pronto que tar-
de, podamos ver por ciudades de medio
mundo esta singular bicicleta-patinete
salida de la cabeza de un onubense que,
por el momento, ya disfruta de su gimna-
sio móvil por las calles de la capital onu-
bense. •


