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El mundo visto desde una Bicicleta
Denizart Simoes Souza es un hombre de 43 que se encuentra recorriendo el mundo en su bicicleta
por segunda vez, pero con las mismas ilusiones y las ganas de conocer como fue en su primer
recorrido en el 2000.
Su primera vuelta al mundo inició hace nuevo años desde Ushuaya en Tierra del Fuego en la
Argentina. El recorrido que le llevó a Simoens cinco años empezó por tierras latinoamericanas donde
recorrió países como: Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, entre otros hasta llegar a México, país
que decidió recorrer más a fondo. Al país Azteca llegó en el 2001 y se lo recorrió dos veces en su bici,
"conocí y visité todas las regiones que México puede ofrecer", comenta Simoens.
Luego gracias a la ayuda de un sponsor tuvo la oportunidad de viajar en avión hasta España con su
bici, sin que la empresa Lufthansa le cobre nada extra por ella. Su recorrido en Europa lo llevó por
Lisboa, Galicia, lugar por el que Santiago de Compostela viajó.
Su equipaje son pequeños bolsos colocados en los costados de su bici en donde lleva ropa para frío
y calor, sus fotos y papeles importantes, además de una cocinilla, olla y cubiertos y el termo para el
mate.
Viajar por Europa en su bici fue para él una experiencia extraordinario, mientras muestra sus fotos y
recuerdos cuenta "álla están preparados para los ciclistas, existe respeto a las bicis, si una persona
no está circulando dentro de las ciclivías, que están al paralelo de las carreteras, siempre los ciclistas
tenemos preferencia..."
Su recorrido por Europa lo llevó hasta Oriente, entre sus recuerdos resalta una historia en la frontera
de Tailandia y Malasia "buscaba una compañera de viaje, despúes de tanto recorrer y en Tailandia
encontré una joven suiza y le comenté mi inquitud, pero lamentablemente ella tres mes antes había
encontrado su compañero de viaje, así que continue mi recorrido solo".
Las historias de Simoens son varias y llenas de emoción, como cuando conoció a un belga que le dio
posada y trabajo en su taller automotriz, o que él es bombero voluntario en un varios países lo reciben
los bomberos y pasa la noche en sus instalaciones. Después de cinco años de viaje regresó a
Argentina por que su madre estaba enferma y posteriormente ella falleció.
Luego de este acontecimiento en su vida Denizart empezó nuevamente su recorrido en bici, en este
momento se encuentra en Quito, y contaremos que su presencia el domingo 19 de abril en el
Ciclopaseo, él estará en la Jorge Washington y Amazonas (Plaza de los Presidentes. (VT)
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el deportista estará en el ciclopaseo de Quito. El punto de encuentro es en la Plaza de los
Presidentes,
avs.
Jorge
Washington
y
Amazonas
Curso para empresarios comunitarios
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/breves-de-pais-343832.html

