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RX de endurO, matriculadas. Tambi~n he tenido una
HondaCBR i000 RR, y antesuna KawasakiZXR 750
os hermanosCallejason rnuy
conocidos
en nuestropais pot
television
en los que mezclan

o una Z 7~0 naked He cambiadode motO muchas

~ ~puedo decir

conoeidos.
La verdades que son dos t~osrnuy
EverestcomOen Tierradel Fuego,o ensefi&ndonOs

que me Io he pasado muy blen

aunque guardo un gran recuerdo de una Honda XR
650. Con era viaj4 desde LeOn basra [a "Guerra del ,
Golfo". Aquella aventura rue muy especial Me cruce

y apa[tede realiza[
un mont0nde activ&dades
de
muy d~vefsa[ndole,estOsleoneses
son dos grandes
entend~dos
del motociclismo
Y 1o pfacOcandesd~

dfas detenido. ]vle [as hicieron pasar " putisimas".

hace rnuchosafrOS JuntOalas HondaA~nca Twln

despU4s me llamaron para decirme que podfa voider
a pot era. Fui basra alli y me encontre con el chaS~S Y

¯ ueva
casi55
afios
-d~ndole">~.
bajado, as]
q .IIevo-~ro
una
VespinO
GL
ara hacer recados pot Le6n Y ense~uida nos la
que aqueRamotOhacfa f&cil lo diffcil.~*
~Qu~ especialidad os gusta re&s7
~Cu&1rue vuest~a primera moto?
~ <~Compr4 una puch Condor de segunda mano
que prepar4 Y "truqu#~ debidamente. Con esa moto
aprendf muchO pot el pueblo en el que viviamos Y pot

pot pistas de tierra.

..

He llegado ahacer etapas de

m2S de 800 km en un solo dfa. Tambion he tenido
llevadas al lfmite~. - ~ue es el enduro, perO siempre
~ ~No hay duda ~e q

Cagiva 12~ Enduro, pero pronto la cambi~ pot una
yamaha DT12~, que disfrut~ m~s tiempO~.
.
hab~istenido?

disfrutan de 41 de otra manera. Siernpre pot camlnOS
y pistas, sin pisar fuera de ellOS. Y "[impiand°~ los

todo tipo con Husqvarna, Husabe~9,KTIZ, yamaha,
Yamaha,KTM, Honda...primerO2T y despUeS4T,
La Ba]a AragOnme gusta muchoY tambien el Rally
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en cocheAhorameestoy #reparandopara ira la Abu
DhabiDesert Challengecon una pfck-up muyespecial.
Una vez me apunt@al Dakaren moto, pero entrenando
en las dunas de Marruecostuve una cafda muybestia,
con 28 fracturas y me daF~#el bazo. Me operaron cinco
veces y tarde m~s de un aAo en recuperarme. Tengo que
agradecer la machadaque hizo entonces mi hermano
Kike, que condujo del titan desde Merzougabasra Leon
para operarrnede urgencia>).
~ ~Empece participando en carreras de enduro
locales, pero luego ya me atrevi con la l~aja Arag6ny
con el Rally de los Faraones,#ste ya para uno de los

programasde la tele de Desahb Extremo. Corrimos en
moto una carrera det Campeonatode Espaf~a de Raliyes
de Tierra que hubo a~os atr2s, en I~e6n, compartiendo
tramos con los coches. Siempre como amateur,
pensandom~ls en disfrutar deI buen ambiente de las
can’eras, queen conseguir grandes resuttados~.
~Os mov~is en moto a dia~o?
~ ~Enverano casi todos tos dias. Tambi4nen tos
rodajes de nuestros programasutifizamos muchas
motos y a mf me gusta mo~econ e~tas~z
~ ¢Viajo muchoy hago todo tipo de a~i~dades,
aMque cad siemp~~y " ca~ado~ pot [o queet coche
mev~enemejor Adem~s,e~ in~emode t~n es fargo
y ~ apro#iado ~ra mo~e en moto. Eso s~ hago
enduro c~ ~a, con l~u~ o ~n nie~
~ ~que anMs ya ~ ~ho al~na~ c~
c~o ma~nte de~d( ~e a ~ ~e y h~er
~ E~mo ~e ~o c~n% ~r p~era
v~ el
~.
A~ ~ un ~ e hi~mos
cima
en
~ c~ m~ d~cile&
Durante
el descenso
~i ~ando en ~mo iba a set el ~ro~ama F la idea
~e un a~e~o. Y ya t~o ha ~do tan r~pido que no me he
~do cuenta de cdmo h~ c~cido e~o. ~ ~ue no soy
conscien~ del todo~.
~ ~Yo em~c~ ~endo u~ ~n de pesca en
el p~rama ~Jara y Sedal’. ~tonces ya htce pro~am~
en Cu~, ~tle,...
Luego, ya con Jes~s, em~ezamos
~n DesaHoExtremo y eso fue hace m~s de diez a~os.
Ahora tenemos Zanska~ nuestra prop~a productora, y
cada vez hacemos m~s cosas ~ movemos a m~s gente
[ncluso nos hemos atrevido a Droducir el programade
cocina ~1 Xef con "Dabiz" ~u~oz, que ~hora comienza
su segunda temporada~.

HONDA AFRICA

TWIN

Charlamos con eIlos $obre las A~rica ~in que cada
uno tiene, Je~Os ta de cambio autom~tico DTCy
la normal.
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~ ~Pensaba que era una gran trafl par~ toma~e~
cosa~ ~n ~nquill~d #or caminos, ~ he ~do.
Yno e~ro. He ~f~ motos de enduro que no iba~
tan ~n ~mo~sta. ~ando te pones a ~ lado ~e
se ~el~ m~s ~ y manejab~e. Es poco e~gente y
no hay que ~r t~ ~ etta. Se di#ge muyb~en ~nctuso
~ tufa es ~a D~q~se nora ~ue pesa m2sque la de mi
he--no. ~ c~t~ de gravedad est~ bajo y esto ~e
que no se ~ d~asiado e~ ~eso.
Me ha gustado muchoson las sus~n~one&Ya ~
h~iera gustado que a~nas de ~as ~ ~ ~
~e ~ ~ en raf~ h~teran teni~ u~ que
buenos ~, y lu~ tam~ pu~n [[egar
a ser
~stentes
~ ~ete~ ~ tas a~ un ~o, ~e
y [o ~p~do q~ puedeS ~r ~ e~ en ~ra. ~o
creo que ~ nl~ ~ tra~ que ’~a tan biva~ente.
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las nuevastecnologfas.
Me gustabeneficiarme
de
eliasy no quedarmeancladoal pasado.Pot arenava
muy bien y tambi~nte ayudaen zonascomplicadas.
Puedestenetlos dos piesfuerade los estribos
y
~ A rnedidaque
darleal cambioa golpede ~botdn
partido. Realmente me parece un avance importante.
Tambi4n la posicidn de conduccidn es muy c6moda
E1 asiento es mullido y las suspensiones tambien
ayudan a que la espalda no sufra y a que los brazos
no se cansen en exceso Puedes hacer muchos
kfI6metros sin Ilegar a sentir fatiga. Se puede decir

muy c6moda a la hora de hacer rutas tur~st~cas m~s
largas. Est& realmente Iograda~>.
~ <<Hab~ao(do algunas "criticas"
respecto al
rendim~ento del motor, y la verdad es que no
entiendo muy bien. La potencia que rinde es m~s
que suficiente.
Con 95 CV puedes hacer muchas
no echo en falta m~s prestacfones. ~ motor empuja
muy bien a bajo y m~io r~gimen,que es donde
m~s se va a utilizarHay ~rso~sque solo piensan
en tenet motos con ~uchoscaba~os y ~uego no

~ ~ muyb~en y sie~ ~n ~na ~an sen~cidn

~ ~n~s~n
~(~pend~ente
de o~as
~ ~ ~ ~ ~ae te d~ a hacer
tas
co~s
~. ~-~ una ~qu~na
~uy equ~brada
y
muy bie~ hecha
es muy cdmodo y ~nc~ona
p~ero
~a de carabao
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~n~

e~mente

Kikey 3emb
Calleja
disfrutadel tiempo
Ubre~
endu~,,,o,
escatando
e,n roca,pescando,
blcl de montalta,
esqulando
en nieve,
conlos amigos...
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