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improvisada

na de países: desde el sur de
Europa recorriendo el continente asiático y americano hasta, previsiblemente, Alaska; antes
r a Memphis no es el suede emprender el regreso a casa.
ño de cualquier entusiasEste aventurero hispalense vivía
ta no rockero que planea
en la isla de Mikonos cuando
un viaje, ni despierta la
unas vacaciones en India le camintriga de cómo una perbiaron la vida. Una moto clásisona ha llegado a un lugar tan
ca para cruzar el país de arriba
lejano; pero, como decía una
abajo le permitió descubrir el
vieja canción country, Memmedio que mejor se adaptaba
phis es sólo la alegoría de dona su modo de vivir.
de quiera que estés en este
“Ahí es cuando decidimos que
momento.
queríamos dar la vuelta al munEn la consecución de compledo, así que ahorramos para comtar una vuelta al mundo, los
prar la moto, el equipo de vídeo
emplazamientos circunstany audio, y el kit básico
ciales son el hogar y la
para nosotros y nos
carretera una manearrancamos. Era
ra, epicúrea de
un viaje que no
vivir. Lo imporHan pisado
estaba muy platante no es el
ya una treintena
nificado, pero
lugar, sino el
de países: desde
le pusimos
cometido.
toda la enerMedellín
Europa, pasando por
gía. Y fue crepodría ser la
Asia, Oceanía y
ciendo y aquí
ciudad metafóAmérica
estamos”, cuenrica donde perta Torres desde
noctan el sevillaColombia a través de
no Manuel Torres, junSkype.
to con su pareja, Ivana ColaPodrían habérselo puesto un
kovska, en su camino por explopoco más fácil a sí mismos, pero
rar el globo a lomos de su Yamaha
las ganas de “descubrir y aprenXT660Z Tenere negra. En un
der” les llevó por recónditas
periplo planteado sin mirar más
rutas naturales que pusieron a
allá del presente hace ya dos
prueba su resistencia.
años, han pisado una treinteSEVILLA
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El hispalense
Manu Torres y
su pareja, Ivana
Colakovska,
recorren el
mundo en
moto desde
2013 en un
viaje sin plan
preestablecido
En Tajikistán, en la cordillera
de Pamir, sufrieron las condiciones extremas del frío siberiano. A 5.000 metros de altura, se vieron sorprendidos por
las llamadas tormentas blancas, que congelan todo lo que
se adentra en su zona de acción.
“Pasan horas y no te encuentras a ninguna persona. No tenía-

Real Betis
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Kadir

EMILIO VEGA
Ya es oficial su
llegada al Córdoba

La vuelta
Álvaro Sánchez
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kovska se rompiera la tibia y el
mos GPS para saber cuando
peroné.
había un pueblo. Se nos con“El seguro nos permitía llevargelaron las manos, nos sangranos a Europa, operarla y volver.
ba la nariz por la presión, nos
Le pregunté si quería y me dijo
explotaban los capilares. Fue la
que no, que habíamos hecho
primera vez que tuvimos conmucho y se afrontaría la situaciencia de que nuestra vida
ción cómo se pudiera. Duranpodía correr peligro”, explica
te un mes y medio ella iba hacienTorres.
do autostop y yo con la
Fue el peor momento
moto. Los 5.000 kilóy les quedaba
metros los hicimos
mucho más de la
así. Aprendió
mitad. Aún así,
Ahora se
español y todo”,
siguieron adeencuentran en
prosigue.
lante. La pareMedellín, Colombia,
Podían haber
ja hispanopagado
un vuemacedonia
donde han parado
lo
y
que
ella le
continuó con
para reorganizar
esperara, pero
su rodeo munel viaje
buscaron el modo
dial hacia Kirde acomodarlo al
guistán, India, Taiviaje, “que fuera intelandia; minimizando
resante”.
los gastos al máximo y pasando las noches en casa de hogareños locales, parques de bomUna vida sin prisas
beros, templos budistas, igle¿Cómo gestionáis los imprevissias o cualquier tejado que encontos; por ejemplo, los pasaportraban. “Eso no era un probletes a la hora de cambiar de país?
ma, llegamos a un lugar y en
“Las visas se van haciendo por
diez o quince minutos tenemos
el camino, el proyecto es sufidónde dormir”, responde.
ciente aval para garantizar al
Todavía les quedaba coyuntucónsul que sólo queremos pasar.
ras complicadas. Después de
Si algo nos sobra es tiempo, no
pasar desde Australia a la Patatenemos responsabilidades
gonia en barco, una aparatosa
detrás que nos empujen de algucaída por las inhóspitas monna forma. Tenemos todo el que
tañas chilenas provocó que Colaqueramos y el dinero es una

“El año
que viene
será más
hermoso”

Por fin se ha confirmado
algo que era un secreto a
voces desde hace semanas:
Emilio Vega, que perteneció
a la secretaría técnica del
Betis entre 2010 y 2013,
es el nuevo director deportivo del Córdoba, tras rescindir con el Elche. Será su
segunda aventura en la
entidad blanquiverde.

El andino cumplirá 36 años el próximo 11 de septiembre y cambiará de aires este verano.

CAMPBELL
Asume que saldrá
otra vez cedido
El costarricense Joel
Campbell, que defendió la
elástica de las trece barras
durante la 12/13, tiene claro que el Arsenal volverá a
abrirle la puerta de salida el
próximo verano, por lo que
está dispuesto a aceptar
una nueva cesión. La Real
Sociedad puja fuerte por él.

ED

Macià tantea
a David Pizarro
J. J. F. S.
SEVILLA

Tras consumarse su ascenso
matemático a Primera división, el Betis ha comenzado
a planificar la plantilla para
la próxima temporada, tarea
que está llevando a cabo el
nuevo director deportivo,
Eduardo Macià. En este sentido, el valenciano parece tener
muy presente su pasado en
el staff técnico de la Fiorentina, puesto que según la prensa italiana estaría siguiendo
de cerca a dos futbolistas ‘violas’. Uno de ellos es Joaquín,
cuyo nombre sigue sonando
como cada verano para refor-

El chileno, que
quedará libre
el próximo 30
de junio, es
una opción
para reforzar
el centro del
campo bético

zar al equipo. El otro, el chileno David Pizarro, todo un
veterano que el próximo 11
de septiembre cumplirá 36
años y que aportaría experiencia y jerarquía al centro
del campo verdiblanco.
Además, su fichaje saldría a
coste cero, toda vez que su
contrato con la escuadra transalpina expira el próximo 30
de junio y, salvo sorpresa
mayúscula, no parece que
vaya a renovar. Así las cosas,
desde Italia afirman que ya
se ha producido una primera toma de contacto entre
Macià y el futbolista, aunque
no ha trascendido si existe
sintonía o no entre las partes.

El ascenso a Primera ha deparado la continuidad en Heliópolis de un Foued Kadir que
se siente “bien” como verdiblanco. “He hecho una
buena temporada e incluso a mi familia le gusta vivir
en Sevilla, por lo que me alegro de que mi aventura en
el club se prolongue”, admitió el internacional argelino, que tiene muy claro que
la próxima campaña “será
sin duda más hermosa”. “Nos
vamos a medir a los mejores equipos de España, algo
que siempre he deseado y
que por fin se va a hacer realidad”, aseveró el atacante
nacido en Martigues, que
firmará en las próximas
semanas su contrato con la
escuadra de las trece barras
hasta el 30 de junio de 2017,
aunque la entidad se guarda la opción de poder prorrogarlo un año más.

El bético Kadir.
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mentales, exposiciones y escricosa que lo tenemos ya controbir libros.
lado”.
A priori, las condiciones precaManuel Torres, un tanto famérias sólo se ven por el retrovisor
lico debido a una alimentación
y con la previsión de completar
basada en sopas, ha parado ahola vuelta a principios de 2017. Al
ra en la capital de Antioquia para
inicio, iban con guantes de algo“reorganizar el viaje”. Después
dón y con la escasa protección
de meses y meses sobre el asfalque aseguraba su piel y la
to, necesitaban establechaqueta. Ahora, tras
cerse durante un mínihacer una ruta por
mo periodo para
Colombia, se diriponer al día su
Prevén
proyecto ‘Around
girán hacia Panacompletar la
Gaia’, sobre el
má en barco.
que planean
Desde Tuco,
vuelta al globo a
recorrerán Cenrealizar docuprincipios de 2017,
troamérica hastras parar en
ta entrar en EstaMacedonia
dos Unidos, donde prevén hacer un
zigzag. Con el buen
tiempo, tirarán hacia Alaska,
al Canal de Bering y cruzarán el
Pacífico de vuelta al hogar. En
teoría, pues, como Antonio Machado, el camino lo hacen al rodar.

‘Around Gaia’ y una
próxima ruta por África
Después de años de viaje,
nadores y proyectos, podemos
Torres y Colakovska han ganahacerlo viajando”, dice Torres,
do popularidad y, con ello, el
que ha enviado ya tres discos
proyecto ‘Around Gaia’ se ha
duros llenos de información a
afianzado gracias a los patrocasa. Planean empezar edicinadores que han unitando libros y vídeos
do, sobre todo
en Macedonia,
relacionados
país de Colakocon el mundo
vska, “que se
Aspiran a
de las motos.
está abriendo
vivir explorando:
En total, lleal mundo
“Lo que puedo sacar
van gastados
ahora”; para
15.000
más tarde
trabajando, lo
euros entre
exportarlos a
podemos hacer
los dos. De
España.
viajando”
este modo, con
Mientras, manla financiación del
tienen su perfil
viaje prácticamente
de Facebook actualiresuelta, se centran en los
zado. Después de terminar
proyectos futuros que les peresta vuelta al mundo por
mitan vivir explorando lugares:
2017 y desarrollar estos pla“El mismo dinero que podría
nes, quieren recorrer África sacar trabajando, con patrocicada uno con una moto.

RECONOCIMIENTOS

Ivana Colakovska,
pionera en Macedonia
Ivana Colakovska, pareja del
sevillano Manuel Torres, es la
primera macedonia que inicia
un viaje de estas características, por lo que despierta un
interés especial en su país.
Esta vuelta al mundo en moto

ha llamado la atención de los
medios de comunicación y, al
parecer ya tiene previsto recibir
alguna condecoración al regresar. Colakovska y Torres se
conocieron en las islas griegas
antes de iniciar la aventura.

Around Gaia

