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Al ver todo el apoyo y
respaldo de la gente que se
congregó en el Faro de Playas,
“Nacho” confirmó que su
recorrido no fue en vano
POR ARMANDO ESQUIVEL
aesquivel@frontera.info

Después de 30 días en bicicleta, “Nacho”
tuvo ayer tiempo para todos.
Fotos y entrevistas le llenaron la agenda a
su llegada al faro de Playas y el ciclista tuvo
una sonrisa y tiempo para todos.
En sus primeras palabras, el tijuanense
agradeció a quienes siguieron su recorrido
a través de FRONTERA y aseguró que, al final,
todo el esfuerzo valió la pena.

Muy contento, muy agradecido con la
gente de Tijuana, con el pueblo de Baja California, con mis amigos, con los medios de
comunicación, con FRONTERA, con mi familia,
con toda la gente aquí reunida, por darme
la oportunidad de vivir este momento, de
obsequiarme este regalo, después de atravesar un país vecino, un país que me trató
de manera generosa, pero pues no deja de
ser otro país y 28 días arriba de la bicicleta,
a momentos cansado, a momentos triste, a
momentos melancólico, a momentos emocionado, pero que finalmente llegues a tu
tierra, a tu casa, a Tijuana, a tu ciudad y te
reciban con estas muestras de alegría sin
haber dado prácticamente nada a cambio es
un obsequio que me conmueve y que me lleva
a comprometerme a ser una mejor persona
y mejor tijuanense.

¿Valió la pena tanto esfuerzo
durante 30 días?
Veo la alegría de la gente, las muestras
de cariño y las sonrisas, y digo y concluyo, si
tuve que pedalear 30 días y ver la alegría de
la gente, sinceramente valió la pena.

¿Qué aprendiste de esta travesía?

Sergio Ortiz

¿Cómo te sientes por haber cumplido tu objetivo?

La gente le demostró toda su admiración por la aventura que logró cumplir.

‘Valió la pena
el esfuerzo’

Aprendí a conocerme un poco más, aprendí a momentos a pelearme conmigo mismo,
a enojarme conmigo mismo, a solucionar los
problemas que se iban presentando en el camino, a comunicarme también con mis amigos
con mi familia en la distancia, a ser paciente, a
entender que si me había propuesto la meta de
CANADÁ
recorrer 3 mil 300 millas en una
bicicleta pues
no iba a ser fácil, entonces también cultivar
ese valor de la paciencia, ese valor del saber
que cuando nos proponemos grandes metas
implica realizar grandes esfuerzos.

¿Qué fue lo más valioso del recorrido?
Arribar a la conclusión de que si nos proponemos algo y estamos convencidos de que
se puede lograr, pues simple y sencillamente
se puede lograr si ponemos todo nuestro
esfuerzo, a ratos parecía imposible que fuera
a llegar a la ciudad de Tijuana desde Nueva
York en una bicicleta, sin embargo se logró
el objetivo, entonces creo que sí se pueden
hacer las cosas.
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Hubo un momento en el que vi tan difíciles las condiciones en el camino en cuanto
a subidas, en cuanto a viento, en cuanto a
frío que pensé que quizá no lo iba a lograr y
fue un momento de reflexión, pero también
fue un momento de humildad, momento de
decir bueno, si sigo adelante y cultivando ese
valor de la paciencia pues sí lo voy a lograr,
entonces son pequeños momentos de duda,
pero que aprendemos también a conocer y
a superar.

¿Qué sorpresa nos tiene “Nacho”
para el 2013?
Quiero hacer algo grande que llegue a la
gente, que les sirva a los niños, quiero hacer
algo en mi país, no sé exactamente qué voy a
hacer, pero voy a hacer algo en México, voy a
hacer algo que sea en beneficio para mi país
y que me ayude a crecer como deportista y
como persona.
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¿Alguna vez pensaste en abortar el
recorrido?

Colorado
California

BW@kdjW

Arizona
BeiÛd][b[i
EY[Wdi_Z[
IWd:_[]e

FWbcIfh_d]i
C[n_YWb_ F^e[d_n

Bb[]WZWWbW9_kZWZ
Z[J_`kWdW
[b'*Z[EYjkXh[

Kansas

AWdiWi9_jo
I[ZWb_W

IWb_ZWZ[bW9_kZWZ
Z[Dk[lWOeha
[b'+Z[I[fj_[cXh[

Filadelfia

Nueva Jersey
F_jjiXkh]^"''
Illinois Indiana Ohio
<_bWZ[b\_W
Ifh_d]\_[bZ
Maryland
9ebkcXki
MWi^_d]jed:$9$
?dZ_WdWfeb_i
IWdBk_i
Missouri

IWdjW<[
7bXkgk[hgk[
Nuevo
México
Océano
Atlántico

