
A TODA VELOCIDAD
  CEV Forés, sin equipo 
 Xavi Forés, líder de la cate-

goría Stock Extreme en el 
CEV, se queda sin moto y 
sin equipo al desaparecer 
por causas económicas el 
Ducati Pompone.

  V8SC Ordoñez y Nissan  
 Lucas Ordoñez ya se en-

cuentra en Australia, don-
de mañana se pondrá a los 
mandos del Nissan Altima 
en el test oficial de las V8 
Supercars Series.

  Moto2 Kyle Smith  
 El Blusens Avintia confirma 

que Kyle Smith, que no tie-
ne patrocinador, volverá a 
correr en Indianápolis al no 
encontrar un sustituto con 
la financiación necesaria.

Ben Spies 
regresará en 
Indianápolis
Ben Spies tenía marcado 
desde hace tiempo en su 
calendario el GP de India-
nápolis. El estadounidense 
quería volver el 18 de agos-
to a la competición y sus 
pronósticos se han confir-
mado, su lesión está total-
mente superada. “Hemos 
estado trabajando duro, 
seis días por semana y ya 
me siento totalmente bien, 
es la primera vez que no 
tengo dolor”, asegura el de 
Pramac Racing, que ha es-
tado ausente siete carreras 
del Mundial.  

Spies abandonaba la 
competición tras el GP de 
Las Américas, el pasado 
21 de abril, al tener gran-
des dolores debido a la caí-
da que había sufrido dos 
semanas antes en Qatar. 
Una caída que le había he-
cho resentirse de la lesión 
por la que había pasado por 
el quirófano meses antes y 
que le hizo perderse el final 
de la temporada 2012. Sin 
embargo, esos tiempos ya 
pasaron para el de Ducati, 
que afronta la segunda mi-
tad del año muy optimista 
y con ganas: “Mi tempora-
da realmente comenzará la 
próxima semana en India-
nápolis y estaré al cien por 
cien”. —JORGE ARES

MOTOGP

Spies ya está recuperado.D
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La nueva BMW 
es perfecta, pero 
como aventurero 

la encuentro 
demasiado potente”

No podría ser 
viajero profesional 
sin esa popularidad 
que interesa a mis 
patrocinadores”

“No me veo 
levantando la 

moto del barro con 
sesenta años, las 
cosas cambiarán”

AVENTURA

RAÚL ROMOJARO

LA ENTREVISTA

—De vuelta ya de Samarcanda. 
¿Cómo le ha ido?
—Ha sido muy duro. Ya ha-
bía hecho esta ruta en 2009 
y no recordaba tanta dureza. 
En estos cuatro años he ma-
durado como viajero, he lle-
vado una moto mejor, mejor 
equipamiento… y sin embargo 
ha sido más difícil. Ha habido 
tramos muy complicados, en 
ocasiones he tenido miedo de 
quedarme en el desierto de Ka-
zajistán, de no conseguirlo…
—¿Pero en qué ha radicado 
esa enorme dificultad?
—En el terreno que he debido 
recorrer sin asfaltar, pistas de 
piedras y arena, más de cua-
tro mil kilómetros complicados, 
con el firme muy roto que no me 
permitía ni un instante de des-
canso, de relajación. Además 
ha hecho mucho calor. La reali-
dad es que la ruta ha cambiado 
a peor, son cuatro años más de 
deterioro de un terreno que lle-
va empeorando setenta años.
—¿Qué tal se ha comportado 
su nueva BMW R 1200 GS? Us-
ted ha sido de los primeros en 
probarla en un gran viaje…
—Es una moto perfecta, lo que 
demanda el mercado: una trail 
muy potente y sofisticada, con 
mucha electrónica y conforta-
ble, además de bonita. Dicho 
esto a mí, como aventurero, 
me parece demasiado poten-
te para este tipo de aventuras. 
Para un gran viaje no necesitas 
tener 125 CV, vas muy deprisa 
sin darte cuenta y eso complica 
la anticipación en terrenos difí-
ciles, es una moto que a pun-
ta de gas te lleva a 100 km/h. 
Pero entiendo que mis necesi-
dades y exigencias no son las 
de la mayoría.
—Miremos ya hacia adelante. 
De vuelta en casa, ¿a qué se 
dedica ahora?
—Estoy trabajando en la pre-
sentación de mi nuevo libro, 
será durante una concentra-
ción de BMW a primeros de 
septiembre. Se titula La emo-
ción del nómada y es un libro 
de aventuras, que escribe el Mi-
quel Silvestre que nadie cono-
cía, es mi cuaderno de viaje de 
una experiencia personal que 
permitirá a mucha gente com-
prender cuál ha sido mi evolu-
ción, mi paso de viajero anóni-
mo a un profesional que se da 
conocer al gran público. 
—¿Y su próximo proyecto so-
bre ruedas?

MOTOCICLISMO 
ACTUALIDAD SOBRE DOS RUEDAS

“La moto es mi vida y 
eso es un privilegio”
Miquel Silvestre ha regresado de su ‘Ruta a Samarcanda’, que hemos podido seguir 
en AS.com, y ya trabaja en nuevos proyectos que miran hacia Marruecos y América
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—En otoño haré una travesía 
encuadrada dentro del 90 ani-
versario de la división de motos 
de BMW. Un viaje por Marrue-
cos al manillar de una R50 del 
año 1965, llegaré hasta el Sá-
hara para recordar la presencia 
de los españoles allí.
—Con esto ya estaríamos casi 
en 2014…
—Sí y entonces será el turno de 
la Ruta de los Exploradores de 
América. Su desarrollo depen-
derá de si sale adelante el pro-
yecto de una serie televisiva so-
bre el viaje o vuelvo a hacerlo en 
solitario, son variables que no 
están en mi mano. Eso afecta-
rá a su duración y planteamien-
to, pero supondría recorrer todo 
el continente americano, desde 

la Patagonia hasta Alaska, para 
rememorar la historia de la ex-
ploración española.
—Todas sus aventuras le están 
sirviendo para convertirse en 
un personaje muy popular.
—Sí es verdad que el segui-
miento de mis viajes es mucho 
mayor, tanto en las redes como 
en los medios. Ya se me cono-
ce más, lo que resulta positivo 
para los intereses de mis patro-
cinadores y de mis proyectos. 
—Esta exposición pública tam-
bién tendrá sus inconvenien-
tes. ¿Le compensan?
—Esto es algo muy interesante. 
Representa una especie de es-
clavitud pero también te ofrece 
enormes posibilidades, uno no 
puede pretender convertirse en 
viajero profesional sin esa po-
pularidad que es tan atractiva 
para los patrocinadores. Ahora 
tengo un compromiso con mis 
seguidores pero también con 
mi literatura, soy escritor, quie-
ro contar mis viajes y para eso 
necesito de esa exposición.
—Pero la popularidad también 
aportará cosas buenas, ¿no?
—Desde luego, es muy grati-
ficante saber que la gente lee 
lo que escribes, que te sigue y 
se siente tan cercana a ti. Creo 
que puedo ayudar a algunas 
personas a soñar, a soportar la 
rutina de sus vidas, y eso com-
pensa los inconvenientes.
—¿Se siente afortunado por lo 
que hace?

—Estoy teniendo la vida que he 
deseado vivir, la que he elegido, 
una vida que mucha gente envi-
dia y con razón, puedo decir que 
la moto es mi vida y eso es un 
privilegio. Soy escritor y motoris-
ta, he alcanzado el cielo… 
—¿Y tiene esa vida fecha de 
caducidad?
—Es pronto para saberlo, pero 
sí que es cierto que creo que 
habrá un punto de inflexión. Es-
pero poder seguir viajando en 
moto toda mi vida aunque será 
de otro modo, con menos exi-
gencias. Está claro que no me 
veo levantando la moto del ba-
rro con sesenta años y todo tie-
ne una curva de interés, así que 
es evidente que las cosas cam-
biarán en algún momento.  


