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Ana, a bordo de su ‘dos caballos’,
donde pasaba muchas horas ha-
ciendo kilómetros, no fue nada
fácil. Por las noches, si encontra-
ba un río, acampaba cerca de él,
montando la tienda de campaña.
«Lo prefería a dormir en un hotel.
Con el cámping gas, el jabón ele-
fante que llevaba, jabón biodegra-
dable con el que lavaba platos, ro-
pa y cuerpo, y la comida que te-
nía, me bastaba».

Ana, sola, pasó por Ankara en

U
n buen día, Eva Serra, co-
municadora audiovisual
de Barcelona, y la mallor-

quina Ana Vega, periodista dedi-
cada al márketing, decidieron
hacer algo que valiera la pena:
recorrer en un viejo Citroën 2 CV
media Europa y parte de Oriente
Medio. «Una mañana se lo pro-
puse a Eva: Hay que hacer algo
que valga la pena. Y ese algo no
era otra cosa que recorrer países
del Mediterráneo, Balcanes… y,
si surgía algo más, ir también».

Seguramente, para digerir el
proyecto y ver con qué medios
económicos contaba, Eva le pidió
tiempo a su amiga. Pero solo fue-
ron unos días, «pues una maña-
na, a las siete recuerda Ana–, me

EL MUNDO
EN UN 2CV

El viaje discurrió por Mónaco,
San Marino, Eslovenia, Croa-
cia, Bosnia, Montenegro, Al-
bania, Kosovo, Serbia, Mace-
donia, Grecia, Bulgaria, Tur-
quía, Irán, Armenia, Nagorno
Karabaj, Georgia, Rusia, Hun-
gría, Eslovaquia, Polonia,
Chequia, Alemania y Austria.

Ni que decir tiene que fue un
viaje en que les pasó prácti-
camente de todo. Cosas bue-
nas y malas. Entre las prime-
ras, un día estando en Mes-
tia (Georgia) se encontraron
casualmente con Jesús Calle-
ja, durante el rodaje de su
programa, Planeta Calleja,

con el cantante Antonio
Orozco, que habían llegado a
aquel lugar en helicóptero,
mientras que ellas lo habían
hecho en su ‘dos caballos’.
Calleja y Orozco, contentos
por el encuentro en un lugar
tan remoto, las invitaron a
participar en su programa.

ElDiscretoencanto

La periodista mallorquina Ana Vega ha recorrido durante meses Europa
y parte de Asia cruzando zonas en guerra junto a la catalana Eva Serra

delavida

Un viaje inolvidable. Ana y Eva inicia-
ron juntas el recorrido en agosto de 2015 y
lo finalizaron en abril de 2017. Los prime-
ros cuatro meses rodaron juntas. Los nue-
ve meses siguientes se quedó sola la ma-

llorquina. Y a seis meses del final, en Geor-
gia, se reincorporó la catalana, volviendo
juntas a España tras miles de kilómetros y

muchas aventuras que contar.

Una revisión del coche. Ana, en Turquía, reali-
zando una revisión al vehículo. No podía faltar una vi-
sita obligada a Estambul, donde tuvieron oportunidad
de ver la Mezquita Azul o el Bósforo, entre otros mu-
chos puntos de interés.

Ellas y el Citroën. Ana y
Eva, en uno de los muchos
buenos momentos que dis-
frutaron durante su com-
plejo periplo.

llamó y me dijo: ¡Me voy conti-
go!». El viaje arrancó en agosto
de 2015. «Una vez que llegamos
a Eslovenia, la idea era hacer la
ruta de los refugiados sirios, pero
al revés. En vez de arrancar des-
de Grecia y llegar a donde nos
encontrábamos, íbamos a ir des-
de allí a Grecia pasando por
Croacia, Bosnia, Serbia, Kosovo,
Macedonia y Grecia, «haciendo
paradas en algunos campos de
refugiados, como el de Prescvo
(Serbia)».

Cuatro meses después, Eva
decidió regresar a España, que-
dándose sola la mallorquina,
hasta que nueve meses después
se volvieron a reunir. Durante su
etapa en solitario, el camino de

...y un día se encontraron con Calleja y Orozco

Ana, en Isfahan, con la hiyab, que tu-

vo que llevar siempre en Irán.

Ana Vega, entre Antonio Orozco y Jesús Calleja.
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★Ven a darte un baño. La Demence
Palma nos invita a que esta noche nos demos un

baño con ellos. ¿Cómo? ¿Baño en la playa, baño

en la bañera, baño de multitudes…? Pues lo me-

jor es ir y ver qué pasa. De la animación se encar-

gará, como siempre, Carlos Escalante, y de la

música, Javi Cascales y Diego Ferrero.★Festival solidario. Hoy, sábado, 18

de julio, se celebra en Son Fusteret la diada soli-

daria a favor de Rodrigo, que dará comienzo al

mediodía y terminará pasada la medianoche. En

ella intervendrán los siguientes artistas: Martta,

Sebas Carreta, Gin Tonics, Coro Rociero, Cris-

tian Martín, Gemma Penela, Raíces Andaluzas,

Marcos López, Ball de Bot, Juan Real y Tomeu

Penya. Se trata de una jornada para disfrutar en

familia, pues en ella, además de música y músi-

cos, encontrarán castillos inflables, actividades y

juegos infantiles, exhi-bición de gimnasia rít-mica, tiendas de anti-güedades, de segundamano, de oportunida-des. Entrada, más unrefresco, 3 euros.
★ Domingo .También mañana, do-mingo, pero en Pòrtol,estaránDiabéticas ace-leradas con su diverti-do –y crítico– espectá-culo Noltros no podem.Y en Tito’s tenemosuna nueva sesión deTito’s (In), en esta ocasión, con Christian Varela y

el italiano Tino Venditti como artistas invitados.

Durante la noche se celebrará el fin de fiesta de la

fiesta que habrá a lo largo del día en BH Mallorca.
★ Bandas sonoras Desde la AVV de

Santa Pagesa, se nos hace saber que mañana, do-

mingo, 19 de julio, a las 21:30, en la plaza Santa

Pagesa (en el lado de Ausiàs March con c/Pare

Molina) la Banda de Música de Son Rapinya nos

refrescará el verano con un concierto de bandas

sonoras. Desde la organización nos hacen saber

que estamos todos invitados a refrescaros con

música. Podéis asistir solos o acompañados por

familiares, amigos o aficionados a la música y a

las películas.

★Mister G. La sala G Gomila, nueva en Pal-

ma (está en Federico García Lorca), dirigida por

Gabriel Roca, organiza para el próximo 25 de los

corrientes el Certamen Mister G verano 2015.

Los aspirantes al título, además de su nombre y

edad, deberán enviar tres fotografías suyas de

primer plano, plano medio y cuerpo entero. Tras

una semifinal, los clasificados participarán en la

final ante un jurado de postín en el que estarán

Miguel Ángel (Finalista Mister Córdoba), David

(Mister Gay Mallorca) y alguna celebrity de la isla.
★Estreno. Y regresando a hoy sábado, en el

Port d’Alcúdia, les recordamos que abre sus

puertas La Zona. Al acto de inauguración asisti-

rán, además deChristina Rapa-do, Jeyko Vigil(Supervivientes)y la escultural ybella Noemí Al-cántara (ChicaInterviú 2015),así como las cá-maras de CazaMariposas. Nosvemos allí,pues.

Solidario Tomeu Penya.

Jeyko y Noemi en La Zona.

aversillegas@gmail.com

BILLETESSINVUELTAu Enmenos de dos semanas,AnaVega y Eva Serra emprenderán un viaje que

cambiará sus vidas. Las dos amigas han vendido todas sus pertenencias para

recorrer elmundo en unCitroën 2CV con el objetivo de encontrar la felicidad

na Vega y Eva Serra, dos almas
gemelas, treintañeras y con
vidas similares, dejan to-

do para emprender un viaje
que les cambiará sus respec-
tivas vidas. Ambas, aman-tes de la comunicación, tra-bajadoras de ese gremio, ycon un sueño a punto decumplirse: dos mujeres conun Citroën 2 caballos reco-

rriendo el mundo, al puro estilo
Road Trip, con el propósito de «co-
nocer nuevas experiencias dejando
de lado la vida materialista. Es decir,
desprendernos de todo lo que nos ata
en esta vida». Ana Vega ha vendido
su coche, sus dos motos, su ropa más
moderna y de diseño, su vida de en-
canto y ha dejado de vivir en un piso
muy ‘chic’ en pleno centro de Palma.
Así, dejando atrás a su familia y a sus
amigos, emprende una aventura sin
billete de retorno con su amiga Eva
Serra, que asegura tener una bonita
relación amistosa con ella: «Nos iden-
tificamos con la película Thelma &
Louise. Yo soy más pragmática, como
el personaje de Louise, mientras que
Eva es la parte entusiasta, risueña;
ambas compartimos el mismo espíri-
tu creativo, por lo que es difícil que
alguna vez nos separemos».
El viaje
Ambas emprenderán el viaje desde

Barcelona con un Citroën 2CV Spé-
cial de 1983, llegando hasta los Piri-
neos franceses para dejarse llevar por
todo el Mediterráneo. Su idea inicial
es llegar a Estambul (Turquía), y allí

plantearse nuevos retos, como reco-
rrer Asia central e incluso visitar las
Américas. «No buscamos un lugar
donde vivir, sino que nos dejaremos
llevar hasta encontrar nuestro desti-
no, por lo que el tiempo no es un pro-
blema. No tenemos prisa», asegura
Ana Vega. Todo empezó por un viaje
‘Road Trip’ que hicieron con una ami-
ga, donde descubrieron que algo no
iba bien en sus respectivas vidas. No
fue hasta un tiempo después que se
dieron cuenta de que estaban hartas,
necesitaban encontrarse, buscarse a sí
mismas.
Así, el primer paso fue crear un vi-

deoblog, femmesen2cv, una iniciativa
para contar a la gente, mediante ví-
deos, su experiencia.

Con ideas naturistas, recalcando su
feminismo en cada paso que dan, con
la ayuda de libros de viaje y ma-
nuscritos en los que reflexionar,
ambas no dudan en ayudar a
todas las personas que se sien-
ten asfixiadas por sus vidas,
animando así a todos a que
hagan lo que sienten para
conseguir su felicidad. Ana y

Eva han decidido encontrarla
con este viaje sin billete de vuelta,

con una mochila de aproximada-
mente 40 litros, un coche muy espe-
cial y un mínimo de dinero. Su idea:
sobrevivir a base de economía cola-
borativa, durmiendo mediante el
programa couchsurfing y trabajando a
través de plataformas como Work
Away o Wwoof. Su mayor objetivo es
mantenerse en constante contacto con
la naturaleza, «improvisando como
neonómadas», comenta Ana.Decisiones necesariasNo dudan que es un viaje arriesga-

do, más aun por las guerras que hay
en muchos países árabes. Pero man-
tienen una decisión que asimilaron
hace más de dos meses. «La gente
piensa que estamos locas por renun-
ciar a todo», pero «hay cosas que no
se pueden explicar». Dejar sus vidas
y trabajos, e incluso parte de su dine-
ro, para dedicarse al voluntariado y
al mundo natural con un mapa y un
coche antiguo.Ana y Eva esperan escribir un li-
bro, de momento sin final.

lAngie RamónFotos: Laura Gómez

A

uDECISIONES«La gente piensa que estamoslocas por renunciar a todo,pero hay cosas que no sepueden explicar»

Las viajeras (centro e izquierda), a

su paso por Croacia.
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22.000kilómetros

recorrid
osenunaño

El Citroë
n 2CV de la mallorquin

a Eva Serra y la catalana
Ana

Vega se encuentr
a en Georgia de camino a Corea del Sur

L
a magistral

pianista
y musi-

cóloga Barbara
Nissman con-

fiesa que siendo
estudian

te

universi
taria se sintió atraída

de

inmediato por «la energía
visceral,

el brilla
nte virtuosis

mo, el pia
nis-

mo natural
y los potente

s ritmos

conduct
ores» de la música del

compositor
argentin

o, Alber
to Gi-

nastera,
hijo de padre catalán.

En un brillante
artículo

publica-

do en Musical O
pinion (Nr. 1507,

vol. 139
) bajo el título

«Remembe-

ring Alberto
Ginastera

– a cente-

nary tribute»
, Barbar

a Nissman, a

quien Ginastera
dedicó

la Piano

Sonata
Nr. 3, exp

lica que el com-

positor
odiaba los caballos

y pro-

curaba manteners
e lejos de

ellos.

Parece un contrase
ntido, pues,

aparte de Gioachino
Rossini

en la

obertura
de Guillerm

o Tell y de

Franz von Suppé en la obertura

Caballer
ía ligera, p

ocos composito-

res como Ginastera
han consegu

i-

do transmitir el br
ío, la belleza y el

vigor salvaje de los caballos
al tro-

te o al galop
e. Con una diferenc

ia:

Rossini
y Suppé describe

n esen-

cialmente caballos
de guerra,

mientras
que Ginastera

se solaza

con la estética
del caba

llo pampe-

ro de uso pacífico
montado

por el

gaucho.

¿Por qué, pu
es, la aversión

del

músico a los caballos
, cuyo olor y

cercanía
le resultab

an insopor
ta-

bles? Georgina,
la hija de Ginaste-

ra, expli
có a Barbara

Nissman que

el compositor
durante

el servicio

militar obligato
rio en Argentin

a

fue destinad
o a las caba

llerizas.
To-

do aclarado
.

OPINIÓN

POR PERE BONNÍN

Odio a lo
s caballo

s

PERE SERRA

«Somos Eva Serra y Ana Ve-

ga. Hemos renun
ciado a nues-

tros trabajos
estables

y a todo

lo material pa
ra iniciar un

via-

je hacia lo desconoc
ido en un

Citroën
2CV de 1983». Estas

son las primeras líneas de la

presenta
ción del blog 2 Fem-

mes en
2 CV. En

él, las do
s pe-

riodistas
(mallorquin

a y cata-

lana) nar
ran sus vivencias

en

un periplo que empezó en ju-

nio del año
pasado

y que las ha llevado

a recorrer
14 países

y 22.000 kilómetros

de camino a Corea

del Sur.

Provistas
única-

mente de un coche

biplaza y una tien-

da de campaña, Se
-

rra y Vega han reco-

rrido
territorio

s

inestable
s como

Turquía,
el Kurdi

s-

tán turco, Irá
n, Ar-

menia o Azerbai-

yán, apar
te de otros

países eu
ropeos.

Peligro

Ana Vega nos

atiende por vía telefónica
des-

de Tbilisi, G
eorgia. L

a confe-

rencia sufre innumerables in
te-

rrupcion
es a causa de la mala

señal. Pe
se a ello, la joven na-

rra alguno de los muchos ava-

tares que ha tenido que supe-

rar. El úl
timo de ellos, el g

olpe

de estado fallido en Turquía

del pasado viernes.
«Me en-

contraba
en una fiesta en la

Embajada canadien
se en Anka-

ra cuando los avion
es F16 de la

facción rebelde
empezaron

a

bombardear
la ciudad»,

expli-

ca Vega. La
aventura

continúa
.

La mallorqui
na Eva Serra posa

para este periódic
o el 18 de

julio del año
pasado

.

Eva Serra y Ana Vega, e
n una foto reciente

colgada
en su blog de internet.

EL DISCR
ETO ENCANTO

DEL VERA
NO

Ultima Ho
ra 41

BILLETESSI
NVUELTA

u Enmenos de d
os semanas,An

aVega y
Eva Se

rra emprenderá
n un viaje

que

cambiará sus
vidas. Las

dos amigas han v
endido to

das sus p
ertenenc

ias para

recorrer e
lmundo en u

nCitroën
2CV con el ob

jetivo de
encontra

r la felicid
ad

na Vega y E
va Serra, d

os almas

gemelas, trein
tañeras y

con

vidas similares, deja
n to-

do para emprender un viaje

que les cam
biará sus r

espec-

tivas vida
s. Ambas, aman-

tes de la co
municación,

tra-

bajadoras
de ese gre

mio, y

con un sueño a punto de

cumplirse: dos
mujeres con

un Citroën 2 caballos reco-

rriendo el
mundo, al pu

ro estilo

Road Trip, c
on el prop

ósito de «c
o-

nocer nuevas experienci
as dejando

de lado la vida materialista.
Es decir,

desprende
rnos de tod

o lo que no
s ata

en esta vida»
. Ana Vega

ha vendid
o

Con ideas natu
ristas, reca

lcando su

feminismo en cada p
aso que da

n, con

la ayuda de libros d
e viaje y ma-

nuscritos e
n los que ref

lexionar,

ambas no dudan en ayudar a

todas las p
ersonas qu

e se sien-

ten asfixiadas
por sus vi

das,

animando así a todos a que

hagan lo que sienten para

conseguir
su felicidad.

Ana y

Eva han decidido
encontrarl

a

con este vi
aje sin bille

te de vuelt
a,

con una mochila de aproximada-

mente 40 lit
ros, un coche muy espe-

cial y un mínimo de dinero.
Su idea:

sobrevivir
a base de ec

onomía cola-

borativa,
durmiendo mediante el

A

uDECIS
IONES

«La gente
piensa qu

e estamos

Alfons el
 Magnàn

im 12,

07004 Pa
lma (junto

 Cruz Roj
a) 

Telf.: 871
 93 14 70

Colchone
s · Sofás 

· Somiers
 · Chaisel

ongues 

· Ropa de
 cama

10
%

20
%

35
%
50
%

MÁS PO
R SU

ORO
¡¡Hasta

 38€/gr
!!

Plaza Es
paña, 7,

 Palma

971 77
 37 91

Mejor
 preci

o del 

Merca
do Em

peños

www.b
utigold

center
.com

El seguimiento. Ultima Hora hizo el seguimiento
del viaje a través de dos reportajes: el de la salida, en
el que Ana contaba cómo iba a ser el recorrido, y en
plena ruta, cuando las localizamos en Chechenia.Eva y Ana, en Atenas. A la derecha, Ana, con hiyab, con unamadre y una hija iraníes que la acogieron en Saveh.

plena guerra; por Nagor-
no Karabaj bajo un dilu-
vio de bombas y ráfagas
de tiros… «¿Era cons-
ciente de que podía mo-
rir? Claro que lo era.
Porque pude morir en
varias ocasiones. En An-
kara, porque llegué en
pleno golpe de Estado y
me quedé a vivir en una
zona situada entre el pa-
lacio presidencial y la se-
de del AK party. Las
bombas caían constante-
mente, no muy lejos, lo

cual me provocó una discapaci-
dad auditiva; veía pasar los tan-
ques y sentía los tiroteos entre
unos y otros, y yo, cuando vi que
no tenía sentido estar allí en me-
dio, decidí largarme una noche
aprovechando el toque de que-
da».

Fuego armado
Ana salió del fuego y se metió en
las llamas pues, a continuación,
llegó a Nagorno Karabaj, también
en pleno conflicto. En ese lugar
se hizo amiga de un fotoperiodis-
ta australiano. «Con él visité zo-
nas de guerra, llegando a la capi-
tal, Stepanakert, sobre la que no
cesaban los bombardeos. Tuvi-
mos suerte porque fuimos acogi-
dos por una familia en su casa.

Estuvimos también cinco días
acampados en la orilla de un la-
go, hasta donde llegaron tres sol-
dados armenios que se pusieron
a pescar. Uno nos dijo que uno
de los coches se había quedado
sin batería, pidiéndole al austra-
liano que conectara el ‘dos caba-
llos’ a su vehículo. Entonces in-
tervine yo diciendo al soldado
que quien le suministraba la ba-
tería era yo, pues el coche era
mío. Y, si se la daba, sería a cam-
bio de vodka. Llegamos a un
acuerdo. Nos dieron el vodka y
yo dejé que conectaran su coche
al mío».

Sola también estuvo en la Re-
pública Islámica de Irán, con un
régimen ayatollah. «Un lugar, pe-
se a todo, apto para mujeres via-
jeras occidentales, pues he cono-
cido viajeras en solitario que han
tenido muy buenas experiencias
en Irán. Pero, en cambio, sus mu-
jeres no conducen por carreteras
nacionales en las que la circula-
ción es caótica. Igual que en la
ciudad».

En Irán
«Durante el tiempo que estuve
allí, el acoso hacia mi persona fue
permanente. Conduciendo, se
pegaban a mi coche y me obliga-
ban a pararme y, si era la policía,

lo mismo. Y yo, que por naturale-
za me cabreo por nada, les plan-
taba cara. ¡Qué remedio! Sí, era
una inconsciente, pues no sabía
de qué modo podía repercutir mi
actitud, pero me animaba dicien-
do que era importante no mos-
trarme sumisa. Pero también co-
nocí gente buena que me acogió.
Como aquel día que me quedé
en medio de la nada sin gasolina,
tirada en plena carretera comple-
tamente nevada, con un frío
atroz, y se pararon dos hombres
y me la dieron de su coche, a tra-
vés de una goma. Igualmente,
conocí chicas jóvenes y vi de cer-
ca cómo era su experiencia como
mujer en una país como aquel,

donde no tienen acceso a la in-
formación, ni son conscientes de
que existe una realidad muy di-
ferente a la suya».

También tuvo problemas con
hombres en alguna frontera. «Las
esperas eran interminables. Te
preguntaban tonterías por el he-
cho de ser mujer: «¿Dónde está
tu marido? ¿Llevas alcohol?
¿Qué vas a hacer cuando cruces
la frontera?» Una vez, viendo

que uno golpeaba mi coche, en
un arranque me acerqué a él,
agarré su kalashnikov y le pre-
gunté: «¿Te gusta que toque tus
cosas? No ¿verdad? ¡Pues a mí
tampoco!».

Por todo lo vivido, Ana piensa
escribir un libro, «más que nada
para reivindicar el papel de la
mujer viajera en coche». En
Georgia se volvió a reunir con
Eva. Siguieron el camino seis me-
ses más: Rusia, Chechenia –don-
de tuvieron problemas con el vi-
sado, con amenaza de deporta-
ción–, Hungría, Polonia
Georgia... «Valió la pena tanta so-
ledad y peligros», asegura.

ClickContinúa en la página siguiente8

«¿Que si era consciente de
que podía morir? ¡Claro
que lo era! Porque pude
morir en varias ocasiones»

«Estando en Irán, me
animaba diciéndome
que era importante no
mostrarme sumisa»

8 Viene de la página anterior


