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LAS DIEZ DE ÚLTIMAS
ROBERTO MATEOS | CICLOVIAJERO
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MAS INFORMACIÓN
PÁGINA 64

Chubascos débiles por la tarde, suben las temperaturas
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ARANDA

Nubosidad variable y algún chubasco débil por la tarde,
suben algo las temperaturas.

Suroeste

Nubes y claros y ascenso de
las temperaturas.

[

Envía tu comentario a quisicosas@diariodeburgos.es

QUI

Cláusula
necesaria

SI

[

> El TSJ ha anulado la adjudicación
del concurso para la recogida de
basuras por la cláusula exigida de
que la empresa ha de tener
COSAS
‘experiencia’. Las sentencias se
acatan, pero las leyes cuando no se
adaptan a las necesidades de la
sociedad se cambian. Esta
MARTINILLOS
resolución es discutible, porque el
Concejo hizo bien al pedir ciertas
garantías que en modo alguno excluyen a quienes sirvan
para el objeto de contrato. Cómo se va a encargar a una
empresa sin esa garantía el más importante servicio
municipal. ¿Quién asume las consecuencias de una
anulación de contrato con toda la infraestructura que
tiene esto?

Preso indultado
LUIS LÓPEZ ARAICO.

«La gente te percibe de otra
manera si viajas en bici»
ANGÉLICA GONZÁLEZ

E

ste burgalés de 35 años
da clases en un instituto
de Educación Secundaria de
Montehermoso (Cáceres)
pero varias veces al año pide un permiso sin sueldo
para recorrer el mundo en
bicicleta que es su verdadera pasión. Australia, Birmania, Cuba, Argentina y Chile
son algunos de los destinos
que ha conocido Roberto
Mateos sobre dos ruedas.
Uno de los últimos ha sido
Sumatra meses después de
ser azotada por el tsunami,
cuyo relato fue incluido en
las XI Jornadas de Cicloturismo organizadas por el
Ayuntamiento
¿Qué se encontró ocho meses después de la tragedia?
Destrucción, lo que vimos
allí fue desolador, no hemos presenciado nunca cómo queda algo después de
una bomba nuclear o atómica pero puede ser muy
parecido, es como me imagino que puede quedar.
¿Cómo se vio afectado el
paisaje?
Ha habido una gran metamorfosis, de hecho hay

grandes zonas que aún están inundadas, con un olor
no muy agradable porque
es agua de mar en putrefacción.
En ese viaje visitaron a los
‘hombres flor’ ¿Quiénes
son?
Llegó un momento en que
todo aquello nos sobrepasó
y decidirnos marcharnos
de aquí y, efectivamente, visitamos a los ‘hombres flor’,
unos indígenas muy curiosos que viven en el archipiélago Mentawai, que está
en la costa oeste de Sumatra. Lo más característico
de ellos es que cazan con
arcos y flechas, utilizan un
taparrabos como vestimenta, llevan el cuerpo completamente tatuado y lo más
llamativo, y de ahí el nombre, es que todos los días
por la mañana se adornan
la cabeza con flores.
¿Está preparando algún
viaje ahora?
Estoy pendiente de encontrar un billete de avión barato, que es harto complicado. Quiero volver al sudeste asiático porque ahora
acabo de volver de Chile y
Argentina.

¿Qué tienen estos viajes
que parece que enganchan
tanto?
Buf, muchas cosas. Lo primero, que aprendes a valorar lo que tienes, te hace
más humilde, más tolerante y ves las cosas de otra
manera, sin prejuicios. Y
luego, el placer de conocer,
de ver...
¿Es diferente ir en bicicleta que hacer turismo de
otra manera?
Por supuesto, es buscarte la
vida cotidianamente, todos

[ ]
Quiero volver al
sudeste asiático y
estoy pendiente de
encontrar un vuelo
barato, cosa harto
complicada»

[ ]
Estas experiencias
te hacen ser más
humilde y tolerante
y te hacen ver la
vida de otra forma,
sin prejuicios»

los días. Lo que solemos hacer solo es sacar el billete de
avión, no llevamos ni hotel
ni nada...
¿Y salen bien las cosas?
Sí, sí, además la gente te
percibe de otra manera.
Ahora en este viaje que he
hecho a Argentina un día
me vi apurado de alimento
y me ofrecieron agua y unos
bocadillos unos operarios
que estaban trabajando en
la carretera.

> La Cofradía de La Soledad, de Santa Águeda, un
año más, ha conseguido el indulto para un interno
de la Prisión. Se trata de un joven de la provincia
que ha manifestado arrepentimiento y que la
Justicia ha considerado apto para ser indultado. El
Consejo de Ministros aprobó la medida de gracia.
Ante la sede del TSJ el Sábado Santo será puesto en
libertad al paso de laVirgen. Antes tenía lugar el
Martes Santo y se producía cuando laVirgen
llegaba a la cárcel, que estaba en el centro Clunia.

Visitas a la Cartuja
> Ya son varios miles de personas las que han
visitado la Cartuja desde que se inauguró la
restauración del retablo mayor y los sepulcros.
Estos días, pese al frío, son propios para conocer
in situ esta mejora del patrimonio.

Medallística burgalesa
> El martes próximo, en el Salón Rojo del Teatro
Principal, cual corresponde a los principales
acontecimientos, Fernando Sainz Varona
presenta el libro Medallística burgalesa, una
obra de indudable interés. Será presentado por
Ignacio González, gerente del IMC.

¿Tiene más historias ‘buenas’ como ésta que ‘malas’?
Sí, por supuesto, la gente es
buena aunque en Marruecos los chavales nos apedrearon porque no les dimos nada ¡pero es que realmente no llevábamos nada
para darles, íbamos con lo
justo!
¿Qué es necesario, además
de la resistencia física y un
buen manejo de la bici, para aguantar este tipo de
viajes?
Eso quizás sea lo menos.
Hay que tener, pienso, ganas de viajar, de conocer, de
salir, de romper con la rutina.

Pasión viviente
>Doscientos cincuenta actores
representaron anoche la Pasión en laVilla
Ducal, una de las manifestaciones artísticas
de religiosidad más atractivas de la Semana
Santa. Hoy será Covarrubias donde la
procesión alcanza espectacularidad y
dramatismo. La provincia vibra estos días.

