
Y ADEMÁS...

A
C

TU
A

L
ID

A
D

CHAQUETAS, PANTALONES...
¿QUÉ ELEGIR PARA EL CALOR?

EQUIPAMIENTO DE VERANO HELD & RUKKA

Nº45. JULIO 2018. REVISTA MENSUAL GRATUITA | Españaby ubricar.com

motoviajer   s
motoviajeros.net

✓Homenaje al “Capi”
✓A Mongolia en Vespa
✓Crónica Artic Pirineos

SEGURIDAD
KTM y DUCATI desarrollan un radar
para prevenir y evitar colisiones

MIL CURVAS, ATARAXIA Y UN PARAÍSO

INTERIOR
Alicante

LIBROS
“Los pájaros de mi cabeza”, el libro de
Jorge Sierra con prólogo de Charly Sinewan

VIAJE SOLIDARIORUTA RECOMENDADA



A kind of magic
Editorial // Montse Chacón

U
na de las 
cualidades 
de la moto 

es la posibilidad que 
n o s  b r i n d a  d e 
conocer lugares y 
personas con magia. 
A nosotros nos ha 
pasado en nuestra 
reciente visita al Hotel con Encanto 
Masía la Mota de Alcoy (Alicante). 
Allí, un matrimonio panameño ha 
dado forma a un alojamiento único. 
Hemos ido de la mano de Ruralka on 
Road, un equipo profesional y humano 
fabuloso. La estancia nos ha servido 
también para conocer a moteros 
extraordinarios. Al final, me viene a la 
mente aquella idea de ir “conectando 
puntos”. Tal vez eso nos acerca a la 
magia. Nosotros, y muchos de vosotros 
también, gracias a la moto hemos 
podido sentir esa conexión tan especial.
 En junio también hemos tenido 
la oportunidad de alcanzar una de las 
metas más deseadas por los motoviaje-
ros de toda Europa: Cabo Norte. En 
esta ocasión hemos viajado junto a 
Travelbike Tours, y la experiencia no 
ha podido ser más satisfactoria. 
Nordkapp no es solamente llegar hasta 

la mítica bola, sino 
todo lo que se vive 
en un viaje que se 
adentra en algunos 
de los parajes más 
bellos del mundo, 
incluyendo ciuda-
des donde también 
es posible sentir la 

magia, como cuando en Copenhague, 
después de aparcar nuestras motos, 
pudimos fotografiarnos junto la 
icónica escultura de la Sirenita. 
Nuestras felicitaciones a Chema 
Hernández, fundador de Travelbike y 
guía de un tour que nos deja imágenes 
inolvidables, amistad entre los miem-
bros del grupo y el deseo de repetir 
todos juntos el año próximo en busca 
de nuevos destinos (Rumanía... here 
we go!). En agosto podréis encontrar 
un amplio reportaje en nuestra revista, 
estamos convencidos de que será un 
número para recordar.
 Y por último, desearos que 
disfrutéis con la gran cantidad de 
eventos y citas moteras de este verano, 
rutas y viajes... eso sí, siempre bien 
protegidos. En este número os damos 
recomendaciones de equipamiento 
Held y Rukka. ¡Feliz verano!
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> VER VÍDEO

La Ruta del Agua
Moncho Escalante y Alfonso Gordon emprenderán un viaje solidario desde Madrid a Turkana (Kenia).

a “Ruta del Agua” es un proyecto que 

Lconsiste en realizar un viaje en moto desde 

España hasta la Misión situada en 

Nariokotome, en la orilla del lago Turkana 

(Kenia), que servirá para recaudar los fondos 

necesarios para la apertura de un pozo de agua en 

la zona, estimados en un importe de 15.000 euros.

 El objetivo es la construcción de un pozo 

de agua en el poblado de Atapar, en Turkana, 

Kenia. Para conseguirlo, los pilotos Moncho 

Escalante y Alfonso Gordón realizarán un viaje en 

moto de más de 7.000 kilómetros cruzando mares, 

selvas y desiertos, en un plazo de unos 45 días.  

Las motos utilizadas serán BMW R1200 GS, 

especialmente preparadas para este tipo de viajes. 

Emalaikat

Emalaikat, que significa ángel en Turkana, es una 

organización privada no lucrativa, fundada en 

2008 que, entre otras muchas cosas, lleva a cabo el 

Programa de Recursos Acuíferos que ha construi-

do más 198 presas tanto de tierra como de roca y 

ha perforado más de 200 pozos, para asegurar la 

sostenibilidad alimentaria en la zona de Turkana.

 En esta región, de unos 20.000 km2, se 

llevan a cabo numerosos proyectos de desarrollo 

para dar soluciones concretas a las necesidades de 

la población. Como principal objetivo de la 

Fundación Emalaikat está la construcción de 

infraestructuras para almacenar el agua de 

lluvias: presas y pozos, garantizar el acceso al 

agua, tanto para la población como para la 

ganadería (base fundamental de la economía 

local), y avalar la sostenibilidad de los proyectos 

de nutrición, agricultura, salud y desarrollo.

Los pilotos

Moncho Escalante. Volcado en los viajes de 

aventura, muchos de ellos en solitario, que le han 

permitido conocer más de 40 países. 

Alfonso Gordón. Consultor inmobiliario 

internacional, fotógrafo y viajero empedernido, 

ha recorrido cuatro de los cinco continentes, 

habiendo visitado sitios tan recónditos como el 

océano Ártico o la selva del Amazonas.

 Puedes entrar en  la web del proyecto

para conocer más detalles y formas de colabora-

ción. Q.A.-
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Vespa Extreme, objetivo Mongolia

José Antonio Fernández (JAF), junto a su Vespa.

l aventurero José Antonio Fernández (JAF 

EFernández)  ha  inic iado ya  desde 

Pamplona su aventura Vespa Extreme: 

Mongolia 2018, con un   objetivo solidario:

sensibilizar sobre las enfermedades olvidadas, 

que afectan a millones de personas en los países 

más pobres del mundo; y recaudar fondos para el 

proyecto del Hospital de Monkole en Kinshasa 

(R.D. Congo). 

JAF Fernández llevará a cabo esta tercera expedi-

ción 'Vespa Extreme' en solitario y sin apoyo 

logístico, en la que recorrerá toda Rusia hasta 

llegar a la capital de Mongolia, Ulan Bator.

 Posteriormente seguirá su viaje hasta 

Vladivostok, cerca de Corea del Norte; y 

Oymyakon, al este de Siberia; para llegar de 

nuevo a España. En total realizará más de 35.000 

kilómetros en Vespa. 

35.000 kilómetros para sensibilizar sobre las enfermedades olvidadas

TRANSEUROPEO OBJETIVO ESTAMBUL
Del 03/08/2018 a 15/08/2018

ALPES MEJORES CIMAS EUROPA
Del 10/08/2018 a 19/08/2018

ALPES & IMPERIO AUSTROHÚNGARO
Del 22/08/2018 a 02/09/2018

TOUR TRANSPIRENAICO RIDERS SABIÑÁNIGO
Del 31/08/2018 a 09/09/2018

ÁFRICA: KENIA SAFARI 
Del 01/09/2018 a 14/09/2018

AVENTURA EVEREST, DESDE TAILANDIA HASTA TÍBET
 Del 02/09/2018 a 22/09/2018

LONG WAY CROACIA, ESLOVENIA Y BOSNIA
 Del 07/09/2018 a 18/09/2018

LONG WAY MARCO POLO RUTA DE LA SEDA
 Del 21/09/2018 a 18/10/2018

www.travelbike.eu

9
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 Las principales dificultades que se 

encontrará JAF Fernández en su viaje son cambios 

bruscos de temperatura, con altos contrastes entre 

las temperaturas propias del verano europeo y las 

más bajas, más propias del invierno, que se 

encontrará durante su trayecto por Siberia. 

Además, las infraestructuras por las que rodará la 

Vespa  son  más  def i c i tar ias  que  las  de 

Centroeuropa; y en algunas zonas se encontrará 

con fauna que puede resultar una amenaza (osos, 

lobos, garrapatas, etc.).

Causa solidaria

En este caso, la causa solidaria a la que está ligada 

esta aventura es la recaudación de fondos para el 

H o s p i t a l  d e  M o n k o l e  e n  l a  R e p ú b l i c a 

Democrática del Congo. Se trata del Hospital 

General de Referencia de la Zona de Salud de 

Mont-NgafulaI, uno de los barrios periféricos de 

la capital. Su misión es prestar una asistencia 

sanitaria de calidad, especialmente a la población 

marginada y desfavorecida. Además, pretende 

ser un centro de desarrollo humano y profesional 

para la población congoleña y un hospital motor 

dentro del sistema de salud de la República 

Democrática del Congo y del continente africano. 

Para poder recaudar fondos, JAF Fernández ha 

habilitado en un espacio en el que su página web 

cualquier persona puede hacer su contribución a 

esta causa. 

Proyecto personal

JAF Fernández lleva un año preparando esta 

aventura, tanto para acondicionar la Vespa para 

que rinda en condiciones óptimas, como para 

solicitar los visados oportunos. Además, ha 

estudiado ruso para poder comunicarse con las 

personas que se encuentre durante su aventura ya 

que "en un viaje de estas características es funda-

mental contactar con la población local".

 Para JAF Fernández, viajar a Mongolia es 

uno de los retos más largos y complicados de los 

realizados hasta la fecha; y le servirá de entrena-

miento para otra nueva aventura extrema que está 

preparando para el próximo año. No obstante, lo 

más importante para el aventurero es "seguir 

apoyando un proyecto solidario que tanto bien 

está haciendo por los más olvidados. Me siento 

privilegiado por poder unir mi pasión por rodar 

con mi Vespa mientras aporto mi pequeño grano 

de arena para ayudar a los más necesitados".

JAF Fernández y “Vespa Extreme - Wheels for 

Life”

’Vespa Extreme - Wheels for Life' es una iniciativa 

personal de JAF Fernández que contempla la 

realización de viajes solidarios en Vespa a lugares 

remotos y hostiles que entrañan dificultad de 

acceso y requerimientos logísticos complicados. 

Además. JAF Fernández realiza estos viajes en un 

tiempo limitado ya que los lleva a cabo durante 

sus vacaciones laborables.

 Los anteriores trayectos que ha realizado 

han sido a Nordkapp, siendo la primera vez en la 

historia que una Vespa llega a Cabo Norte en 

pleno invierno y sin apoyo logístico; y a Dakar, 

recorriendo cerca de 10.000 kilómetros en un viaje 

extremadamente complicado por la dureza del 

trayecto, la climatología y la seguridad personal. 

La ruta transcurrió, en su mayor parte, sobre 

carreteras y pistas entre dunas, atravesando 

Marruecos, Mauritania y Senegal.

 JAF Fernández es doctor en Farmacia por 

la Universidad de Navarra, GMP por el IESE 

Business School, miembro de la Real Academia de 

Doctores, entre otros. Realizó estudios en The IU 

Lilly Family School of Philanthropy / The 

Fundraising School (Indiana University). 

Profesionalmente se dedicó durante 25 años a la 

puesta en marcha y desarrollo de Alumni 

Universidad de Navarra, y actualmente gestiona 

el Centro de Estudios Olímpicos de la UNAV, 

según se informa en nota de prensa.

JAF Fernández ha alcanzado ya Moscú.Vespa Extreme - Wheels for Life son una serie de viajes solidarios a lugares remotos y hostiles.

--------------------------------------------------------------------------------

Dakar, Cabo Norte en invierno...
JAF Fernández ha completado 
varios de sus retos; el próximo,
Mongolia (35.000 km)
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trayecto, la climatología y la seguridad personal. 

La ruta transcurrió, en su mayor parte, sobre 

carreteras y pistas entre dunas, atravesando 

Marruecos, Mauritania y Senegal.

 JAF Fernández es doctor en Farmacia por 

la Universidad de Navarra, GMP por el IESE 

Business School, miembro de la Real Academia de 

Doctores, entre otros. Realizó estudios en The IU 

Lilly Family School of Philanthropy / The 

Fundraising School (Indiana University). 

Profesionalmente se dedicó durante 25 años a la 

puesta en marcha y desarrollo de Alumni 

Universidad de Navarra, y actualmente gestiona 

el Centro de Estudios Olímpicos de la UNAV, 

según se informa en nota de prensa.

JAF Fernández ha alcanzado ya Moscú.Vespa Extreme - Wheels for Life son una serie de viajes solidarios a lugares remotos y hostiles.

--------------------------------------------------------------------------------

Dakar, Cabo Norte en invierno...
JAF Fernández ha completado 
varios de sus retos; el próximo,
Mongolia (35.000 km)
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Mejoras en la seguridad de KTM
Sistema frontal del Cruise Control. Los sensores del BSD actuarán sobre la “zona ciega”.

TM demuestra su compromiso en 

Kmejorar la seguridad de los motociclistas 

y en reducir los accidentes al ser el 

primer fabricante de motos en ofrecer los sistemas 

Adaptive Cruise Control y Blind Spot Detection.

 Aún en proceso de desarrollo, ambos 

sistemas están basados en una tecnología de 

sensores con el objetivo de detectar y prevenir 

colisiones, tanto frontales como traseras. Estos 

sistemas han sido mostrados en forma de prototi-

po en una KTM 1290 Super Adventure S modifica-

da al efecto a prensa especializada, antes de ser 

presentados oficialmente en el centro de técnicas 

de conducción ÖAMTC de Marchtrenk, Austria.

 El Adaptive Cruise Control (ACC) no ha 

sido diseñado como un sistema de freno de 

emergencia, pero es capaz de adecuar la velocidad 

de la moto en modo de control de crucero a partir 

de una velocidad determinada y en función del 

vehículo que la preceda. El sistema puede detectar 

un vehículo situado la parte delantera, a partir del 

tamaño de una motocicleta o superior, y mante-

ner entonces la velocidad propia a una distancia 

de dos segundos de dicho vehículo, controlando 

de forma automática el acelerador y –si es 

necesario – aplicando el freno delantero.

 La configuración definitiva del sistema 

está aún en fase de desarrollo e incluirá la posibili-

dad de que el piloto pueda personalizar la 

distancia y velocidad de operación. Cuando esté 

definitivamente desarrollado, se espera que el 

ACC sea capaz de responder de forma más rápida 

que lo haría cualquier piloto ante este tipo de 

situaciones.

 Lo que conocemos como "zona ciega" en 

una motocicleta es aquella sección visual que 

permanece oculta al mirar hacia atrás, y que 

puede llegar a generar un peligro en condiciones 

de tráfico intenso. El sistema Blind Spot Detection 

(BSD) añade un par de ojos más en estas condicio-

nes especiales de conducción o en trayectos 

especialmente largos. El BSD se sirve de un radar 

de corto alcance para alertar al piloto del riesgo 

potencial de una colisión trasera –como puede 

suceder por ejemplo en los cambios de carril– 

mediante una alerta visual en la pantalla TFT y 

unos potentes leds integrados en los espejos 

retrovisores, además de un aviso sonoro.

 Estas revolucionarias características 

formarán parte de unos nuevos paquetes electró-

nicos que se ofrecerán en algunos modelos KTM a 

partir del año 2021. Además esta tecnología 

permitirá la puesta en marcha de futuros sistemas 

basados también en sensores y que ya se encuen-

tran en fase de desarrollo.

 Tras demostrar personalmente la eficacia 

de estos sistemas a los periodistas pilotando una 

KTM 1290 Super Adventure S sin la mano ni la 

pierna derechas en los controles de la moto, 

Gerald Matschl, Vicepresidente de I+D de KTM, 

afirmó: “Aún nos queda mucho trabajo de 

desarrollo por hacer y recorrer muchos miles de 

kilómetros probando estos sistemas en el mundo 

real antes de poder implementarlos en nuestras 

motos de serie, pero estarán disponibles en un 

futuro cercano y estamos convencidos de que 

marcarán una diferencia”.

 Los sistemas sensibles al ángulo de 

inclinación están ya presentes en la nueva KTM 

790 DUKE y en todos los modelos con motor de 

1290 cc, e incluyen el Control de la Estabilidad de 

la Motocicleta (MSC) con el revolucionario ABS 

en curvas, junto con la Regulación del Freno 

Motor (MSR) y el control de tracción con diferen-

tes niveles de actuación. En algunos modelos se 

incorporan también las suspensiones semiactivas 

junto con el Control de Arranque en Pendiente 

(HHC) ,  la  Desconexión  Automát ica  de 

Intermitentes (ATIR), el sistema Quickshifter+ y 

las luces cuneteras led.

El vicepresidente de I+D de KTM, probando la eficacia de los nuevos avances en seguridad.
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Ducati y su Safety Road Map

Los sistemas avanzados de asistencia aumentan los niveles de seguridad del piloto.

Parada en Moreda (Aller).

ucati ha presentado algunas de las 

Dinnovaciones de su “2025 Safety Road 

Map”, la estrategia dirigida a introducir 

nuevos sistemas y tecnologías de seguridad

 Ya ha comenzado la fase 1, que prevé la 

implementación del ABS con asistencia en curvas 

en todas las motos de la gama Ducati.

 Ducati siempre ha estado a la vanguardia 

de la seguridad: el único fabricante de motocicle-

tas de todo el mundo que tiene un vehículo capaz 

de interactuar con la chaqueta integrada con el 

sistema D|air®, y la primera compañía de la 

industria que equipa en un modelo “retro”, la 

Ducati Scrambler 1100, el sistema ABS con 

asistencia en curva. Este nivel de conocimiento en 

seguridad, combinado con el impulso constante 

hacia la innovación, ha llevado al fabricante con 

sede en Bolonia a definir su estrategia de seguri-

dad hasta 2025.

 En la base de este plan estratégico 

multilateral se encuentra la implementación, a 

corto plazo, del ARAS (Advanced Rider 

Assistance Systems), un sistema avanzado de 

asistencia al piloto en las motocicletas Ducati. Los 

sistemas de asistencia avanzados aumentan los 

niveles de seguridad del piloto a través de varios 

sensores, incluyendo los radares. Estos, en 

particular, pueden proporcionar la reconstruc-

ción del entorno –ayudando a evitar posibles 

colisiones con obstáculos u otros vehículos 

alertando al piloto-.

 Ducati comenzó a desarrollar estos 

sistemas en 2016, en colaboración con el 

Departamento de Electrónica, Información y 

Bioingeniería de la Universidad Politécnica de 

Milán. El estudio ha llevado al desarrollo de un 

sistema de aviso basado en un radar trasero, 

capaz de identificar y señalar los vehículos que se 

encuentran en la "zona ciega" (esto es, la parte de 

la carretera que no es visible ni directamente ni 

con los retrovisores), o el tráfico que se acerca a 

gran velocidad desde atrás. Para resaltar el valor 

técnico y científico de este proyecto de investiga-

ción, desarrollado por el personal de Ducati, los 

investigadores universitarios y pregraduados 

presentaron en mayo de 2017 una solicitud de 

patente sobre los algoritmos de control del 

sistema, y se presentó una publicación científica 

en el IEEE - Intelligent Vehicles Symposium (IV) 

del 11 al 14 de junio de 2017, en Redondo Beach, 

California, USA.

 En 2017, el fabricante italiano de Borgo 

Panigale ha encontrado en Bosch un socio 

tecnológico principal para garantizar la idonei-

dad del sistema para la producción, completando 

el conjunto con un segundo sensor de radar 

ubicado en la parte delantera. El objetivo de este 

dispositivo será gestionar el control de crucero 

adaptado, permitiendo que se mantenga una 

distancia predeterminada (que puede ajustar el 

usuario) con el vehículo de delante, y advertir al 

piloto de cualquier riesgo de distracción relacio-

nada con las colisiones. Todos estos sistemas, 

junto con un avanzado interface de usuario 

diseñado para alertar al piloto de cualquier 

peligro existente, estarán disponibles en uno de 

los modelos Ducati que se presentará en 2020.

 El primer paso real de esta estrategia 

llamada "Safety Road Map 2025" ya se ha realiza-

do e incluye la implementación progresiva del 

ABS con asistencia en curvas de Bosch a la 

totalidad de la gama de productos. Este sistema 

mejora la frenada activa garantizando una 

seguridad de alto nivel. Si el ABS estándar 

asegura el control de la pérdida de agarre del 

neumático durante las frenadas sólo cuando la 

moto se mueve en línea recta, la versión más 

avanzada de asistencia en curvas permite un 

control completo del agarre incluso trazando 

curvas, eliminando con efectividad el riesgo de 

caídas durante la delicada fase de entrada en 

curvas. Ducati ha confirmado su valor de estrate-

gia en seguridad introduciendo el sistema Bosch 

ABS con asistencia en curvas también en su 

familia Ducati Scrambler, que encaja en la versión 

tope de gama, la 1100.

 Además, en 2014, Ducati introdujo la 

única motocicleta del mundo capaz de interactuar 

con la chaqueta Airbag, la Multistrada 1200 

D|air®. Este sistema, actualmente disponible en 

la Multistrada 1260 D|air® de Ducati, se ha 

diseñado para desplegarse en tan sólo 45 milise-

gundos (mucho más rápido que un sistema 

autónomo), protegiendo las partes del cuerpo 

expuestas tanto del piloto como del pasajero al 

absorber las fuerzas de impacto a través de un 

airbag expertamente fabricado por Dainese en la 

chaqueta del piloto. El airbag es capaz de inflarse 

en una fracción de segundo antes de que el piloto 

y posiblemente el pasajero colisionen con el 

obstáculo, y es lo suficientemente inteligente para 

distinguir entre un accidente potencialmente 

peligroso y un incidente a baja velocidad o una 

simple caída con la motocicleta parada.

--------------------------------------------------------------------------------
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Costa Blanca Challenge
l Costa Blanca Challenge es un evento de 

Emototurismo de carácter no competitivo 

que tendrá lugar el próximo 29 de sep-

tiembre de 2018, y que transcurrirá por carreteras 

abiertas al tráfico de la provincia de Alicante, con 

salida y llegada en el mismo punto, ubicado en 

Alcoy (Alicante). El objetivo es dar a conocer a los 

participantes carreteras y lugares emblemáticos 

de la provincia de Alicante, mediante puntos de 

control, donde se certificará el paso por la organi-

zación, mediante el visado de un pasaporte. 

Nuestro objetivo es que disfrutéis de un día de 

ambiente motero, conociendo diferentes puntos 

del norte de la provincia de Alicante y el encanto 

de su interior. Podréis participar en dos opciones 

de ruta, Costa Blanca Challenge 200, o bien Costa 

Blanca Challenge 400, según los kilómetros que 

queráis disfrutar, tanto como piloto como 

acompañante. Esperamos que sus carreteras, 

paisajes, vistas, gastronomía y gentes os dejen 

más que satisfechos.

Costa Blanca Challenge 200

Ruta con salida y llegada en Alcoy, con la que 

disfrutaréis de varios puertos de montaña del 

interior de la provincia de Alicante, pasando por 

varios puntos de control.

 Se entregará un Welcome Pack, en el que 

encontraréis el Pasaporte necesario para la 

verificación de los Puntos de Control, vuestra 

identificación personal, los tickets de desayuno y 

comida, camiseta conmemorativa, los mapas de la 

ruta (se podrán descargar con antelación de la 

web) y varias sorpresas más.

 Se proporcionará el desayuno antes de la 

salida, eligiendo vosotros en qué punto de control 

queréis tomarlo. La salida se realizará al finalizar 

la salida los participantes de Costa Blanca 

Challenge 400, de forma escalonada de 5 en 5, con 

un intervalo de tiempo a determinar según el 

número final de inscritos

 La comida será en un restaurante coinci-

diendo con un Punto de Control. En el momento 

de hacer la inscripción, tenéis la opción de elegir 

entre dos menús, uno de ellos apto para celiacos e 

intolerantes a la lactosa.

 Al finalizar la ruta podréis cenar en los 

restaurantes recomendados que os indicamos, en 

los que obtendréis descuentos especiales sólo por 

ser participantes de Costa Blanca Challenge.

 Posteriormente tendremos una fiesta 

para poner punto final al evento.

Costa Blanca Challenge 400

Ruta con salida y llegada en Alcoy, con la que 

disfrutaréis de varios puertos de montaña del 

interior de la provincia de Alicante, pasando por 

varios puntos de control.

 Parte de la ruta coincide con la establecida 

para Costa Blanca Challenge 200.

 Se entregará un Welcome Pack, en el que 

encontraréis el Pasaporte necesario para la 

verificación de los Puntos de Control, vuestra 

identificación personal, los tickets de desayuno y 

comida, camiseta conmemorativa, los mapas de la 

ruta (se podrán descargar con antelación de la 

web) y varias sorpresas más.

 Se proporcionará el desayuno antes de la 

salida, eligiendo vosotros en qué punto de control 

queréis tomarlo.

 La salida se realizará aproximadamente a 

las 7:00h , de forma escalonada de 5 en 5, con un 

intervalo de tiempo a determinar según el 

número final de inscritos

 La comida será en un restaurante 

coincidiendo con un Punto de Control. En el 

momento de hacer la inscripción, tenéis la opción 

de elegir entre dos menús, uno de ellos apto para 

celiacos e intolerantes a la lactosa.

 Al finalizar la ruta podréis cenar en los 

restaurantes recomendados que os indicamos, en 

los que obtendréis descuentos especiales sólo por 

ser participantes de Costa Blanca Challenge.

 Posteriormente tendremos una fiesta 

para poner punto final al evento.

 Las inscripciones se cerrarán a las 23:59h 

del día 31 de julio de 2018, o al agotar el máximo 

de participantes previsto para cada una de las dos 

rutas: 300 pilotos, y 100 acompañantes en cada 

una de ellas.
Luis Miguel Verdú Jordá,

organizador del Costa Blanca Challenge

La prueba, en sus dos modalidades, transcurrirá por el interior de la provincia de Alicante.

Alcoy será el lugar elegido para la salida y llegada del Costa Blanca Challenge.
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Artic Pirineos
urante los últimos años, el calendario de 

Deventos moteros está viviendo una sutil 

transformación: las concentraciones 

digamos “clásicas” están padeciendo un estanca-

miento, mientras que aquellas que exigen un 

movimiento continuo son cada vez más numero-

sas: siempre lúdicas antes que competitivas, las 

concentraciones “maratonianas” llevan el 

concepto “salir en moto” más allá de nuestros 

límites habituales, ya sea por el tiempo que 

pasaremos pilotando, la originalidad de la ruta 

planteada, o la necesidad –en algunos casos- de 

llevar un road-book.

 Los organizadores de “Artic Pirineos” 

han entendido perfectamente que para destacar 

en el calendario motociclista hay que ser origina-

les… y sobre todo serios, para que el “boca-oreja” 

multiplique la asistencia de un año para otro. Los 

casi quinientos inscritos que se dieron cita los 

pasados 8 y 9 de junio en Biescas son el mejor 

ejemplo de que se están haciendo bien las cosas.

 Repasemos las originalidades de “Artic”; 

de entrada, combina sabiamente dos grandes 

grupos: los que vienen exclusivamente a rodar 

por carretera, y los que combinarán el asfalto con 

pistas de enduro “amable”, apto para esas 

grandes “trails” que ahora se están vendiendo 

como churros, y que paradójicamente encuen-

tran pocos eventos organizados en los que se les 

brinde la posibilidad de mancharse un poco de 

barro… Pero ahí no acaba todo, ya que en diver-

sos puntos del recorrido hay pruebas tipo 

yincana que los participantes deberán superar 

para ir acumulando puntos, y así conseguir que 

nos sellen el “pasaporte Artic” al final de la 

jornada.

La prueba se desarrolló en Biescas, un paraíso para el disfrute de la moto.

18 motoviajer   s // CRÓNICA
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 En la edición de este año, la lluvia 

intermitente ha mermado la diversión, sobre todo 

para los que hacían rutas “trail”, que en algunos 

tramos tuvieron que bregar con más fango del que 

hubieran deseado. El planteamiento de la ruta es 

el ya visto en otras ediciones: hay cuatro subrutas 

tanto de “trail” como de “road”, que la organiza-

ción repartió de manera equitativa para evitar que 

se montaran “pelotones”, algo muy de agradecer 

sobre todo para los que hacían caminos. Y de ahí al 

final de la jornada, a descubrir decenas de 

rincones del Pirineo oscense, y por supuesto a 

completar las pruebas de la yincana, una excusa 

para descabalgar un rato de la moto, echar unas 

risas, y muy probablemente hacer nuevos amigos. 

Cuesta encontrar fisuras en la organización de 

este evento: un “welcome pack” de lo más 

generoso, la ya mencionada buena gestión de los 

grupos para que no se molestaran entre ellos, la 

cena al final de la jornada, y sobre todo, que en 

ningún momento dejaran de insistir en que el 

respeto a vecinos, fauna y flora estaba siempre 

por encima de nuestra propia diversión. 

Profesionalidad en mayúsculas que trae buen 

ambiente, y que sin duda hará que cada vez más 

gente hable de un evento que tiene músculo para 

años. Manel Kaizen.-

En la edición de este año,
la lluvia intermitente ha
mermado la diversión,
sobre todo para los que
hacían rutas trail, que en
algunos tramos tuvieron
que bregar con más
fango del que hubieran
deseado
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Diversión y respeto, dos variables que se conjugan a la perfección en Artic Pirineos.
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El aventurero gallego junto a su libro, editado por TEMPORE.

`Los pájaros
de mi cabeza´,
de Jorge Sierra

N
o va de motos, pero Charly Sinewan ha sido 

el encargado de prologar este conglomera-

do de íntimos aforismos, adornados 

siempre con deliciosas ilustraciones de su autor. El 

pensamiento introspectivo y filosófico de Jorge Sierra 

encuentra en el dibujo su complemento creativo 

perfecto, y es toda una delicia disfrutar con los trazos 

en bicolor que nacen de la visión siempre despierta de 

un hombre que lleva tatuada la palabra libertad en el 

alma. 

 El libro, que se lee en poco más de una hora 

pero cuyo poso se mantiene durante mucho más 

tiempo, está compuesto por 17 textos alumbrados 

durante los cuatro años que duró la vuelta al mundo 

del gallego. Aunque el verdadero viaje ha sido 

interior. Un compendio de ideas y pensamientos 

filosóficos que incorpora algunos detalles de lo 

ocurrido durante su aventura, pero que 

aborda, por encima de cualquier otra 

consideración, una forma de entender 

la propia vida. También hay espacio 

para la crítica, especialmente hacia 

aquellos viajeros que hacen del 

egocentrismo y la soberbia su 

bandera, y hacia quienes solo se 

preocupan de “sacar provecho del 

prójimo”, con mención expresa hacia una conocida 

familia de trotamundos argentinos.

 Al tratarse de notas redactadas entre 2008 y 

2012, en ocasiones la información queda un tanto 

descontextualizada, ya que se menciona el paso por 

países como Siria o Irak, cuya situación ha dado un 

terrible vuelco en la última década. Jorge subraya la 

calidez, humildad y respeto con el que “cada cuatro 

calles era invitado al interior de una casa cualquiera”. 

“En todo el tiempo que pasé dentro de sus fronteras 

[por Siria], no necesité de un solo hotel, ya que cada 

noche recibí una nueva invitación a dormir bajo techo, 

y en el seno de una muy dedicada y complaciente 

familia”. En Irán, a pesar de permanecer detenido y 

acusado de espionaje, también recibió infinitas 

muestras de hospitalidad.

 es un libro de Los pájaros de mi cabeza 

viajes diferente, que te invita a reflexio-

nar sobre nuestro papel en el mundo y 

nuestra relación con todo cuanto nos 

rodea. Las ilustraciones, absoluta-

mente maravillosas, en sí mismas 

justifican que incorporemos a nuestra 

biblioteca viajera el sueño de este 

joven ingeniero adicto a descubrir el 

mundo. Quique Arenas.-

No va de motos, pero eso importa poco. Los 
pájaros de mi cabeza, el primer libro de Jorge 
Sierra (A Coruña, 1974), narra las aventuras de 
este aventurero y su inconfundible “Naranjito”, un 
Citroën 2CV Special 6 del año 1979 con el que ha 
recorrido 4 continentes, 56 países… y también un 
camino interior de pensamientos y reflexiones, 
reflejados ahora en una obra publicada por 
TEMPORE en la colección “Sin collar ni dueño”, 
que coordina y dirige Mario Montoro (autor de A 
Trompicones por África).
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En este 2018 –también ocurrió el pasado 

año-, el verano ha entrado de golpe, 

azotando sin piedad con temperaturas 

que han provocado alertas en varias provincias 

españolas. Cuando el mercurio se desboca, el 

ánimo de emplear ropa de protección cuando 

montamos en moto decae. Pero es precisamente 

en estos momentos cuando más convencidos 

debemos estar de recurrir a un equipamiento 

adecuado.

 Existen numerosas opciones en el 

mercado que nos permiten rodar con garantías, 

combinando confort y seguridad. Para ello, 

hemos evaluado algunas de las prendas actual-

mente en catálogo en Rukka y Held, fabricantes 

ambos con una larga y afirmada trayectoria en el 

segmento del equipamiento para el motorista, y 

distribuidas oficialmente en España por Dynamic 
Line.

 Comenzando por la parte superior y más 

vital, la cabeza, indicar que si bien existen pro-

puestas que nos brindan mayor refrigera-

ción y comodidad, como los jet, dado el 

carácter viajero de nuestra revista y el 

uso que la mayoría de nosotros le 

damos a nuestras motos, nuestra 

opción es el empleo del casco que 

habitualmente utilizamos el resto 

del año, algo que además evita incurrir en 

gastos adicionales por tal concepto. Los cascos 

abatibles, en verano, ofrecen ese plus de comodi-

dad que los integrales no tienen. Nuestra 

recomendación es cualquiera de los modulares 

Schuberth, cuya eficacia y excelente comporta-

miento se encuentran avalados por usuarios de 

todo el mundo.

 Para el cuerpo, es importante confiar en 

prendas que nos resulten cómodas y con ventila-

ción, sin renunciar en ningún caso a los elementos 

de protección homologados con los que deben 

contar. En los últimos años, el empleo de equipa-

miento en tonos claros ha ido imponiéndose 

paulatinamente, no solo por un cambio en el 

gusto estético de los riders, sino también porque 

la ropa negra genera más calor. Hoy en día, no 

resulta raro encontrar un amplio 

catálogo de chaquetas y pantalo-

nes con una combinación de 

color más acorde a la época 

estival. 

 Un buen ejemplo lo 

encontramos en la chaqueta 

Held Tropic II, disponible en 

un amplio rango de tonalida-

des, y cuyo precio apenas 

supera los 100 euros en la 

oferta de Ubricarmotos.com. Se trata de una 

chaqueta fabricada en tejido Heros – TEC 600D 

(100% poliéster), fantástica en los días de tempe-

raturas extremas. Su revestimiento en malla 

trabaja eficazmente para disipar el calor, y 

presenta protectores en hombro y codos 

soft homologados; como medidas de 

seguridad complementarias su diseño 

incorpora zonas reflectantes para mayor 

visibilidad. Dos bolsillos exteriores y 

dos más interiores hacen de ella un 

complemento ideal para su uso en 

temporada veraniega. Y otro dato: puesta 

sienta de maravilla. Está en mi armario, 

no digo más. También los pantalones 

Held Zeffiro II (en dos colores: negro y 
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Contra el calor: confort
y seguridad (siempre)

Probamos equipamiento Rukka y Held para ir protegidos con garantías este verano

2

1

1.   Equipamiento Held: 
      Chaqueta Sonic y gafas de sol
2.   Equipamiento completo de verano
      compuesto por chaqueta Tropic II,
      pantalones Zeffiro II,
      guantes Desert y botas Andamos.
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Contra el calor: confort
y seguridad (siempre)

Probamos equipamiento Rukka y Held para ir protegidos con garantías este verano

2

1

1.   Equipamiento Held: 
      Chaqueta Sonic y gafas de sol
2.   Equipamiento completo de verano
      compuesto por chaqueta Tropic II,
      pantalones Zeffiro II,
      guantes Desert y botas Andamos.
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gris) son una opción básica y asequible 

para quienes desean contar con ropa 

para verano.

 El fabricante alemán también 

presenta en su extensa gama de 

equipamiento otra alternativa igual-

mente económica, actual y atractiva: la 

chaqueta Sonic, a primera vista 

algo más consistente en el material de 

confección (Airguard 400D), con forro 

interior de malla transpirable y 

paneles elásticos y de malla para 

ventilación, un extremo que favorece 

la circulación del aire. Actualmente 

se sirve en dos colores (negro o gris-

negro) y también tiene tallaje 

propio para mujer. Al igual que 

los pantalones a juego, los Held 

Vento, mismos componentes, 

protectores en rodilla soft con altura 

regulable, zonas reflectantes y cremalleras de 

conexión. La fusión de colores es actual y 

acertada, pues destina la zona de sentada y 

parte posterior del pantalón para 

el color negro, mientras que el 

gris está presente de manera 

dominante en la parte frontal.

 ¿Quién dijo que Rukka 

solo podría hacer trajes de 

invierno? La firma finlandesa, 

indiscutible referencia en el equipa-

miento de altas prestaciones para 

motoristas, no solo hace algunos de 

los mejores productos para comba-

tir el frío. También presenta 

referencias pensadas para el 

verano. El conjunto de 

chaqueta y pantalón (venta por 

separado) es a primera Rukka AirAll 

vista el equipamiento más resistente 

y reforzado de todos cuantos hemos 

probado. No en vano, está confeccio-

nada en Cordura AFT con doble capa 

del mismo material en la zona de los codos. 

Junto con los protectores Rukka D30 Air, hacen 

de esta prenda uno de los productos para verano 

que mayor y mejor protección ofrecen, 

tanto en caso de impacto como en caso 

de abrasión. Su carácter versátil y 

práctico se complementa con la 

incorporación de 5 bolsillos (tres de 

ellos interiores). La línea exterior de 

Rukka es elegante y estilizada, y está 

disponible en dos combinaciones de 

color, primando los oscuros –con líneas reflectan-

tes en mangas, pecho y espalda-. Es combinable 

con el  que incorpora el Rukka pantalón AirAll,

AirCushion® y el sistema antideslizante Rukka 

Keprotec en la zona de sentada. Es importante 

indicar que solo cuenta con un bolsillo. En cuanto 

a niveles de protección, estamos nuevamente ante 

un producto de alta gama que, a pesar de 

estar concebido para el verano, no desa-

tiende sus compromisos con la seguridad 

del piloto. Como apunte, señalar que el 

tallaje de estas prendas nos ha parecido 

más grande del convencional, algo a tener 

en cuenta en caso de compra. Los habi-

tuales del sello finés conocen los distintos 

patronajes en largo que brinda Rukka en 

sus pantalones, estando disponibles en 

talla normal (C2), 7 cm más corto (C1) o 7 

cm más largo (C3). 

 En cuanto a las manos, necesita-

remos unos guantes que se ajusten 

correctamente, en tejido de piel o textil, ventilados 

y, siempre que sea posible, con elementos de 

protección para las zonas más sensibles: nudillos, 

falanges y huesos carpianos; unas veces se trata 

de simples acolchados, otras veces son compo-

nentes fabricados en diversos materiales plásticos 

de mayor dureza. Tal es el caso de los guantes 

Held Sambia, un modelo de éxito que se incorpo-

ró al mercado hace varias temporadas, y 

que ha encontrado en los amantes del 

trail a sus mejores aliados. Este guante 

de verano cuenta con las mejores 

calificaciones en test de producto, y 

está manufacturado con piel de 

canguro altamente resistente a 

la abrasión y táctil en la palma, 

mientras que el dorso presenta 

detalles de piel en spandex. Una de sus bondades 

es la capacidad de conservar el color: no destiñe 

con el sudor. No tiene forro interior y cuenta con 

una costura especial plana, puño ajustable con 

velcro, dedos perforados y con ventilación y unos 

consistentes protectores de nudillos. Es uno de los 

g u a n t e s  p a r a  m o t o  m á s  v e n d i d o s  e n 

Ubricarmotos.com. También recomendamos, 

porque los hemos probado intensamente, los 

guantes Held Desert, un producto de menor 

rango pero de excelente comportamiento.

 Con respecto al calzado, a pesar de que 

inicialmente parece ofrecernos pocas alternativas, 

desaconsejamos en todo caso el uso de zapatillas o 

zapatos no específicos de moto, incluso para 

conducción urbana o desplazamientos cortos. Si 

bien puede resultar algo incómoda la utilización 

de botas altas –aunque existen modelos específi-

cos de verano-, una solución intermedia puede ser 

el uso de botas bajas o botines de protección para 

motorista. Es en este punto donde encontramos 

una solución práctica y económica –poco 

más de 100€- en las botas bajas Held 

Andamos, fabricadas en piel PU y textil, 

que incorporan la membrana Hipora, 

impermeable y transpirable. Se trata de 

un calzado extremadamente cómodo, 

funcional y polivalente, con 

cerramiento del empeine por 

velcro y refuerzo en la zona 

de palanca de cambio. La 

suela es antideslizante y presentan un diseño 

sobrio y elegante, de modo que podemos utilizar-

las también cuando estemos fuera de la moto. La 

talla del producto encaja con la que usemos 

habitualmente.

 Ya vestidos, únicamente nos queda 

extremar precauciones en una época del año en la 

que se producen millones de desplazamientos 

por carretera, coincidiendo con los períodos 

vacacionales. La moto siempre juega en desventa-

ja, es por ello que resulta esencial no descuidar 

nuestro equipamiento de seguridad y el de 

nuestros/as acompañantes. Precaución y máximo 

disfrute para todos aquellos que iniciáis en estos 

meses vuestros viajes y aventuras en moto. ¡Feliz 

verano!

 Quique Arenas.-
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Chaqueta y pantalón
de verano Rukka AirAll.
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de verano Rukka AirAll.
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TomTom Rider 550, descubre
tu próxima aventura

OMTOM está consolidando la nueva 

Tversión de su conocido navegador para 

motos. El TOMTOM Rider 550 te ayuda a 

descubrir las rutas más sorprendentes del mundo 

y permite no solo elegir un destino, sino también 

organizar tu viaje. Las actualizaciones se efectúan 

mediante Wi-FI, y es compatible con Siri y Google 

Now, para no perdernos ninguna llamada, 

mensaje ni canción. Cuenta con un rápido 

procesador de cuatro núcleos y pantalla inteligen-

te, fácil de usar con guantes.

Conducción por niveles de dificultad

No te conformes con elegir un destino, organiza tu 

viaje y personaliza cada detalle. Mejora tu 

capacidad de conducción: selecciona los niveles 

de altitud y giros desde el dispositivo o mientras 

planificas la ruta desde MyDrive.

Las rutas más sorprendentes

Descubre las mejores rutas del mundo, disponi-

bles exclusivamente para sincronizarlas con tu 

Rider, seleccionadas en estrecha colaboración con 

los partners de TOMTOM especialistas en motos. 

Todas incorporan servicios, información de 

tráfico y mapas del mundo para toda la vida útil 

del dispositivo, con el fin de ofrecerte la mejor 

experiencia de conducción.

Diseño galardonado

El sólido TomTom Rider con bordes metalizados 

cuenta con calificación IPX7 de resistencia a las 

condiciones meteorológicas y las caídas. Ahora 

con un rápido procesador de cuatro núcleos, el 

TomTom Rider 550 multiplica por cinco al 

velocidad de inicio. El GPS para moto incorpora 

un soporte RAM universal para que puedas 

ponerte en marcha más rápido que nunca.

 El  navegador está  disponible  en 

Ubricarmotos en formato a un precio de  399,95€

y en formato Premium Pack (incluye kit de 

soporte para coche) ,por  499,95€.
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Suspensiones (y 2)
Es importante ajustar correctamente la precarga del amortiguador trasero.

ras haber analizado en el anterior Contips 

Tla terminología básica de las suspensio-

nes, vamos al lío: 

 Tren delantero, cuando al llegar a una 

curva y frenar, el tren trasero empieza a pegar 

botes…eso es debido a una precarga de muelles 

insuficientes, al frenar carga mucho peso adelante 

y provoca la pérdida de adherencia en el tren 

trasero. En las frenadas “fuertes”, el intercambio 

de pesos es muy rápido, y una mala regulación 

provoca que el peso se traslade hacia delante, 

produciendo esos rebotes tan “agradables”, 

añadiendo metros a la frenada.

 Si el caso fuera al revés, precarga excesi-

vamente dura, al llegar a una frenada, clavas freno 

y la horquilla no hace el recorrido suficiente, 

pudiendo incluso llegar a hacer tope. En curva, 

trazando o incluso abriendo gas, si notas que el 

tren delantero comienza a hacer chattering 

(vibración), es producido por una extensión 

blanda. La extensión está suelta, no retiene, y por 

eso sientes que vibra, se soluciona endureciendo 

la extensión. Provoca una salida hacia el exterior 

de la curva como hemos mencionado antes, 

solución fácil, cierra la extensión y listo!

      Cuando estás regulando la suspen-

sión, si ves que no tienes más opciones, está la 

extensión a tope y sigue fallando, es posible que 

sea falta de mantenimiento, el líquido de la 

horquilla puede haber perdido su densidad y no 

actúa correctamente, de ahí insistir en el manteni-

miento de suspensiones. Recordar que los 

líquidos de vuestra moto no son eternos, cada 

cierto tiempo hay que cambiarlos, igual que con el 

resto de componentes, las revisiones tienen su 

utilidad, ¡no lo olvidéis!

 El líquido de la horquilla, se ha de 

cambiar aproximadamente, en uso circuito 

amateur cada año, para uso en calle unos dos 

años. Con sus correspondientes retenes, no se 

cambia el líquido dejando los retenes antiguos.

 Tren trasero, llegas a curva, frenas fuerte, 

y rebota el tren trasero, es debido a una extensión 

blanda, si lo añades a una mala regulación en la 

horquilla delantera, el rebote en la rueda trasera se 

acentúa mucho más.

       Si la precarga de amortiguador trasero 

muy blanda, en un uso de calle, notaras dificultad 

en tomar curvas, te saca hacia afuera. Eso se 

produce porque se hunde tanto la suspensión que 

queda la moto con la parte trasera más alta que la 

delantera, por lo que la entrada en curva es más 

difícil de controlar. 

 Esto llevado a una conducción deportiva, 

al abrir gas, la parte trasera actúa como si tuviese 

un muelle muy blando, provocando que suba y 

baje. Abriendo gas, la suspensión baja, si está mal 

regulado, no se mantiene, y sube, si mantienes el 

gas, la suspensión vuelve a bajar provocando 

oscilaciones.

 Si el muelle está excesivamente duro, 

tanto en calle como en circuito, al acelerar, el 

muelle no tiene apenas recorrido,  se hunde un 

poco la suspensión, y comienza a deslizar el 

neumático. Actúa como si en vez de un amorti-

guador, tuvieras un palo, no gestiona el empuje de 

la moto, y derrapa. 

      Hay que tener en cuenta un detalle 

muy importante, para una buena regulación de la 

suspensión, es una muy buena opción acudir a un 

taller especializado, si fuera fácil, estaríamos 

todos en el mundial haciendo las suspensiones de 

Márquez, Rossi y demás, y de fácil no tiene nada. 

No confundir unas ideas básicas con el trabajo real 

que supone regular unas suspensiones correcta-

mente, hay que hacer muchas pruebas, tener en 

cuenta la conducción de cada uno, y que todos los 

elementos estén en perfecto estado. Estos consejos 

o ayudas, están para que podáis daros cuenta del 

comportamiento de la moto, y poder reaccionar a 

tiempo, que los sustos en nuestro mundo no son 

buenos…

En competición, las suspensiones se limpian, 

regulan, y se cambian líquidos cada entrenamien-

to, está claro que para un uso habitual en calle, 

ciudad o incluso acercarse  comprar el pan el 

domingo, este tipo de mantenimiento es absurdo, 

pero de ahí a no tocarlo en años…..hay un mundo.

Una suspensión mal puesta a punto, tanto por 

blanda como por dura, hace que todos los 

“impactos” que debería absorber la suspensión, 

los absorba el neumático y su carcasa, acelerando 

su desgaste y acortando su vida útil.
Para Motoviajeros, Carlos Ortigosa

Responsable de Competición
Moto Continental (España y Portugal)

www.conti-moto-blog.es
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Amortiguadores para Honda Silver Wing.
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Para Motoviajeros, Carlos Ortigosa

Responsable de Competición
Moto Continental (España y Portugal)

www.conti-moto-blog.es
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Todas las motos de la isla os van a echar de menos.

De vez en cuando se me acerca algún 

neófito con intención de consultarme y 

recibir consejo sobre tal o cual aspecto a 

tener en cuenta a la hora de viajar o, incluso, a la 

hora de comprar una motocicleta. No soy yo 

persona muy propia para ofrecer consejos, porque 

si yo los recibiera de alguien como yo, tampoco los 

tomaría muy en serio. 

 Pero como quiera que la consulta casi 

siempre viene acompañada de agradable conver-

sación y de algún ameno refrigerio, siempre 

ofrezco, al menos, atención.

Entre las preocupaciones de quien pretende 

iniciarse en este mundo, sin fin, de los viajes en 

moto, hay, al menos, dos grupos: las perogrulla-

das que la falta de experiencia hace que casi todos 

nos preguntemos alguna vez; y otras mucho más 

profundas, mucho más inquietantes, mucho más 

absurdas.

Creo que, antes de comprar mi primera moto, 

nunca me planteé que cuando, algún día, fuera a 

Senegal la moto pudiera dormir siempre en 

garaje; nunca me preocupó, antes de hacerme con 

mi primera moto, qué iba a comer en Azerbaiyán; 

nunca me pareció imprescindible que mi primera 

moto tuviera que tener tanta potencia, mucho 

menos que tal o cual botón del manillar fuera 

indispensable; nunca me planteé la necesidad de 

que el casco tuviera un intercomunicador con el 

que pudiera hablar con el pasajero y con no sé 

cuántos amigos más…

Así las cosas, mis respuestas son cada vez más 

simples; cada año que pasa, cada viaje del que 

vuelvo, me demuestran lo sencillo que es el 

asunto. Con el paso del tiempo, lo único que 

repito a unos y otros es que para viajar en moto 

hacen falta solamente dos cosas: la primera, una 

moto y la segunda, arrancarla. 

 Todo lo demás, realmente, carece de 

relevancia. De verdad.“Para viajar en moto hacen falta
solamente dos cosas: la primera,
una moto y la segunda, arrancarla”
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Una moto y arrancarla, no se necesita más para llegar hasta aquí.

 Todas las dudas, todas las incertidum-

bres, todos los miedos que en algún momento 

tenía e incluso me impedían comenzar algún 

viaje, los he ido perdiendo, los he ido archivando 

en mi oficina particular de objetos perdidos.

Hace unos días, me vi a mí mismo, todavía sin 

carnet de moto, paseando por la Vía Romana de 

Ibiza, parado frente al escaparate de Ciclo Sport. 

 Quería comprarme una moto, pero no 

tenía ni idea de qué tipo, qué cilindrada y, mucho 

menos, qué marca.

 Pero allí, en aquel iluminado escaparate, 

había una estupenda BMW F 650 GS, negra con un 

espectacular asiento amarillo. La suerte estaba 

echada, yo quería aquel asiento, la moto me daba 

igual, pero el asiento estaba elegido. Y así fue, así 

comenzó todo. Tan simple.

Ayer estaba a orillas de mi mar Cantábrico, 

oteando el horizonte, cuando recibí un mensaje. 

Jaume Torres, se ha “el poeta de las tuercas”, 

jubilado. 

 Se me encogió el estómago.

 Seguro que ahora tiene tiempo para todo 

y no le da tiempo a hacer nada.

 Jaume no es una persona real. Es un 

personaje escapado de alguna novela de ficción, 

ciertamente, irrepetible.

 Nadie, en la isla, sabe más que él de 

BMWs, nadie las arregla y las mima como él, nadie 

entiende al motero, ni cuida al viajero como 

Jaume.

Como tanta gente en las islas, acostumbrado a 

tantos amigos de paso, su corazón era, en princi-

pio, hermético. No era fácil colarse por ahí, pero 

alguna rendija debió dejar abierta. Sí, alguna 

debió dejar.

El bueno de Jaume, birra en mano, me enseñó en 

aquellos años muchas de las cosas que ahora sé; 

incluso me enseñó muchas de las que todavía no 

sé.

 Me enseñó a ser leal a mis principios, a 

remar contra corriente, a tener cuatro ideas 

claras, a no tener horarios, a soñar con barcos 

que zarpaban desde Ibiza -o que volvían-, a 

disfrutar de una buena conversación, a sabo-

rear una buena comida… a que para hacer un 

viaje en moto solamente hace falta una moto y 

arrancarla.

Puedo imaginar todas las motos de la isla vagan-

do, como náufragos, buscando, sin brújula…

 Ibiza ha perdido su pequeña catedral 

motera, aquella a la que tanto me gustaba peregri-

nar. 

 Ha perdido las atenciones de Antonia, ha 

perdido los poemas que mimaban cada tuerca, ha 

perdido los consejos que aliviaban cada duda, ha 

perdido la ilusión de un asiento amarillo.

 Y todo esto, no lo encuentras en objetos 

perdidos.

Para Motoviajeros, texto y fotos: McBauman
El Escondite de los viajes
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 Stari Most, el puente medieval sobre el río Neretva. preside la imagen panorámica de Mostar.

Hoy, cuando te levantes, da igual el día 

que sea y el tiempo que haga fuera, 

desperézate, pon Shake Shake Go, mira 

por la ventana y fija tu pensamiento en aquello 

que te hace sentir bien. No importa lo rápido que 

va todo. No importan los días lluviosos y no 

importa que todas las nubes te parezcan siempre 

las mismas. Hay un lugar donde desearías estar. 

Ese lugar está dentro de ti, se llama ataraxia. 

Probablemente no has oído hablar mucho de él, 

pero encierra dosis de felicidad. Así que vamos a 

buscarlo. 

 La moto es nuestra aliada. El viaje nuestro 

salvoconducto. Y el Hotel con Encanto Masía La 

Mota, Ruralka  una formidable recomendación de 

on Road que trasciende a su propia esencia. No es 

solo uno de los mejores hoteles de España, con 

múltiples galardones, sino que guarda en su seno 

un vínculo con ese estado interior… ese espacio 

sosegado y lleno de paz, sin perturbaciones, se 

llama ataraxia, sí. Ya tenemos hecha la conexión. 

No necesitamos impulsos, tan solo una buena 

ruta. Y la tenemos. La ruta de las 1.000 curvas. Está 

en Alicante y Alcoy es su epicentro.

Edgar Ameglio e Indira Amaya han dado vida a 

La Mota; en 2009 lograron que su proyecto 

obtuviese la Declaración de Interés Comunitario, 

siendo la única empresa de la zona que ha 

obtenido este marchamo. Su energía es una fuente 

de inspiración. Ponen alma en todo lo que hacen, 

“La moto es nuestra aliada. El viaje nuestro salvoconducto. 
Y el Hotel con Encanto Masía La Mota, una formidable
recomendación de Ruralka on Road que trasciende a su propia
esencia. No es solo uno de los mejores hoteles de España,
con múltiples galardones, sino que guarda en su seno un
vínculo con ese estado interior… ese espacio sosegado y lleno
de paz, sin perturbaciones, se llama ataraxia, sí.”

En el Hotel con Encanto Masía La Mota de Alcoy.

Encontrando descanso en el Parque Natural del Carrascal de la Fuente Roja.
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1. Iglesia de la Asunción, Bocairente.
2. Accediendo al Parque Natural de la Sierra de Mariola.
3. Castillo de Penella.
4. Detalle del interior de la Masía la Mota.
5. Desfiladero de Millena.
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Mirador del lobo, Sierra Padrona y Puerto Quejigo >

La junior suite es la habitación más especial del Hotel con Encanto Masía la Mota.

Moteras de Alicante, durante una de sus rutas >
Foto cedida por Valerie Galler

y aquí, en su santa casa convertida en alojamiento 

de ensueño, nos ayudan a saborear el valor de la 

quietud, pero también de una buena charla. 

Hablando de saborear… su Restaurante también 

ha recibido notables reconocimientos, como el 

premio al “Mejor Templo del Buen Comer”. Suena 

apetecible, ¿verdad?

 Pero lo mejor es que lo descubras por ti 

mismo y, tal vez por casualidad (¿causalidad?) te 

encuentres sentado en la misma mesa, conversan-

do con grandes viajeros –y mejores personas- 

como Pablo de Grado (BMW R nineT) y Luis Sainz 

(BMW R 800 GS Adventure), apasionados de 

Marruecos, el aventurero Emilio Turrión, que se 

plantó en Cabo Norte con su Vespa sin pensárselo 

dos veces, o Luis Miguel Verdú, promotor del 

Costa Blanca Challenge. Ah, Edgar también tuvo 

una BMW K 1200 LT... Todo está enlazado. 

 Tampoco sería extraño intercambiar 

ráfagas con algún moter@ de Alicante, cuyo grupo 

en Facebook se acerca a los 5.000 miembros. O a 

los amigos de la “Ruta Perfecta”, con Valerie 

Galler y Paco “Karakoles”, también bemeuvistas, 

que nos desvelan la provincia desde el aire con su 

“dron viajero”. En Alicante se respira moto más 

de lo que imaginas.

Vámonos de ruta

Apunta estos nombres, son hermosos hasta en su 

sonoridad: Parque Natural del Carrascal de la 

Fuente Roja, abrazada por frondosos pinares, 

tejos, aliagas y antiguos olivos, y el Parque 

Natural de la Sierra de Mariola, aislada, curvilí-

nea, aromática, como una novia perfumada, 

cubierta con más de un millar de especies distintas 

de flores. Nos sumergimos en estas montañas que 

dan carácter a la Comunidad Valenciana. Un 

asfalto impecable nos llama a disfrutar del placer 

de conducir nuestra BMW. Haz de tu vida un 

viaje.

 La R 1150 GS Adventure es ya una 

veterana. Lo fue todo en su momento, y cautivó a 

medio mundo tras mostrarse –y demostrarse- 

como una moto absoluta en la serie “Long Way 

Round”, que popularizaron Ewan McGregor y 

Charley Boorman. Aún continúa levantando 

pasiones, y no somos pocos quienes seguimos 

enamorados de su carácter, su estética y su 

comportamiento noble y agradecido. 

 El incombustible motor boxer empuja 

con una sonrisa en cada una de las curvas de esta 

ruta mayestática. Las carreteras son intermina-

bles serpentines que intentan adaptarse a la 

caprichosa orografía de estos espacios protegi-

dos, y las TKC70 se adhieren como lapas. Deleite 

para las maxitrail y touring, tentación asfáltica 
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para las deportivas, que encuentran en la 

Carrasqueta (1.020 metros) su santuario. Antes de 

enfrentarse a este icónico puerto, se ha convertido 

casi en tradición degustar unas “cocas” en 

Bañeres. La carretera que une Alcoy y Jijona se ha 

hecho famosa por su atmósfera motera y sus 

amplias tornanti. Es un trazado corto, retorcido y 

peligroso. Pero hay que disfrutarlo como lo que es 

–un bello paso con vistas al Mediterráneo-, sin 

convertirlo en lo que no es –un circuito-. 

 Pero no solo engancha la CV-800. Un 

buen número de carreteras secundarias nos sacan 

a bailar con nuestras fieles compañeras. Como la 

CV-720 (fantástica desde Benichembla a Castell 

de Castells; estamos en el Valle de Pop, ponte 

música). O el sinfín de enlazadas que nos condu-

cen hasta Guadalest y su embalse. O más al norte, 

Vall de Gallinera. O los angostos pasos desde 

Millena a Cocentaina a través de un desfiladero 

vertical que nos encajona, o de Benilloba hasta el 

castillo de Penella. También cautivan pueblos 

pintorescos como Bocairente o Gorga, que 

conserva un olivo con más de 2.000 años de 

antigüedad; ¡es tan grande que vivía una familia 

dentro! Y el pasado histórico de toda la zona; las 

fiestas de Moros y Cristianos, que rememoran las 

batallas de la Reconquista, fueron declaradas de 

Interés Turístico Internacional en Alcoy allá por 

1980. Y la gastronomía: pericanas, taretes, olletas, 

picaetas o el espencat.

 El interior de la provincia de Alicante 

tiene mucho que ofrecernos. Siempre a la sombra 

de la costa, empequeñecido injustamente por el 

interés que despiertan las playas entre el turismo 

masivo, nos aguarda presto con su oferta rica y 

seductora, un traje a medida para los aficionados 

al mototurismo. Su patrimonio monumental y sus 

paisajes naturales te sorprenderán. Seguro.

Post Scriptum: Todos los viajes nos cambian en 

mayor o menor medida. Edgar bien lo sabe. Hace 

años, junto a su esposa, emprendió un viaje de 

incierto rumbo. Era embajador de Panamá en 

Italia. Y navegante. Cruzó los mares y recorrió el 

planeta hasta que halló su morada en esta antigua 

casa de labor, transformada hoy en una oda a la 

calidez y el buen gusto. Pues bien, tal vez también 

tú te encuentres a este hombre de mundo, por la 

mañana temprano, limpiando con mimo la 

cúpula de tu moto con un paño de microfibras, 

completamente ajeno a todo lo demás. Y entende-

rás que se puede vivir sin ruidos, sin interferen-

cias, con plena conciencia sobre lo que hacemos, 

entregados a cada momento, depositando 

siempre lo mejor de nosotros mismos en simbiosis 

con la vida. Edgar tiene 78 años y una vitalidad 

desbordante. La rosa de los vientos preside el 

jardín de la masía. Una leve brisa se cuela entre los 

altos pinos y te acaricia el rostro, mientras Indira 

sonríe, feliz porque estés ahí, formando parte de 

un todo armónico. Ataraxia, ¿a que ya resulta 

familiar?
Texto y fotos: Quique Arenas.-

RUTÓMETRO
Ruta 1: (186 km / 5 h). Itinerario: Alcoy, Sierra de Mariola, Bocairente, Bañeres, Ibi, La Carrasqueta, Jijona, Benifallim, Gorga, 

Millena, Penella, La Fuente Roja.

Ruta 2: (174 km / 5 h): Alcoy, Benasau, Guadalest, Fuentes del Algar, Castell de Castells, Benichembla, Vall de Gallinera, 

Benillup, Alcoy.
Agradecimientos

 Rafael Ausejo, Alexandra Pérez, Irene Benaches, Marina Rodríguez, Edgar Ameglio, Indira Amaya,

 > Continental, Dynamic Line <

El festival de curvas no ofrece respiro: puro disfrute para la conducción.Valerie Galler y Paco “Karakoles”, en primer término, con los amigos de “La ruta perfecta”.
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Interior de la Basílica de Covadonga // Foto: Constantino Suárez. La carretera que conecta con los lagos ofrece unas panorámicas arrebatadoras.

< Gruta a la Santina // Foto: Constantino Suárez.

A
sturias tiene un clima que forma parte 

de su idiosincrasia. Está presente en 

tertulias, planes, prados y montañas. 

Una adivinanza incierta que al viajero en moto le 

pone, junto al mapa, un juego de triles donde el sol 

se esconde bajo los cubiletes de un Tahúr capri-

choso. Entras por la provincia de León a través de 

la Ruta de la Plata, en pleno verano, atraviesas el 

túnel del Negrón y… ¡zasca!, el Principado te 

saluda disfrazado de Mordor. 

 O estás absorto mirando las huellas de 

dinosaurio en la playa de la Griega, en Colunga, 

con el cielo limpio como la dulce desembocadura 

del Libardón, te subes a la moto para disfrutar de 

unas vistas únicas desde el Mirador del Fito y… 

¡nanay! Ni sierra del Sueve, ni panorámica aérea 

de la costa, ni nada de nada. Tan solo un blanco 

lechoso, denso y húmedo como una sábana 

pegajosa, que te rodea en un abrir y cerrar de ojos 

e impide ver la matrícula del compañero de ruta. 

Mientras, los cuervos revolotean con sorna, como 

sacados de una partitura de Alan Parsons. 

 Pero así ye Asturies. Por eso, cuando el 

cielo se abre diáfano como un cristal y los rayos 

del sol se clavan como lanzas brillantes en esta 

tierra protegida, la conducción con el horizonte 

despejado se torna mágica.

 Si, además, cuentas con un anfitrión 

excepcional, como Constantino Suárez (Tinosyn), 

rodar por las carreteras de los Picos de Europa es 

un lujo que confiere al viaje un valor extraordina-

rio. El 22 de julio de 2018 se cumplen cien años 

desde que el Alfonso XIII decretase, en su retiro 

veraniego de San Sebastián, la Ley por la que se 

declaraba el Parque Nacional de la Montaña de 

Covadonga como primer parque nacional de 

España. La norma se publicó en la Gaceta de 

Madrid del 24 de julio de 1918.

 Tino es un grandísimo conocedor de su 

tierra. Junto a Félix R. Sarmiento organiza desde 

hace años una ruta por Asturias que cubre 1.000 

kilómetros en un fin de semana, y que atraviesa 

decenas de puertos de montaña. También de 

regiones vecinas, como Castilla y León o 

Cantabria. Lo llaman la Imserso Rider. Qué 

guasones. Hablamos de ello en el restaurante “El 

Abuelo” de Cangas de Onís, propiedad de Juan 

Ramón Martínez, motero y amigo. La comida en 

Asturias, como le pasa al tiempo, también forma 

parte inherente de su carácter. Y de aquí, de los 

fogones de esta preciosa casa, salen algunos de los 

platos típicos más deliciosos de la gastronomía 

canguesa: arbeyos, fabada, escalopines al cabra-

les, pote asturiano… Id pensando en aflojar los 

ajustes de velcro de vuestros pantalones de 

cordura. Aquí, la cordura es probarlo todo. Poco 

quedará en el plato.

 Nuestras motos descansan frente a la 

iglesia parroquial de Santa María. Muy cerca de 

donde se ha instalado la moto-escultura de 2.500 

kilos creada con regodones de río y dos enormes 

piedras labradas como ruedas, idea de Silfredo 

Torrado (creador de La TraVespera). Nuestro 

amigo José Montero nos recuerda el punto exacto 

donde se encuentra esta curiosa obra, que se ha 

incorporado por merecimiento propio a los 

puntos de interés del concejo.

 Asturias es tierra de grandes explorado-

res, grandes aventureros. También sobre ruedas. 

Como Ángel Rodríguez Cuende, más conocido 

como “El Roxu” o Santiago Fernández Guardado, 

ambos con centenares de miles de kilómetros en 

su haber. Y también es el paraíso para quienes, 
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desde jóvenes, soñamos muy pronto con subirnos 

a nuestras motos y vivir emociones y aventuras en 

busca de espectaculares trazados. Y poco hay, no 

en nuestra Península, sino en toda Europa, que 

pueda compararse a la belleza extrema de los 

paisajes y rincones que atesora la tierra de la que 

fuera rey don Pelayo, una figura unida inexora-

blemente a Cangas de Onís.

 Tras la invasión musulmana de 711, 

Pelayo y sus hombres derrotan al ejército capita-

neado por Alqama en la batalla de Covadonga, el 

último enclave cristiano que aún resistía a ser 

conquistada por las huestes norteafricanas de 

Tariq y Muza. El nuevo rey, emblema del inicio de 

la Reconquista, establece su corte en Cangas, 

primera capital de Asturias. Una estela en el 

emblemático puente romano del municipio 

testimonia el reconocimiento de la ciudad a 

semejante gesta. Bajo el arco central, sobre las 

aguas del Sella, pende una reproducción de la 

Cruz de la Victoria que, según algunos, recrea la 

figura de madera que el rey de los Astures 

enarboló durante su victoria en Covadonga, 

aunque su datación y uso parecen ser posterior y 

ceremonial. Las letras griegas “alfa” y “omega” 

cuelgan en cada brazo de la cruz. Un símbolo que 

es emblema del Principado, y que figura en su 

escudo y su bandera.

 Y de tiempos pasados a nuestros días: 

Cangas se ha transformado en uno de los máxi-

mos exponentes del turismo activo del norte 

peninsular. Las propuestas son muy variadas: 

senderismo, rutas en 4x4 y en quads, descenso de 

barrancos, espeleología, escalada, paseos a 

caballo, pesca, senderismo y… cómo no, paseos 

en canoa, como el descenso que ha dado fama 

mundial al río Sella. Les Piragües está declarada 

Fiesta de Interés Turístico Internacional. La 

prueba se puso en marcha a comienzo de los años 

30 del siglo pasado y tiene su salida en Arriondas, 

el primer sábado de agosto. El número de partici-

pantes supera en cada edición el millar, prove-

nientes de casi una treintena de países. Deporte, 

diversión y aprovechamiento vacacional es una 

buena mezcla y una buena coartada. Para quien 

no desee renunciar a las bondades de la mar, el 

Cantábrico aguarda a menos de media hora de 

conducción. 

 Pero hay muchos más motivos para 

visitar la zona: abundan las manifestaciones 

culturales y el patrimonio arqueológico y artísti-

co: desde yacimientos del Paleolítico hasta 

iglesias medievales y casonas palaciegas (la más 

antigua la de Soto Cortés del S. XVI). La Oficina de 

Turismo de Cangas de Onís, ubicada en la Casa 

Riera (un edificio de arquitectura indiana), nos 

ofrecerá suficiente información como para 

destinar varias jornadas a disfrutar con los 

atractivos del entorno.

 También existen numerosas rutas de 

interés. Como la de Favila (hijo de don Pelayo y 

segundo monarca soberano de Asturias), que 

propone la visita a la Capilla de la Santa Cruz, al 

lugar de su muerte a manos de un oso en Llueves, 

y el Monasterio de San Pedro de Villanueva. Otra 

ruta recomendable es la del Románico, que 

incluye la visita a numerosas iglesias, como las de 

Santa María de Villaverde, San Pedro de Con y 

San Martín de Grazanes.

 Desde Cangas hasta el Santuario de 

Covadonga, en verano pasa más gente que por 

una estación de metro madrileña en hora punta. 

Pero es lógico. Nadie quiere –ni debe- quedarse si 

ver este paraje único. Se dice que “Covadonga es 

todo. Sin Covadonga, nada”. Y allí, en aquella 

recóndita cueva, rodeado por una naturaleza 

sobrecogedora y energías telúricas, Pelayo 

consumó su emboscada y unió su nombre para 

siempre al de la Historia actual de España. Una 

imponente estatua en bronce tallada por Eduardo 

Zaragoza en 1964 preside el espacio anexo a la 

basílica neorrománica de Santa María la Real, 

construida sobre el cerro del Cueto.
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 Sus restos y los de su esposa Gaudiosa 

descansan en la Santa Cueva de Covadonga, la 

gruta convertida en santuario católico que alberga 

una capilla dedicada a la Virgen de Covadonga, la 

Santina. Perforando la roca, las aguas del río Deva 

se precipitan hasta formar un estanque, en una de 

las imágenes más arrebatadoras de cuantas se 

puedan presenciar en nuestro país. Decenas de 

miles de visitantes acuden a este centro de 

peregrinación espiritual. No olvidemos que allí, 

hace 1.300 años, venció la cristiandad (Aquí en el 

Monte Auseva, morada inmemorial de la Virgen 

renació la España de Cristo con la gran victoria de 

Pelayo y de sus fieles sobre los enemigos de la Cruz 

Años 718-722; inscripción visible en los bloques de 

piedra situados en la explanada inferior de 

Covadonga). 

 Del pasado medieval del Santuario 

apenas quedan vestigios (unos sepulcros del siglo 

XI en el claustro de la Colegiata), ya que el antiguo 

templo, construido dentro de la Cueva, ardió en 

un incendio el 15 de octubre de 1777. Nada se 

pudo recuperar, ni tan siquiera la talla románica 

de la Virgen.

 Las montañas que rodean este enclave 

generan un escenario al que uno quiere volver. 

Siempre. Tal vez por eso, esta vez con Tino, vuelvo 

a enfilar el carreterín que trepa hasta los lagos. 

Durante la comida, me ha contado que en agosto 

suben en grupo con las motos hasta casi tocar la 

gran bóveda constelada. Aprovechan que en los 

meses centrales del año las noches son benignas. Y 

miran al cielo. Y charlan. Y sellan amistades. Casi 

soy capaz de verme allí, junto a ellos, contando 

estrellas fugaces, como cuando de niño soñaba 

con adivinar por qué parte del firmamento 

aparecería la siguiente.

 Aquel día, sin saberlo, también nosotros 

haríamos ese recorrido. En busca de un teléfono 

móvil que finalmente no apareció. En la oscuridad 

de la noche se refugiaban los jabalíes buscando 

comida en las primeras curvas de ascenso. 

Invisibles ellos para nosotros… e invisibles 

nosotros para ellos, pues no acusaban nuestra 

furtiva presencia ni mostraban síntoma alguno de 

temor cuando fueron descubiertos por nuestros 

haces de luz. Los animales salvajes campan a sus 

anchas en este enorme parque nacional de 67.455 

hectáreas. Tal vez por eso, un zorro acude al 

aparcamiento del Ercina donde intentamos 

localizar el smartphone, no para colaborar en las 

tareas de búsqueda, sino para preguntarnos si 

estamos dispuestos a compartir los bocadillos de 

lomo con queso que llevamos a modo de improvi-

sada y tardía merienda. Menudo olfato fino. 

Aquella imagen, con el animal comiendo prácti-

camente sobre nuestras manos, no se nos olvidará 

fácilmente. Los ojos le brillaban como pequeñas 

velas en un cobertizo, y su rostro era amigable y 

expresivo, como si entendiese nuestra preocupa-

ción. Tenía un pelo del color del otoño y una cola 

tupida. El teléfono no apareció. Pero el zorro sí. Y 

un cielo cubierto de millones de palpitaciones 

también. Prometí volver. Con mejor ánimo. Tal 

vez en verano. Tal vez para contar estrellas 

fugaces, y no un Galaxy extraviado. 

 Es un pecado no conocer Covadonga. Es 

imposible no regresar. Una y mil veces. La 

primera vez que vine fue en 1996. Con una 

Kawasaki KLE 500cc, un mono de cuero Dainese 

blanco y rosa de segunda mano y las botas de la 

mili. Telita con la combinación. Ah, y con una 

Don Pelayo // Foto: Constantino Suárez.

Las moles de roca cubiertas de nieve reflejan la grandiosidad de los Picos de Europa >
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especie de incomprensible bigote al estilo Jimi 

Hendrix. Tenía 19 años, y cuando no estaba 

tocando la guitarra estaba subido a una moto. 

Aquel fue mi primer gran viaje. Así lo sentía, tal 

cual: qué fantástica aventura. Recuerdo a la 

perfección la sinfonía de curvas, el sonido de los 

avisadores de las estriberas, como pellizcos de lija 

que trataban de advertirme estérilmente de que 

aquello no era un sueño, aunque a mí me lo 

parecía. No había Internet, ni redes sociales, ni 

amigotes que conocieran mundo. Todo estaba en 

los libros, y aquello era un auténtico descubri-

miento. Un maravilloso descubrimiento. Hoy en 

día, dos décadas después, todo sigue igual. Por 

fuera… y por dentro. La ilusión es la misma. Y la 

carretera que sube hasta los cielos, también. 

Bueno, ahora mejor asfaltada y con mejores 

protecciones ante los abismos.

 Aquella primera vez subí con Javier Pérez 

y su Honda Africa Twin. Esta última, con Tino y su 

flamante BMW R1200 RT. Son 13 kilómetros de 

vértigo y contención de emociones. A veces falta 

la respiración, pues las curvas y el paisaje sobreco-

gen. En las primeras rampas se asoma el mirador 

de los Canónigos, aunque las mejores panorámi-

cas se obtienen desde el mirador de la Reina. En 

días despejados, la visión es infinita y abajo, como 

perteneciente a otro mundo, aparece diminuta la 

basílica. Vamos ganando altura, observando la 

sucesión de valles y montañas donde suelen tener 

aposento las nubes. El macizo del Cornión es un 

monstruo ciclópeo que alberga en sus posesiones 

dos espejos de origen glaciar: los lagos Enol y 

Ercina. Hay, en justicia, una tercera laguna, muy 

traviesa, que en realidad es una leve depresión 

colmatada. Se trata del Bricial, que solo acumula 

agua durante deshielos y tras fuertes lluvias. El 

altímetro supera los 1.000 metros, y las vacas 

comparten verdor con los cientos de miles de 

personas que llegan hasta los alrededores del 

Centro de Visitantes Pedro Pidal, cuyo nombre 

recuerda al impulsor de la Ley de Parques 

Nacionales de 1916, a la sazón Marqués de 

Villaviciosa. Las instalaciones se encuentran 

próximas al aparcamiento de Buferrera, entre los 

miradores del Príncipe y de Entrelagos. 

 Continuando el ascenso se toma una 

curva que nos descorre el telón de la Vega de la 

Tiese, el lago Ercina y la loma de la Picota, una 

antigua morrena glaciar. De fondo, como centine-

las ensoberbecidos, las crestas nevadas del 

macizo de las Peñasantas. La Torre de Santa María 

o Torre Santa de Enol, con sus 2.486 metros de 

altitud, es la segunda cumbre en altura del Macizo 

Occidental de los Picos de Europa. Qué sitio. Y 

pensar que hay gente que busca fuera lo que 

tenemos tan cerca…

 Conviene parar. Si es que no lo hemos 

hecho ya cien veces durante la subida. Todo es 

fotogénico. Todo es una fábula continua.

 Los prados que envuelven el Ercina son 

un jardín gigantesco. Caminas siendo escoltado 

por los megalodones que dormitan petrificados 

en derredor, mientras las aguas cristalinas 

reflejan una naturaleza poderosa y enigmática. 

 A veces ocurren sucesos increíbles. Como 

cuando siete excursionistas se hundieron en 

enero de 2017 en las aguas congeladas del lago. 

Caminaban sobre el hielo para hacerse un selfie y 

la superficie se quebró. Todo quedó en un susto.

 En época estival, debido al aluvión de 

visitantes, la CO-4 se cierra a vehículos particula-

res (incluyendo a las motos) y se establece un 

sistema de regulación del acceso a través de 

autobuses, cuyo servicio se presta igualmente en 

Semana Santa, puentes festivos de otoño e 

invierno y mayo.

 Cuando las masificaciones desaparecen, 

el Parque recupera su pulso agreste. Con la moto 

aparcada en Pandecarmen, en los Campos de la 

Torga dan ganas de sacar una hogaza de pan, un 

trozo de queso gamoneu y descorchar una botella 

de sidra mientras se te viene una y otra vez a la 

mente el  en la roca sobre la epitafio grabado

tumba de Pedro Pidal, fundador del Parque 

Nacional: “En estas montañas queremos vivir, morir 

y descansar para siempre, pero esto último en Ordiales, 

en el reino encantado de las águilas y los rebecos, allí 

donde conocí la felicidad de los cielos y de la tierra, allí 

donde pasé horas de admiración, emoción, ensueño y 

transporte inolvidables”.
Texto y fotos: Quique Arenas.-
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or fin llegó el día señalado, AEMOTUR 

Pllevaba tiempo organizando un evento 

importante “I Rally AEMOTUR” pero en el 

último momento y por causas de la “autoridad 

competente” debió cancelarse la parte OFF, pero 

eso no influyó en el ánimo general….¡todos a la 

carretera!

 Moteros de muchas partes de España, 

principalmente de la zona centro, venían a reunirse 

a Cantalejo (Segovia). El motivo era el Rally, pero 

también había otra gran ilusión que nos unía con 

más fuerza: el homenaje a nuestro queridísimo 

amigo “El Capi”.

 El viernes era el día señalado, las carpas y 

las banderas esperaban la llegada de las motos que 

poco a poco se fueron reuniendo bajo un cielo gris 

cargado de nubes negras e iluminado por los 

flashes fugaces de algún rayo. La lluvia respetó las 

inscripciones e incluso la cena, pero al final, 

durante el descanso de los participantes, descargó 

con fuerza su agua para dejar un gran amanecer.

 La cena como suele ser en estos eventos, 

saludos, abrazos y el recuerdo de los que no han 

podido venir… todo en un ambiente de camarade-

ría e ilusión por el fin de semana que nos esperaba 

por delante.

 A partir de las 8h de la mañana y tras un 

potente y motivador desayuno, los rugidos de las 

motos invadían el silencio del lugar y avisaban que 

querían comenzar a rodar, así que todos pasába-

mos de uno o en o en grupos por debajo de las 

pancartas de salida con enormes sonrisas.

 Empezamos a rodar, la ruta artística 

señalaba distintas zonas donde debíamos pasar a 

fotografiarnos con monumentos o en algún lugar 

emblemático; las carreteras acompañaban adorna-

das por una naturaleza brutal, donde los verdes 

intensos se mezclaban con los llamativos colores de 

las flores, y las rectas interminables se perdían en el 

horizonte y nos dejaban ver lo ancha que es 

Castilla.

 A todo esto se le unían poblaciones como 

Peñafiel, que además de un impresionante castillo, 

está rodeada de modernas bodegas, o como Coca 

también espectacular y con un castillo no menos 

espectacular, iglesias, conventos, palacios, algunos 

en ruinas y otros recién restaurados, todo unido en 

una ruta inolvidable y magníficamente diseñada 

por AEMOTUR.

 Por el camino nos cruzábamos con otros 

grupos, nos saludábamos e incluso nos uníamos a 

otros grupos. Está claro que la moto hace amigos…

 Llegamos cansados después de estar el día 

entero montado sobre las 2 ruedas; tras una ducha 

reparadora nos preparamos para el momento más 

esperado del día.

 Una presentación de Hugo Scagnetti sobre 

su vida, sus inicios en la moto, de sus viajes, de sus 

caídas y de sus motivaciones fue un interesante y 

bonito preámbulo a lo que estaba por venir.

 La noche se transformó en silencio y sólo 

sentíamos la presencia de nuestro querido CAPI 

que rondaba a nuestro alrededor mientras veía-

mos en la pantalla su cara, su sonrisa, su ánimo, sus 

aventuras. La moto del CAPI adornaba la escena 

donde un haz de luz la iluminaba. Pilar tuvo el 

gran honor de pilotarla, de recorrer con ella la ruta 

y en muchos momentos se podía sentir que él iba 

con ella.

 El CAPI nos recordó a todos su lección de 

vida, que hay que vivir, que hay que disfrutar de 

cada momento y que siempre hay que ser feliz, 

como él lo fue rodeado de todos los suyos, de sus 

amigos.

 Enhorabuena a la familia García, el CAPI 

ha dejado una profunda huella en vosotros, así que 

seguir rodando, viajando y recordadle en cada 

curva del camino, #capileyenda siempre estarás 

presente y siempre estará con nosotros.

 Después hubo un generoso sorteo donde 

los  patrocinadores  (Rolen Motor ,  Kl im, 

MotoAdventure, Motovinilo, Naturaltur, Mutua 

Motera, Pau Travelmoto, AEMOTUR) nos agasaja-

ron con buenos premios.

 Gracias a Oscar, Javier, Edu, Quique… y 

gracias a AEMOTUR al completo por haber 

podido reunir a un grupo tan extraordinario y por 

los esfuerzos e ilusión con la que han organizado 

este evento. Esperamos con ansiedad el próximo 

encuentro, no faltaremos.

 Hasta siempre Capi!!!!!

Para Motoviajeros, Mercedes Villanueva
Dorsal 12
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aventuras. La moto del CAPI adornaba la escena 

donde un haz de luz la iluminaba. Pilar tuvo el 

gran honor de pilotarla, de recorrer con ella la ruta 

y en muchos momentos se podía sentir que él iba 

con ella.

 El CAPI nos recordó a todos su lección de 

vida, que hay que vivir, que hay que disfrutar de 

cada momento y que siempre hay que ser feliz, 

como él lo fue rodeado de todos los suyos, de sus 
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 Enhorabuena a la familia García, el CAPI 

ha dejado una profunda huella en vosotros, así que 

seguir rodando, viajando y recordadle en cada 

curva del camino, #capileyenda siempre estarás 

presente y siempre estará con nosotros.

 Después hubo un generoso sorteo donde 

los  patrocinadores  (Rolen Motor ,  Kl im, 

MotoAdventure, Motovinilo, Naturaltur, Mutua 

Motera, Pau Travelmoto, AEMOTUR) nos agasaja-

ron con buenos premios.

 Gracias a Oscar, Javier, Edu, Quique… y 

gracias a AEMOTUR al completo por haber 

podido reunir a un grupo tan extraordinario y por 

los esfuerzos e ilusión con la que han organizado 

este evento. Esperamos con ansiedad el próximo 

encuentro, no faltaremos.

 Hasta siempre Capi!!!!!

Para Motoviajeros, Mercedes Villanueva
Dorsal 12
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Rodando Contra el Cáncer y Grupo Motero 
Zaragoza, contra el Cáncer infantil 

El pasado domingo 24 de junio tuvo lugar el III 

Moteros contra el cáncer infantil a beneficio de 

ASPANOA (Asociación de padres de niños con 

cáncer de Aragón www.aspanoa.org), en el cual 

Rodando Contra el Cáncer estuvo presente 

gracias al espacio que nos cedieron los organiza-

dores, el grupo Moteros Zaragoza.

 Durante este evento se consiguieron 

recaudar 6.000 euros a beneficio de la citada 

asociación, cuyos principales objetivos son 

mejorar la calidad de vida de los niños y adoles-

centes con cáncer, apoyar a sus padres e impulsar 

la investigación contra el cáncer infantil.  

 Aspanoa atendió el año pasado a 198 

niños y adolescentes con cáncer en las distintas 

fases de la enfermedad. Además, acaba de invertir 

200.000 euros para poner en marcha la primera 

investigación contra el cáncer infantil de Aragón, 

que busca tratamientos más exitosos contra las 

leucemias y el neuroblastoma, enfermedades que 

representan el 40% de los cánceres infantiles. 

 El evento congregó a unos 800 moteros 

que pudimos degustar un contundente almuerzo 

para después poder disfrutar del resto de activi-

dades que la organización tenía preparadas para 

los asistentes, muchos de ellos familias con niños, 

entre las que había posibilidad de rodar con tu 

moto en el circuito de Zuera (lugar donde se 

realiza el evento), disfrutar de unas tandas de 

karting, así como actuaciones de magia y fiesta de 

la espuma, estas actividades enfocadas al disfrute 

de los más pequeños.

 Cerró el evento un gran sorteo de regalos 

cedidos por los patrocinadores, la gran mayoría 

relacionados con el mundo del motor.
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 El stand de Rodando Contra el Cáncer, 

situado al lado de otra magnífica iniciativa 

solidaria motera , no dejó de Lolo el mono viajero

estar muy animado toda la mañana.

 Pudimos hablar con multitud de moteros 

y asistentes al evento sobre la labor que venimos 

desarrollando desde hace casi tres años y sobre el 

reto que tenemos marcado de recorrer los 8.122 

ayuntamientos de España para solicitar un 

céntimo por habitante a favor de la lucha contra el 

cáncer.

 Fue muy gratificante escuchar a muchos 

moteros decirnos que querían convertir sus 

kilómetros de rutas y viajes de este verano en 

céntimos de donación a nuestro proyecto.

 En definitiva fue una estupenda jornada 

de motos y solidaridad a favor de la lucha contra 

esta cruel enfermedad que a todos nos afecta.
Para Motoviajeros, Luis Pinto

Delegado de Segovia

“Fue muy gratificante escuchar
a muchos moteros decirnos que
querían convertir sus km de
rutas y viajes de este verano
en céntimos de donación
a nuestro proyecto”

Contra el cáncer infantil &
Reunión anual de delegados
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III Reunión de Delegados de Rodando Contra el 
Cáncer, Plasencia 2018

 “Para el placer de Dios y de los hombres”, así luce en 

su escudo plateado de la Leal, Noble y Benéfica 

ciudad de Plasencia, que en 1186 fundó el Rey 

Alfonso VIII a lomos de su caballo. El placer ahora 

era para los Delegados de Rodando Contra el 

Cáncer, que a lomos de sus caballos de metal 

llegaban a tierras de conquistadores, donde en 

esta ocasión nos recibía el Sr. Alcalde en la casa 

consistorial. Las continuas comunicaciones con 

algunos delegados, aún en sus localidades por las 

pésimas condiciones meteorológicas, nos acom-

pañaban mientras paseábamos ya entrada la 

noche por la Plaza Mayor de la localidad, lugar 

donde desde hace más de cuarenta años, el primer 

martes de agosto, se reúnen más de 30.000 

visitantes para celebrar el “Martes Mayor”, fiesta 

declarada de interés Turístico.

 Ya despierta el sábado, sorprendente-

mente soleado, contra las previsiones de temporal 

que amenazaba a toda la península, parece ser que 

el “placer de Dios” iba a ser aplacar las tempestades 

de estas tierras extremas y duras. Poco a poco van 

llegando el resto de Delegados, unos con sus 

monturas metálicas y otros enlatados a cuatro 

ruedas, pero este grupo está hecho de una pasta 

especial y no hay impedimento que evite vernos, 

al menos una vez al año, contra viento y marea 

nadie se quería perder esta cita tan deseada y 

esperada en la Perla del Valle del Jerte.

 Nada mejor que comenzar el día realizan-

do una pequeña ruta turística por los alrededores 

de Plasencia, sin mucha ambición de kilómetros 

buscamos las virtudes de lo que nos circunda. El 

Valle del Ambroz, con su espectacular Embalse de 

Gabriel y Galán que nos separaba de las misterio-

sas Hurdes al fondo que hacen de frontera con los 

amigos charros, sería el primer tramo para 

coronar las estribaciones de “El Pitolero” y 

deleitarnos la vista desde un lugar poco transita-

do, del espectacular Valle del Jerte, con su oro rojo 

adornando los miles de cerezos que conviven con 

los paisanos de las distintas localidades de este 

precioso entorno.

 Ya a media mañana salimos del Valle por 

la localidad de Piornal, el pueblo más alto de 

Extremadura, desde donde se vislumbra La Vera, 

y toda la cordillera montañosa del Parque 

Nacional de Monfragüe, descendiendo hasta una 

privilegiada zona donde ya un rey decidió pasar 

los últimos días de su vida. Allí nos esperaba el 

amigo Moncho, aparejador reconvertido a 

agricultor, muy docto en la materia ”cerecil”, que 

nos permitió no solo catar los primero frutos de 

sus preciados árboles, sino dándonos todos tipo 

de detalle y explicación sobre este fruto tan 

delicado.

 El sol en el alto y el estómago dando señal 

de alerta, nos presagiaba la hora de la comida, que 

tendría lugar en el Parque Nacional de 

Monfragüe. Sombra, frescor y buenas viandas, 

costaba acortar la sobremesa para regresar a 

Plasencia donde después de un rápido aseo 

realizaríamos en el Convento de las Claras la 

reunión anual, que como en otras ocasiones no 

hacía más que poner sobre la mesa las distintas 

opiniones y opciones para seguir rodando de la 

manera más eficaz posible y así se hizo.

 Todos hermanados finalizamos la noche 

con una espectacular cena en un antiguo edificio 

hoy reconvertido a restaurante donde el amigo 

José Luis nos trató como a su familia, con una 

calidad en la comida y en el trato difícil de 

encontrar hoy en día.

 Tocaba despedida, algunos madrugaban 

y a otros aún les quedaba la visita guiada por la 

ciudad monumental, que fue todo un lujo realizar 

en la mañana del domingo, aún para los propios 

de la zona, con todo tipo de anécdotas y detalles, 

que  sin duda hacen el retorno asegurado.
Para Motoviajeros, Javier Reyes

Delegado de Cáceres

DONA TUS RUTAS DE VERANO A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
Esto es lo que proponemos desde Rodando Contra el Cáncer a todos los moteros: dona un céntimo de euro por cada 
kilómetro que recorras este verano con tu moto a Cris Contra el Cáncer, a través de www.rodandocontraelcancer.-
com. De esta forma estarás haciendo que parte de tu sueño sirva para que otros puedan seguir luchando.
Granito a granito la solidaridad motera ha logrado reunir más de 25.000 euros en donaciones a la Asociación 
Española Contra el Cáncer y a la Fundación Cris Contra el Cáncer, a través de los retos “kilómetros por euros” 
propuestos por Rodando Contra el Cáncer, a los que cientos de moteros ya se han sumado. ¿Nos acompañas?

RODANDO CONTRA EL CÁNCER 
Si tenéis interés en conocer el proyecto, disponéis de toda la información en 
www.rodandocontraelcancer.com, desde donde además se puede acceder a la 
pasarela de donaciones de la Fundación Cris.
Además puedes seguir la actualidad del proyecto en 
 • Facebook
 • Twitter
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Envíanos tus fotos a info@motoviajeros.net

NUEVOS RETOS. Apenas unas semanas antes de emprender su viajar por Estados Unidos con su Vespa, nuestro querido amigo Emilio Turrión acometió el reto de completar el trayecto de Valencia-Lisboa (1.000 km/15 h) en un solo día. Un aventurero que no para. Good luck!

POR LA MONTAÑA Y LA COSTA VASCA. Óscar López y Carlota Sánchez-Celaya están disfrutando de su 
preciosa BMW con una ruta por el País Vasco a la que no le falta de nada: mar, montaña, buena 
gastronomía... La imagen está realizada desde la N-634 en el término de Deba (Guipúzcoa).

¡ALPES! Eva Lafita nos envía una foto de su hermano Dani con sus colegas de Moteros 

Domingueros Zaragoza, en un viaje que les llevó a recorrer grandes puertos de los Alpes. En 

la imagen, el Fuorn pass, en Suiza, próximo a la vecina frontera con Italia.

PAN-EUROPEAN HUESCA 2018. Nuestro fiel seguidor Carlos López, de la Asociación Pan-

European de España, nos envía una foto con el estandarte del foro que ondeó durante la 

concentración que tuvo lugar en Barbastro (Huesca), los días 15, 16 y 17 de junio.
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