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“Cuando tu casa 
es tu mochila... la 
magia de viajar”

El gallego Roberto García lleva dos 
años recorriendo países de Asia y 
Oceanía buscando “vivir nuevas 
experiencias” y “conociendo lugares y 
gente maravillosa” tExtO Arturo Reboyras

Dice nuestro protagonista que 
fue “la ilusión de encontrar lo 
desconocido” lo que le llevó a co-
ger la mochila y embarcarse en la 
“aventura más apasionante de su 
vida”. Roberto García González, 
un joven padronés de 29 años, lle-
va recorriendo Asia y Oceanía los 
dos últimos años. Lo hizo en dos 
viajes. En el primero visitó Tai-
landia, Malasia, Camboya, Laos, 
Australia, la India, Sri Lanka y 
Singapur. Tras cinco meses en 
España las ganas de “descubrir y 
experimentar” le hicieron aban-
donar de nuevo su hogar “para 
convertirse de nuevo en nómada” 
y emprender una nueva aventura 
que está en curso y que comenzó 
en Indonesia.

 Roberto, que viaja solo con 
una mochila, visitó  las principa-
les ciudades de Indonesia acom-

pañado de cuatro amigos. Para 
desplazarse de isla a isla hacían 
autostop, a parte de utilizar todo 
tipo de transporte: tuk tuk, tre-
nes, camiones, coches y barcos. 
Dormían en las playas y comían 
en los mercados locales en los 
que se mezclan entre sus gentes. 
Y todo ello con un presupuesto 
muy ajustado.

Tras dos meses en Indonesia, 
cada uno de los amigos escogió 
un camino diferente. Roberto 
viajó a Malasia para luego des-
embarcar en Nepal. Viajaba a es-
te país para colaborar con Nepal 
Sonríe, una ONG española que 
está ayudando a niños huérfa-
nos. Se instaló en un orfanato al 
sur de Katmandu, la capital de 
Nepal, y  se puso a trabajar con 
25 niños  que con discapacidades 
físicas y mentales. Dice este jo-

ven aventurero que esta fue una 
de las experiencias “más maravi-
llosas de su vida”, en la que pudo 
convivir con niños nepalís “en su 
día a día”. Su función en la ONG 
consistía en ayudar a los niños a 
vestirse, acompañarlos al  colegio 
y ayudarlos en los deberes. Dice 
Roberto que detrás de la vida de 
estos niños había una “historia de 
terror”. Cada uno escondía una 
“historia trágica” y a pesar de ello 
“sorprendía su capacidad de su-
peración”.

Tras marcharse del orfanato,  
el joven inició un viaje por las 
montañas de Nepal, recorriendo 
pequeños pueblos perdidos en las 
cordilleras del Himalaya, en don-
de subió a su campamento base  
situado a 4.135 metros de altura 
por encima del nivel del mar. Lu-
gares remotos “ajenos al mundo” 
en los que existe “la vida del inter-
cambio y del no dinero” afirma.

Después de dos meses en Ne-
pal, el aventurero señala que 
Nueva Zelanda será su próximo 
destino.  En dos semanas llegará 
a este país y dice que “no sabe lo 
que pasará” pero confía en que 
“será divertido”. Su objetivo es 
encontrar trabajo en una granja 
para poder continuar el viaje.

Roberto afirma que cuando se 
viaja de esta manera “es increí-
ble” cuanta gente “va entrando 
en tu vida”. “Gente con historias 
sorprendentes que viajan acom-
pañadas de su motivo”. Además 
dice que viaja “sin reloj” y reco-
noce que a veces le cuesta “re-
conocer qué día es”, por lo que 
tampoco sabe “qué día  volverá”. 
Solo intenta “estirar” su dinero  al 
máximo para que el viaje dure “lo 
que tenga que durar”

 “Cuando tu casa es tu mochila, 
cosas increíbles ocurren a cada 
paso, a cada suspiro” y  esto para 
él es “la magia de viajar”.

Foto superior izqda.: Roberto García jugando al fútbol con algunos niños del orfanato de Nepal. Superior dcha.: con todos los niños del orfanato 
de la ONG Nepal Sonríe. Inferior izqda.: Roberto con Amixa, una huérfana nepalí. Inferior dcha.: en la cima Anapurna, en el Himalaya.

Fue a Nepal a colaborar 
con una ONG española 
que  ayuda a niños con 
diferentes discapacidades

Su próximo destino es 
Nueva Zelanda, donde 
espera encontrar trabajo 
en alguna granja de la isla

11.30 h. Verín (Ourense) O titu-
lar da Xunta, Alberto Núñez Fei-
jóo, presidirá o acto de presen-
tación da Agrupación Europea 
de Cooperación Territorial Euro-
cidade Chaves-Verín. Na sede 
da Eurocidade (antiga Aduana 
Española, Feces de Abaixo)

Ángel Currás, recibe os xoga-
dores e directivos da selección 
de fútbol sala de Vietnam.
12.30 h. Casa do Concello. 
Rolda de prensa da concelleira  
de Turismo, Reyes Leis, e o 
responsable da Santiago de 
Compostela Film Commis-
sion, Dimas González, para 
presentar as previsións de ro-
daxes en Santiago nos vindeiros 
meses. 
13.30 h. San Caetano. Con-
sellería de Educación. O 
conselleiro de Cultura, Xesús 
Vázquez Abad, asinará un 
convenio coa Real Academia 
Galega (RAG).

poNtevedRa
11.30 h. Hospital Xeral /sala 
de  xuntas. O director xeral de 
Asistencia Sanitaria do Servizo 
Galego de Saúde, Félix Rubial 
Bernárdez, presentará o Pro-
grama Alerta Anxioedema. 
No acto, estará acompañado 
polo director do 061 de Galicia, 
José Antonio Iglesias Vázquez; 
polo director de Procesos Asis-
tenciais sen Ingreso e Urxen-
cias da Xerencia de Xestión 
Integrada de Vigo, Francisco 
Javier Caramés Casal; e pola 
xefa de sección de Alergoloxía 
do Chuvi, Carmen Marcos. 
12.15 h. Marín / Porto / Zona 

da terminal cuberta. O con-
selleiro de Economía e Indus-
tria, Francisco Conde, xunto co 
delegado territorial da Xunta 
en Pontevedra, José Manuel 
Cores Tourís, acudirá ao porto 
acompañado polo presidente 
da Autoridade Portuaria, José 
Benito Suárez, e a alcaldesa, 
María Ramallo. 
luGo
11.00 h. Edificio administrati-
vo da Xunta. O secretario xeral 
para o Deporte, José Ramón 
Lete Lasa, acompañado da 
delegada territorial da Xunta 
en Lugo, Raquel Arias, par-
ticipará no acto de sinatura 

dos Contratos de Patrocinio 
cos equipos galegos de alto 
nivel. 
12.10 h. Casa do Concello A 
delegada territorial da Xunta 
en Lugo, Raquel Arias, asistirá 
aos actos do Luns Santo do 
Concello de Lugo, organizados 
con motivo da asistencia a esta 
cidade dunha representación 
da Armada. 
ouReNse
11.00 h. Praza do Bispo Ce-
sáreo, s/n . A secretaria xeral 
da Igualdade, Susana López 
Abella, coñecerá a sede de 
Cáritas Ourense. 

{A AXENDA  DLA 
XUNTA}

{ACTOS DO DÍA}

saNtIaGo
11.30 h. Casa do Concello. Rolda 
de prensa da concelleira da Área 
de Desenvolvemento Urbano 
Sostible, María Pardo, para pre-
sentar o Plan de mantemento 
de instalacións deportivas ao 
aire libre.
12.00 h. Salón Nobre do pazo de 
Raxoi. O alcalde compostelán, 


