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Hace más de 200 años, el barón Karl Von Drais, congregó a una
multitud en la mejor calle de Mannheim, Alemania para mostrar
su nuevo invento el “draisienne”, un vehículo sin caballo (término
de transición, una nueva tecnología se compara a la anterior),  de
dos ruedas propulsado por su conductor, se subió e hizo un
recorrido de ida y vuelta de 8 a 9 millas, en un cuarto del tiempo
habitual.  Drais se inclinó por la ciencia y las matemáticas en las
que se especializó, además de Física y Arquitectura, en la
Universidad de Heidelberg, fue un inventor prolífico pero su
principal área de interés fue el viaje sin caballos. Su máquina de
correr consistía en dos ruedas de carro en miniatura unidas en
alineación a un marco de madera. Drais imaginó aplicaciones
prácticas para su máquina, como el transporte postal,  forestal o
militar. El destino de su invento fue complicado entre problemas
de patentes, piratería y opiniones desfavorables, fue una moda
pasajera, no obstante, inspiró mas innovación y se le reconoce
como el padre de la bicicleta.
Hoy por hoy, la bicicleta es un medio de transporte ecológico,
asequible, l impio, benéfico para la salud, l leva en uso mas de dos
siglos, y en honor a todo eso la Organización de las Naciones
Unidas ONU, declaró el 3 de junio de 2018, como el Día Mundial de
la Bicicleta. Para conmemorarlo te recomendamos la película
estadounidense “Premium Rush”, “La entrega inmediata” en
hispanoamérica.
Wilee es el mejor mensajero en bicicleta de Nueva York.
Diariamente se enfrenta a las complicadas y peligrosas calles de
la ciudad para llevar con rapidez y temeridad sus paquetes. Pero
una entrega urgente al final de su día de trabajo, se convierte en
una peligrosa persecución donde está en juego su vida. Disfruta
esta película de acción, que seguramente gustará a los amantes
de la velocidad y el deporte.
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¿SABÍAS QUÉ?

-Antes el Día Mundial de la Bicicleta se
celebraba el 19 de abril, debido a que ese día en
1943, el químico suizo Albert Hofmann
trabajaba sobre los efectos de la droga
conocida como ácido lisérgico (LSD), por lo que
tomó 0.02 miligramos de la sustancia; Hofmann
comenzó a tener alucinaciones, asustado le
pidió a su ayudante que lo llevara a su casa en
bicicleta y a pesar de ir muy rápido, él sentía
que no se movía, siempre se refirió a esa
experiencia como “el día de la bicicleta”.   Al
conocerse este episodio experimental científico,
se comenzó a celebrar ese día como el Día de la
Bicicleta.
 
Se calcula que hay mil millones de ciclistas en el
mundo, de los cuales la mitad son de China. En
lo que va de 2020 se han fabricado 40 millones
de bicicletas, se producen el doble de bicicletas
que de automóviles. La competencia ciclista por
etapas más importante, es el Tour de Francia y
se celebra cada año desde 1903.
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