
Pablo Franchi es un artista argentino cuyo 

talento e imaginación le confieren una 

habilidad especial para plasmar sobre un 

lienzo y con sólo un carboncillo cualquier 

objeto. Su gran pasión, los coches y las motos. 

Si quieres conocer sus últimas creaciones 

y quién sabe si incluso comprar alguno de 

sus dibujos, ésta es su página personal.

ON LINE

  http://pablofranchi.jimdo.com/

SUZUKI TRAVELLERS 2013

Marruecos, territorio Suzuki
Suzuki Travellers ha preparado una ruta 
por tierras marroquíes que a buen seguro 
se convertirá en una de vuestras mejores 
experiencias como moto-viajeros. Destinada 
única y exclusivamente a propietarios de 

cualquiera de los modelos 
Suzuki, esta nueva aventura 
os descubrirá lugares 
recónditos e insólitos del 
país vecino al manillar de 
vuestra fiel compañera. Y 
todo ello con la tranquilidad 

de contar en todo momento con el cuidado y 
mino de una organización profesional, que os 
guiará y asistirá en cada etapa. La partida, el 31 
de octubre; desde Motril (Madrid) y en dirección 
a Melilla. Fez, Ifrane, Midelt, Azrou, Volubilis, 
Chauen, Tánger… El regreso, el 3 de noviembre, 
a Algeciras. El precio por inscripción en esta 
edición de los Suzuki Travellers es de 250 euros 
por persona y moto. Con acompañante, el precio 
se incrementa en 150 euros. Más información 
e inscripciones en el 902 65 60 91; de lunes a 
viernes de 10 a 14 horas. Plazas limitadas.

Medio siglo 
protegiendo 
campeones
Alpinestars nació 
en 1963. Para ser 
exactos, en la 
localidad italiana de 
Asolo. Su fundador, 
Sante Mazzarolo. 
Su nombre es 
la traducción en 
inglés de Stella Alpina, una flor típica de las 
altas montañas de la zona. En un principio, 
la empresa se dedicó al equipamiento 
deportivo para el esquí y la alta montaña, 
pero pronto vio en los deportes de motor, 
de moto y coche, un nuevo y mejor mercado 
por colonizar. Pues bien, de eso hace ya 50 
años. Y por ello Alpinestars inició su año de 
celebraciones con una espectacular fiesta 
de cumpleaños en Milán, con la asistencia 
de pilotos y otros personajes relacionados 
con la marca. Nombres como Mick Doohan, 
Kenny Roberts, Randy Mamola, Roger de 
Coster, John McGuiness, Marc Webber y 
otras estrellas del deporte del motor, o los 
españoles Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, 
Marc Coma, Carlos Checa o Joan Nani 
Roma. Para la ocasión, la firma montó una 
sala de exhibición y una especie de Salón 
de la Fama con algunos de los productos 
que fueron utilizados por campeones 
del mundo. También se hizo la puesta de 
largo de un libro conmemorativo, lleno 
de imágenes y anécdotas, que describe 
el medio siglo de vida de la firma en el 
mundo del automovilismo, motociclismo, 
ciclismo, esquí o surf, entre otros deportes.

M
iquel Silvestre, viajero motorista célebre 
por su afán de reivindicación de la explo-
ración ibérica por todos los confines del 

planeta, ha concluido su última aventura en moto, 
la Operación Sahara, en la ciudad fundada por el 
aragonés Emilio Bonelli. Es decir, a más de 4.000 
kilómetros de Madrid, el punto de partida del viaje.
En este particular recorrido por el reciente pasa-

do colonial español en el desierto más grande del 
mundo, Silvestre ha visitado lugares como Sidi Ifni, 
población donde España libró su última guerra en 
1957; Villa Bens, actual Tarfaya, fundada en 1916 
y que alberga un curioso museo sobre el autor 
de El Principito, Antoine de Saint-Exupéry; Cabo 
Bojador, donde se encuentra un famoso faro cuyo 
torrero español sufrió un secuestro de año y medio; 
Al Ayun, capital del Sahara fundada por el militar 
Antonio del Oro Pulido en 1938, y, finalmente, Villa 
Cisneros, fundada por Bonelli en 1884, y que fue la 
primera posesión española en el Sahara.
“Apenas quedan las iglesias de Al Ayun y Dakhla, 
unos cuantos edificios abandonados en Sidi Ifni, 
los restos del cuartel de La Legión en Edchera 
y unas pocas calles con nombre español. Poco 
menos que nada y pronto el polvo cubrirá todos 
estos restos. Espero que mi viaje sirva para recor-
dar el paso de nuestros exploradores por aquí”, ha 
concluido el escritor tras alcanzar su meta y com-
probar, por un lado, la grandiosidad del escenario 
recorrido, pero, por otro, el desinterés existente por 
preservar este valioso legado.
Revive esta y otras de sus aventuras en el blog 
http://unmillondepiedras.wordpress.com.

OPERACIÓN SÁHARA

Silvestre alcanza Villa 
Cisneros
El escritor y aventurero Miquel Silvestre y su BMWR50/2 de 1965 han llegado 

a su destino: Villa Cisneros, la actual Dakhla, que fuera la antigua capital de Río 

del Oro, provincia española del Sahara Occidental.

CONCURSO ‘EN CUALQUIER LUGAR’ DE BRIDGESTONE

Un día en las carreras con Rossi
El francés Yannick Francois fue el mejor de los más de 21.000 participantes de 16 países de toda 
Europa que tomaron parte en el concurso on line Meet&Greet Rossi, perteneciente a la campaña 

En cualquier lugar, puesto en marcha por Bridgestone este verano. Francois amasó 3.091.060,538 
puntos, lo que le valió para hacerse con dos entradas VIP para el GP de San Marino con todos los 
gastos pagados, desplazamiento, dietas y alojamiento incluidos, y conocer allí a Valentino Rossi.
Asimismo, los diez mejores clasificados del concurso ganaron un iPad Mini. Y entre ellos, cuatro 
españoles. En cualquier lugar sigue activa con nuevos juegos y premios; entre ellos, una semana de 
esquí en Val Thorens, Francia, el mayor resort de esquí de Europa. Más en www.beeneverywhere.eu.

Una BMW R50/2 
de 1965 ha sido su 
nueva compañera.
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GENTE Y MOTOS


