Proyecto 2013
Camboya y Laos, tres
pedales compartiendo el
silencio

“Todo viaje es una búsqueda y una fascinación
para el universo de los sentidos”

Hay muchas maneras de entender este mundo tan complejo y a la vez tan sencillo
que nos ha tocado vivir. Sin embargo, hay una motivación especial que me impulse
a lanzarme a la aventura, a lo desconocido, y es el deseo de que la gente conozca mi
particular mundo, “el mundo del silencio”, el mundo de las personas sordas, y el
mundo de todos aquellos que sufren alguna discapacidad.
Con mis viajes quiero daros a conocer nuestras dificultades, nuestras limitaciones,
pero sobre todo, lo que quiero demostraros con mis aventuras pedaleando por el
mundo, es nuestra capacidad de lucha y el deseo de poder llevar a cabo nuestras
ilusiones, demostrando que todas las barreras, todos los impedimentos, como es el
caso de mi sordera, pueden superarse si realmente queremos cumplir nuestros
sueños. Mis viajes, son aventuras de superación, válidas no sólo para personas
sordas, sino también para oyentes, para todos aquellos que deseen luchar para
alcanzar sus sueños.
Aparte, aprovechando la estancia en Camboya, me gustaría visitar al Monseñor
Enrique Figaredo, “Kike,” quien trabaja por la gente, en especial por los
discapacitados, víctimas de la explosión de minas antipersona, poliomielitis, etc.; le
ha llevado a recibir varias nominaciones y premios. SAUCE (Solidaridad, Ayuda, y
Unión Crean Esperanza, es una asociación que aporta la solidaridad y ayuda para
crear esperanza en Camboya, Battambang, a través del labor de “Kike.”
He recorrido en viajes anteriores con bicicletas varios países de España, India,
Marruecos, Argentina, Chile, Portugal, Irlanda, Filipinas….realizando diversas
entrevistas en radio IB3, Punto Radio, así como diversos reportajes en
publicaciones isleñas (televisiones, revistas, periódicos y webs), conferencias y
exposiciones de fotos, con el objetivo principal, más allá de pedalear por el mundo,
de colaborar con diversos proyectos humanitarios por la educación de niños en la
India, así como en las escuelas de niños sordos en India, Argentina, Chile,
Marruecos y Filipinas.
Nuestra nueva aventura nos llevará 38 días de travesía, (Octubre y Noviembre
2013), a pedalear por el Sureste Asiático, concretamente por Camboya y Laos, en
los cuales recorremos aproximadamente unos 1.200 Km en bicicleta. Kilómetros
que haremos siguiendo la ruta marcada por los diferentes colegios de niños sordos
en estos países. Por otro lado, también encontraremos en nuestra aventura
personas originarias de Camboya y Laos que tengan un proyecto humanitario y
con quienes compartir nuestra aventura y entrevistarnos con ellos para difundir
su proyecto y realizar con ellos diversos reportajes.
Esta aventura la compartiré con 2 amigos oyentes, Julián Garrido y Pedro
Ballesteros. Durante estos 38 días intentaremos una convivencia entre personas
sordas y oyentes de igual a igual, sin prejuicios, cada uno con sus diferencias, pero
con la aceptación y el trato entre persona iguales. Por ellos será una bonita
experiencia para luego compartir con más personas oyentes y entre todos poder
eliminar las barreras entre ambas.

Por todo ello, el objetivo de nuestro viaje es conocer está realidad de primera
mano y colaborar, en la medida de lo posible, con las asociaciones que trabajan con
niños sordos en Camboya y Laos.
Para hacer posible este nuevo viaje, como en anteriores proyectos, es necesaria la
subvención por parte de empresas y organismos oficiales. Nosotros
voluntariamente renunciamos a nuestros sueldos durante los 38 días que dura el
viaje, dejando constancia de que no hay ningún ánimo de lucro en esta aventura,
únicamente la necesidad de apoyo económico, que se verá recompensando con la
publicidad en camisetas y banderines de la bicicleta, con el logotipo de las
empresas que nos han ayudado, así como la posterior difusión de nuestra aventura
a nivel mediático (prensa, radio, conferencias, pase de fotografías, entrevistas,
visitas a colegios, páginas web…), en las cuales aprovecharemos para agradecer la
colaboración de todos aquellas instituciones, organismos y empresas que hayan
apostado por colaborar con nosotros para llevar a cabo este bonito proyecto
solidario y de integración.
A nivel personal aportar que fui deportista olímpico y representante español en los
campeonatos de Europa, Campeonato del Mundo y en las Olimpiadas en los años
1995, 1996 y 1997 realizadas para deportistas sordos.
Como resultado de esta actividad fui reconocido a nivel nacional como deportista
de élite, publicado B.O.E nº 80-12448. Martes,2 de Abril de 1996.
Tanto Julián Garrido como Pedro Ballesteros son aventureros con participaciones
en el maratón solidario Sahara Maratón 2010, y en diferentes carreras de ultra
distancia de más de 100km, como la Ultra Mallorca Serra de Tramuntana o los
100km de Madrid.
Para más información, pueden visitar mi página web:
http://www.rutasdelsilencio.org
Transmitir de antemano mi agradecimiento a las empresas y organismos que
colaboren en este viaje, porque con su ayuda, la lucha por la superación, desde “El
mundo del silencio”, será escuchada y compartida.
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