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martes 11 de diciembre de 2012

DIPUTACIÓN APOYA A SERGIO MARTÍN EN SU 
VUELTA A ESPAÑA PEDALEANDO CON LAS MANOS

Sergio Martín Carrasco 
iniciará a primeros de año la 
vuelta a España en una 
HandBike, bicicleta de tres 
ruedas que se propulsa, se 
dirige y se frena con los 
brazos. Sergio Martín 
recorrerá unos 2.000 
kilómetros por diferentes vías 
verdes de España, 
comenzando su aventura en 
la provincia de Huelva y con 
el apoyo de la Diputación de 
Huelva.

La diputada del Área de 
Dinamización y Cooperación 
Sociocultural, Elena Tobar, 
ha destacado el apoyo de la 
Diputación a esta iniciativa, 

al mismo tiempo que ha alabado “el esfuerzo y la constancia de Sergio Martín por hacer deporte, pese a tener una 
discapacidad”. La diputada ha animado a las personas con discapacidad a practicar HandBike por su beneficio 
saludable.

Sergio Martín, de Huelva, posee un acortamiento del miembro inferior derecho a causa de una luxación congénita que 
deriva en una enfermedad llamada PERTES, consistente en la necrosis de la bola de la cabeza del fémur. Esto ha 
provocado una artroplaxia (bloqueo de la cadera por desgaste de la articulación a causa de una artrosis temprana), 
bloqueando la articulación de la cadera y reduciendo un 90% la movilidad articular. El movimiento de la cadera derecha 
es pélvico impidiendo que pueda correr, caminar muchos metros y montar en bicicletas convencionales. La única 
manera de montar en bicicleta es usando las HandBike, bicicletas accionadas con las manos.

Martín ha asegurado que “las personas con discapacidad deben ser conscientes de que es fundamental conocer sus 
capacidades para superar esas dificultades. Sólo de esta manera podrán disfrutar de la vida con normalidad y sobre 
todo de una parte de la vida, como es el ocio, el deporte y el tiempo libre. Actualmente se encuentran muchas 
alternativas para que personas con discapacidad tengan acceso a la actividad física y el deporte. Pero la realidad es 
que no siempre es así, ya que muchas de las alternativas son demasiado caras para la mayoría”.

La vuelta a España se realizará por vías verdes ya que, como ha señalado Sergio Martín, “las mismas por sus suaves 
pendientes y amplias curvas proporcionan un máximo grado de facilidad y comodidad en su recorrido”.
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