
Mi primera experiencia BlaBlaCar  

 

Con ocasión de un viaje de Iruña a Bilbao contraté un servicio con 

BlaBlaCar. Previamente había contactado con el conductor, a través de la 

plataforma, y pagado por adelantado. Con ciertas reservas. Pues siempre te 

queda la duda de si te dejarán tirada en el último momento. Pero, me habían 

hablado muy bien de este servicio para compartir coche y, como tengo un 

hermano que forma parte del gremio de chóferes de BlaBlaCar, me animé y, 

francamente, ¡acerté de lleno!  

 

El conductor me llamó la noche anterior para concretar el punto de 

encuentro. Casualmente del mismo Algorta, regresaba de una feria de trabajo y 

durante el camino de vuelta fue recogiendo gente y dejándola en diferentes 

destinos. Para cuando yo subí a su monovolumen, en el interior se encontraba 

un chico que viajaba desde la ciudad condal a Gasteiz con una entrada para el 

concierto de The Who, que no quería perderse por nada del mundo y una chica 

catalana, a la que habían contratado como maquilladora para el rodaje de “La 

higuera de los bastardos”, que comenzaría a rodarse por aquel entonces en 

Getxo. 

 

El viaje resultó de lo más enriquecedor. No parábamos de hablar de esto 

y de lo otro. Con Xavi recordamos nuestros momentos locos de adolescencia 

escuchando y cantando animadamente canciones ochenteras de The Who. 

Mientras tanto, Angèls nos hablaba de sus comienzos en una peluquería de 

barrio y su posterior salto a las productoras de cine, donde había conseguido 

más de un contrato maquillando a las stars de la pequeña y gran pantalla.  

 

Dos horas y media de parloteo; risas mezcladas con anécdotas y 

cotilleos. Para cuando quisimos darnos cuenta, ¡ya estábamos en Algorta! 

¡Vamos!, que mi primera experiencia con BlaBlaCar parecía sacada de un 

guion de película y nosotros, los protagonistas perfectos para vivirla. ¡De 

repetir! 

Fdo : June 

 

 



 

 


