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Azahara Vico pelea su sitio
en #AcademiaTailandia

La candidata de Ángel M. Bermejo sueña con los olores,
los sabores y la belleza exotica del país de “la sonrisa”

Me enteré de esta propuesta de casualidad, como sur-
gen las cosas chulas de la vida. Sin quererlo ni buscar-
lo, pero, claro, en cuanto supe de qué iba el asunto lo
quise y lo busqué. Fue el pasado domingo, a las dos
de la madrugada, cuando leí un hastag muy apeteci-
ble y me puse a investigar. Dí con la web www.turismo-
tailandes.com y sin dar crédito rellené a toda prisa el for-
mulario. ¿Tailandia a mi alcance, con buena compañía y
a corto plazo?, sí gracias. Claro que antes, indagué por
los perfiles de los que podrían ser mis colegas de aventu-
ra, y así aterricé como candidata a viajera social de Án-
gel M. Bermejo.
Nunca he tenido la oportunidad de conocer ninguno

de sus países, pero siempre me ha fascinado Asia. Y más
ahora que, con la que está cayendo, estoy un tanto místi-
ca y meditativa. No sé que es lo que más me alucina de
Tailandia, si su estilo caótico de vida, las costumbres de
sus gentes, su belleza exótica, sus inimaginables tem-
plos o los colores de sus calles. En cualquier caso creo la
mejor traducción que se puede hacer de este reino (esto
es todo un atrevimiento porque hablo desde la ignoran-
cia de quien no ha pisado sus tierras) es que es la cuna
del respeto. Un país con personalidad y con derroche de
simpatía, no me extraña, por algo su nombre es “país li-
bre”.

Siempre he pensado que viajar enriquece el alma. Por
eso me enfado tanto con el precio de los trenes y los
aviones. Viajar es sinónimo de cultura, y se está convir-
tiendo en una formación casi inalcanzable. Las personas
más interesantes que he conocido en mi vida han visto
mundo. Me gusta leer, escuchar y contar historias, como
a cualquier periodista, supongo. Por eso voy a pelear
hasta el día 5 de febrero, que conozcamos a los ganado-
res, para que Ángel me elija como candidata, porque si
algo me sobra son ganas de saber a qué huele y a qué sa-
be Tailandia. Y para eso no me valen las guías y reseñas
que sustituyen, desde el domingo, a la novela que tengo
abandonada en la mesita de noche. Para eso tengo que
conocer en primera persona el país.
Podría venderme contando que soy una viajera empe-

dernida, pero no os voy a mentir. Es cierto que he viaja-
do, todo lo que he podido, pero ni por asomo tanto co-
mo me hubiese gustado. Ahora me contento con pegar-
me pequeñas y rústicas escapadas a provincias cercanas
a la ciudad donde vivo ,Córdoba, y con suerte cojo algún
que otro avión con destino nacional y en clase turista,
no hay para más. También se puede viajar soñando, que
es gratis, esa palabra tan bonita y en desuso.
Y, de repente, un buen día de enero, la magia, la casua-

lidad y quién sabe si el destino han unido estas palabras
en una frase VIAJAR GRATIS para cumplir un SUEÑO:
#AcademiaTailandia.

#AcademiaTailandia es una
promoción organizada por Blue
RoomMarketing para la
Oficina de Turismo de
Tailandia. Una iniciativamás
que atractiva que invita a
conocer el país asiático de la
mano de dos periodistas de la
talla de Rafa Pérez (@rafaperez)
y ÁngelM. Bermejo
(@angelmbermejo). Optar al
premio es fácil ya que basta con
rellenar un pequeño formulario
y elegir la ruta que proponen
cada uno de los expertos. Una
vez aceptadas las bases hay que
convencerlos de quién es el
mejor acompañante de viaje
mediante el uso activo y
participativo de las redes
sociales Para ello hay que
mover el hastag
#AcademiaTailandia.

En busca de
aventura online

Ponerle música a Tailandia

Azahara lo tiene claro, quiere conocer la vida local de
Tailandia y dejarse llevar por los sonidos de su cultu-
ra. Le gusta aprender de cada rincón que la vida po-
ne en su camino, y por eso sabe que si es la elegida
para ir a Tailandia exprimirá al máximo la experien-
cia y sacara partido de los conocimientos que adquie-
ra en esta singular “academia”.

La viajera social que Ángel necesita

Si el objetivo es hacerse oír en las redes sociales, na-
die mejor que Azahara. Tuitera hasta la médula,
quizás motivada por su vena comunicadora y la devo-
ción por su profesión, el periodismo, ha sido capaz de
movilizar a sus seguidores en Twitter para hacerse un
hueco en #AcademiaTailandia. Es ingeniosa, curran-
ta, divertida y participativa. Hay Azahara para rato.
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