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CIUDAD

Los Pressl, una familia austríaca recorre el mundo en
bicicleta

Thomas, Andrea, Lukas y Félix Pressl salieron de Salzburgo (Austria) hace nueve meses. Y desde
entonces han pasado la mayor parte del tiempo montados en unas enormes bicicletas de las que
sólo se bajaron dos veces: para cruzar el Atlántico en barco y para cruzar desde Chile a nuestro país
en avión.

Thomas es ingeniero y se ha especializado en bicicletas. Él mismo diseñó las que hoy los trajeron a
nuestra ciudad, donde harán noche, para mañana seguir su periplo rumbo a Santa Fe tras un viaje
que, estiman, les llevará dos días.

Thomas y Andrea son los padres de Lukas (11) y Felix (7), quienes se tomaron un año sabático en la
escuela para acompañar a sus padres en el viaje. Pero ellos no pedalean, sino que van sentados
confortablemente disfrutando el paisaje.

“A los chicos les gusta mucho el viaje, y además este año se salvaron de la escuela. Igual dedicamos
una hora o dos por día para enseñarles sus lecciones escolares nosotros mismos. Y tratamos de
llevarlos al día con sus conocimientos. De hecho, el mes que pasamos en el barco teníamos mucho
tiempo para enseñarles sus clases. Allí adelantaron mucho”, asegura el padre.

En Argentina han recorrido varias provincias. Anduvieron por Tucumán, Mendoza, Bariloche y
pasaron a Chile. Y desde allí regresaron en avión a Buenos Aires, desde donde atravesaron el Rio
de la Plata en un Buquebús para llegar a Montevideo.

Desde allí vienen ahora. Entraron al país por Paysandú y arribaron esta mañana a nuestra ciudad
luego de recorrer la ruta 130. Anoche montaron su carpa al lado de un bar, a mitad de camino entre
nuestra ciudad y Villa Elisa.

“El viaje lo hacemos muy tranquilo, tratamos de hacer mucho contacto con la gente, que aquí en
América del Sur, a diferencia de Europa, es muy amable”, contó Thomas.

Con la consigna “live your dream” (vive tu sueño), los Pressl pernoctarán esta noche en Villaguay y
mañana partirán a Santa Fe. Creen que el viaje les llevará más o menos dos días. “Con viento a
favor no hay problema. Pero si lo tenemos en contra podemos demorar un poco más”, contó el joven
austríaco, en una entrevista que mezcló un dificultoso castellano con algo de inglés.
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