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VivirVerano

Isabel Sánchez

El pasado 22 de mayo, Arturo Mar-
tínez, Chema Lahidalga y Arturo
Torres se embarcaron en el pro-
yecto Sube a la bici: Península

2010, como continuación de las
marchas organizadas en Vitoria
en 2007 y la excursión Vitoria-Pe-
kín de 2008. El objetivo principal
del equipo es promover el uso de
la bici como medio de transporte
sostenible y concienciar a los ciu-
dadanos y a las administraciones
sobre las ventajas que ofrece.

La aventura comenzó en Vito-
ria, donde terminará el próximo
22 de septiembre tras recorrer
toda la costa peninsular. Sevilla
ha sido la excepción en su reco-
rrido por el litoral. Durante el
trayecto, los ciclistas hacen esca-
la en distintos puntos estratégi-
cos para reunirse con los ayunta-
mientos y organizar marchas y
encuentros en las distintas loca-
lidades, con el fin de promover
su causa y conseguir que se unan
nuevos participantes al recorri-
do. “Es un proyecto abierto a to-
da la gente que quiera sumarse
por el tiempo. Además de pro-
mover una causa, te permite te-
ner una aventura cerca de casa”,
afirma Arturo Martínez.

Sin embargo, el éxito no se
puede medir por el número de
personas que se unan, sino por el
impacto que tenga su causa en
las distintas ciudades que visi-
tan. “El escritor catalán Óscar
Patsi escribió que el que va en bi-
ci está polinizando. Si ves a al-
guien en bici que lo está pasando
bien está fomentando su uso y
anima a los demás a unirse”.

En cuanto se decidieron a llevar
a cabo la idea, comenzaron a bus-

car patrocinadores, consiguiendo
finalmente el apoyo del Ayunta-
miento de Vitoria y de alguna em-
presa privada como Orbea, que
les entregó las bicicletas que les
acompañan hoy en el viaje.

Lo que empezó siendo una idea
particular está consiguiendo una
gran acogida por parte de perso-
nas de todas las edades que se in-
corporan cada día durante horas,
semanas o incluso meses a la ini-
ciativa ecologista del grupo de ci-
clistas, que llevan ya más de
3.800 kilómetros recorridos. “An-
tes de comenzar, calculamos que
serían unos 4.500 kilómetros,
ahora nos hemos dado cuenta de

que serán más de 6.000. Pero no
nos importa cuántos sean, sino la
forma en que los hacemos. Tene-
mos muchas dosis de paciencia, la
tienda de campaña y un saco, y
cada día es una aventura porque
nunca sabes dónde vas a dormir”.

Arturo opina que los ciudada-
nos cumplen un papel funda-

mental a la hora de exigir unas
vías más seguras mediante las
herramientas que tienen a su al-
cance. “Si la gente se echa a las
aceras porque en la calle no hay
seguridad suficiente, poco a po-
co a las autoridades no les que-
dará más remedio que ofrecer
soluciones”.

A su juicio, “en general, en Es-
paña se ha hecho muy poco por el
fomento del cicloturismo. Quita-
ndo Barcelona, Vitoria y Sevilla,
en las ciudades españolas queda
mucho por hacer. La gente le tie-
ne muy poco respeto al ciclista en
las calles. En Sevilla, veo que los
conductores se adaptan bien a la

incorporación del carril bici, y,
mientras circulas por la zona ade-
cuada, puedes sentirte seguro”.

El grupo de ciclistas, tras una
parada en Sevilla, continúa su
aventura dirigiéndose a Huelva.
Una vez hayan recorrido la costa
andaluza, atravesarán la frontera
española para visitar algunas lo-
calidades del Algarve y continuar
por la costa del país vecino hasta
llegar el 24 de agosto a La Coruña,
pasando por Galicia.

El recorrido finalizará el 22 de
septiembre en Vitoria, coinci-
diendo con El día sin coche, últi-
ma jornada de la semana euro-
pea de la movilidad.

Unidos a pedales por toda la península
La última aventura de ArturoMartínez, ‘Sube a la bici: Península 2010’, consiste en recorrer más de
6.000 kilómetros durante cuatromeses para promover el uso generalizado de estemedio de transporte

“POLINIZACIÓN”

“Cuando ves a alguien en
bici que lo está pasando
bien fomenta que los
demás se animen”

INFORMACIÓN
● A las 21:00, en

la Casa de la

Cultura de Osuna

(C/ Sevilla, 22).

Más información:

954 812 211

El ‘jazz’ flamenco de Bejazz, en
la Casa de la Cultura deOsuna
El grupo marchenero Bejazz incide en el mesti-
zaje. La combinación es Estados Unidos y Espa-
ña, lo negro y lo gitano, el jazz y el flamenco. En
2008, Bejazz grabó un disco que contó con la co-
laboración de Melchor Chico, integrante de una
de las estirpes guitarristas más reconocidas e im-
portantes del flamenco.

Nueva edición de los Talleres
Creativos en la Alameda de Constantina
El Mes Joven de Constantina entra en su recta final antes de su
clausura, el viernes. La Delegación de Juventud repite hoy una de
las actividades con más éxito, los tradicionales Talleres Creativos,
que se desarrollan en el Paseo de la Alameda, a partir de las 20:00.
Durante el evento, el público más joven podrá disfrutar de una am-
plia diversidad de actividades y además formar parte activa de los
trabajos y manualidades que se realicen.

MANUEL GÓMEZ
Concentración por el uso de la bicicleta celebrada en la Plaza Nueva.

S. V. / SEVILLA

Después de 37 años, la Herman-
dad del Rocío de Triana vuelve a
organizar las Colonias de Verano

en su casa de hermandad en El
Rocío, donde 35 monitores vo-
luntarios trabajan por el único ob-
jetivo de la organización: conse-
guir que los jóvenes disfruten de
un descanso en sus complicadas
vidas. Este año, el campamento
cuenta con 171 niños, proceden-
tes mayoritariamente de la capi-

tal, de algunos pueblos de Sevilla
y de varios centros de acogida co-
mo el de San Juan de la Montaña,
que disfrutan de quince días de
playa, juegos y excursiones.

Como novedad, en esta oca-
sión, al grupo de chicos se unen
los adultos discapacitados (27 re-
sidentes y siete externos) de la re-

sidencia y centro ocupacional,
con capacidad para 30 personas,
que inauguró hace cuatro meses
la Hermandad, a través de su fun-
dación Nuestra Señora del Rocío
de Triana.

La Diputación de la Caridad, di-
rigida por Rafael Torrecilla de la
Torre e Ignacio Pimentel Siles, ha

sido la encargada de la invitación,
posibilitando que jóvenes y adul-
tos compartan algunas activida-
des y las excursiones organizadas
a la Reserva Natural del Castillo
de las Guardas e Isla Mágica.

Quienes quieran colaborar
con el equipo que trabaja para
que estos proyectos puedan se-
guir existiendo, puede hacerlo
acercándose al centro situado
en la Avenida Antonio Mairena
7, en Castilleja de la Cuesta.

Unas vacaciones para los más necesitados
LaHermandaddelRocío
deTrianaorganizaunaño
más lasColoniasdeVerano


