
Lo ha vuelto a lograr.
El valenciano natural
de Dénia, Miquel Sil-
vestre, se encuentra

en plena conquista de otro de
los retos que se propuso hace
unos meses: hacer homenaje
a los exploradores españoles
y seguir sus pasos por lasAmé-
ricas. En esta ocasión está re-
corriendo con su moto la ruta
‘Old Spanish Trail’ –OST– en
Estados Unidos.

La iconografía motorizada
estadounidense ha construi-
do la leyenda de la Ruta 66,
carretera abierta en 1926 que
conectaba Chicago con Santa
Mónica a lo largo de 3940 ki-
lómetros. Aunque la ruta de-
sapareció en 1985, miles de
turistas se lanzan cada año
buscando el sabor de ‘road mo-
vie’ norteamericana.

Sin embargo, se pasa por
alto otra ruta histórica menos
conocida pero más interesan-
te para los españoles que via-
jan a Estados Unidos. La ‘Old
Spanish Trail’. Comienza en
SanAgustin, Florida, hasta San
Diego, California. Atraviesa
ocho estados y recorre 4.000
kilómetros.

Una ruta de españoles
La OST supone un auténtico
costa a costa del Atlántico al
Pacífico, y se asienta sobre el
profundo pasado español en
Norteamérica. Parte de la pri-

mera ciudad fundada en EEUU
por el asturiano Pedro Menén-
dez de Avilés, y termina en la
primera ciudad fundada en la
costa oeste, también por es-
pañoles.

Viaje de las 7 preguntas
Miquel Silvestre, motorista y
escritor especializado en se-
guir itinerarios históricos de
exploradores españoles, se en-
cuentra recorriendo La Old
Spanish Trail como comien-
zo de su Ruta Exploradores
América que ha de llevarle a
Patagonia. El nombre de su
aventura es «El viaje de las 7
preguntas». A lo largo del re-
corrido va planteando una se-
rie de cuestiones sobre la he-
rencia española en Estados
Unidos. Algunos de los inte-

rrogantes que ya ha resuelto
han sido quién fue el primer
niño europeo nacido en lo que
hoy es USA, o quién fue el pri-
mer general negro de Améri-
ca. Unas preguntas con res-
puestas sorprendentes.

Desde su salida de San
Agustin, ha visitado Tampa,
Tallahassee, Pensacola y Mo-
bile, lugares con gran carga
histórica de exploradores es-
pañoles. «Todo el camino está

lleno de placas, plazas, calles
dedicadas a los españoles», ase-
gura el viajero alicantino. Sil-
vestre se encuentra en Nue-
va Orleans, capital de la Lui-
siana Española. En breve ata-
cará Texas para «acometer el
recorrido por los grandes es-
pacios del Oeste», asegura. La
ruta evoca el sabor del legado
español en Estados Unidos a
través de 4.000 kilómetros y
siete preguntas.

Miquel Silvestre afronta
una ‘ruta española’ en EE UU
También conocido como el ‘Viaje de las siete preguntas’
la ‘Old Spanish Trail’ recorre de costa a costa el país americano

La Old Spanish Trail
es más interesante
para los españoles
que la Ruta 66

Miquel junto al cartel que muestra su llegada a territorio español en Alabama.
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Una de las virtudes de Mi-
quel Silvestre es que es un
gran aficionado a las redes
sociales. Tiene una gran pre-
sencia online y siempre in-
tenta que sus seguidores
queden satisfechos a la par
que informados de los cami-
nos que el aventurero va to-
mando. Emite sus videos en
La Aventura del Saber
(RTVE), vídeos que compar-
te desde su canal en Youtu-
be, donde descubre los mis-

terios que se esconden en
América, y que pocos espa-
ñoles han llegado a conocer.
En su cuenta de Twitter
(@miquelsilvestre) informa
de cada aventura que va a
emprender. Y en Facebook
cuelga las mejores fotogra-
fías de los magníficos paisa-
jes que se encuentra en su
camino. Todo un experto en
comunicación online que lo
convierten en toda una per-
sonalidad seguido por más
de 10.000 admiradores.

Seguidores ‘on-line’

Cartel de la ruta de la Old Spanish Trail, en USA.
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EN ESTADO PURO

Domingo 5 con

MEDIDOR DE 
PRESION DE 

NEUMATICOS
(digital)

€
 

> kit seguridad: 10 noviembre
> Limpia salpicadero: 17 noviembre
> 2 cintas de sujeción: 24 noviembre
> kit primeros auxilios: 1 diciembre
> Elimina arañazos: 8 diciembre

> BOLSA (maletero): 15 diciembre *(7,95 e) 
> Sujeta móvil ajustable y universal: 22 diciembre
> Linterna frontal: 29 diciembre
> Medidor de presión neumáticos:

  > Linterna 9 led’s:
  

ENTREGAS

 5 de enero

12 de enero

(CADA ENTREGA POR  SÓLO 4,95�)*

4’95
Por sólo

Uno de los aspectos más a tener 
en cuenta en la puesta a punto de 

un coche son los neumáticos. 
Con este aparato podrás compro-

bar fácilmente la presión de las 
ruedas, con lo que mejorarás

tu conducción y seguridad
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