
SALIMOS PARA ESTAMBUL. 14 de julio de 2011  
Dentro de unas horas José Luis Miguel Merino e Isidro Lapuente salen para 

Barcelona donde tomaran el ferry que les llevará a Roma, para 
posteriormente volver a coger otro ferry desde Bríndisi a Patras en Grecia y 
continuar ya totalmente en moto hasta Estambul-Sofia-Dubroknic….etc., 

etc., etc. 
 

José Luis tiene 40 años recién cumplidos y lleva desde los 
15 años montando en moto. Ha tenido una montesa h7, 
puch cobra, una Kawasaki gpz500, una bmw k75, una 

Suzuki burgman, piaggio beverly 500, hasta llegar al su 
actual Bmw GS 1200 con la que lleva más de dos años y 

más de 40000 km. Ha realizado algunos cursos de 
conducción off-road, tanto en España, como en el desierto 
en Marruecos con ella, adquiriendo un gran dominio en 

ese terreno. 
 

Por su parte Isidro, con 49 años de edad, tiene moto 
desde hace casi treinta años. Primero una Yamaha 400 

xs, para pasar pronto a su querida Transalp 600v que ha 
tenido durante más de 20 años y con la que se ha 
recorrido gran parte de Europa por carretera y Marruecos 

en off-road. Además fue en su día (años 1990 a 1993) 
piloto de moto de la Vuelta ciclista a España donde 

verdaderamente aprendió a pilotar la moto en situaciones 
de cierta dificultad y tensión en carretera. Ha participado 
en otros eventos deportivos con la moto como duatlones, 

triatlones, maratones realizando labores de asistente de 
prensa y organizativos. 

Ambos trabajan en Alcobendas, en el Patronato Municipal de Deportes. 
 

 
 
 
 
 
 



Etapa 1. Madrid-Barcelona. 14 de julio de 2011. 610km.  
Embajadores de la revista Polideportivo de Alcobendas. 

La revista Polideportivo es la revista que se edita desde el Patronato de 
Deportes de Alcobendas y en la que todos los trabajadores del mismo 
estamos algo implicados pues todo lo que se refleja ahí forma parte de 

nuestro trabajo diario. Lo que empezó a modo de broma con el director de 
la revista, nuestro compañero Luis Nuñez, de llevar la revista a dar la vuelta 

al mundo vamos a ir consiguiéndolo con este primer viaje del gran periplo. 
 

 
 

11:00 Carretera de Barcelona. Hotel Auditórium. Aquí hemos quedado y 
desde aquí ponemos los cuentakilómetros a cero. Empieza la aventura. 

 

 
 
Ya estamos encima de la moto. Pasado Zaragoza. Pretendemos ir 
incorporando al blog www.deportecompartido.com todo lo que nos vaya 

sucediendo a modo de crónica diaria siempre que encontremos los lugares 
con wi-fi como para ir subiendo los documentos que iremos generando 

desde la Tablet Samsung Galaxy que llevamos encima. Muchas de las fotos 
que añadimos al blog son de la propia Tablet por la dificultad que tiene subir 
al blog fotos realizadas desde las cámaras. 

http://www.deportecompartido.com/


610 km exactos y llegamos a 

Barcelona, directos al puerto 
para embarcar. Son las seis y 

media de la tarde y el ferry sale 
a las ocho. Nos dan los billetes 
sin problemas aunque Isidro no 

tenía el justificante, menos mal 
que presentando el pasaporte ha 

valido. Bueno así ir por la 
mañana al poli vino bien para 
despedirse de todos los compis… 

y coger el justificante de Brindisi, por si acaso. 
En el puerto nos agrupan a todas las motos. José sale a por cervezas y 

bocatas. Un par de latas nos las tomamos al momento, el resto en el barco. 
Pero pasan las horas y el embarque se retrasa hasta más de las 20:30, 
cuando estaba previsto para las seis de la tarde, lo que nos permite ir 

haciendo amigos, como Erwin, el Cloony de Barcelona-México-Frankfurt por 
ello de los viajes y los aeropuertos. Un tipo genial y simpático.  

Ya en el barco nos acomodamos buenamente en nuestras butacas y nos 
comemos los bocatas de queso y jamón york (por menos de 10 euros) que 

nos saben a gloria. Noche algo lluviosa y nos tiramos a dormir. . . 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Etapa 2. Barcelona-Roma (Civitavechia) Ferry+Moto a 

Roma. 15 de julio de 2011. 80 km. 
Despertamos a las diez de la mañana y desayunamos. Subimos a cubierta y 
hablamos con nuestros amigos de moto, sobre todo con Erwin. También 

hacemos buenas migas 
con Daniela, la 

acompañante de un 
motorista que parece ser 
están algo enfadados 

entre ellos. Tan enfadados 
que toda la mañana de 

conversación y risas 
desemboca en una 
propuesta de ella para 

que nos quedemos en 
Roma donde tiene casa y 

amigas y cenar juntos y 
pasarlo bien. Nosotros no queremos perder la oportunidad y forzamos a que 
termine todo en una gran orgia sexual. Entre risas y miradas cómplices 

dejamos casi todo preparado para el desembarque en Civitavechia donde 
ella se montara con nosotros en la moto más su equipaje y bajara del ferry 

ya con nosotros. Pensando en su medio novio nos da un poco pena, pero lo 
justo. De hecho de vez en cuando pasa por allí y nos mira con cierta 

tensión, no sé muy bien por qué… 
El trayecto en ferry da para mucho, es un día y medio, por lo que pasamos 
de la euforia a la calma en pocos minutos. Pasamos de estar en cubierta a ir 

a nuestros asientos o deambular por el barco viendo todo o tomando alguna 
cerveza en otros sitios que no sean cubierta. 

Atardece y se acerca la costa 
italiana, son más o menos las 5 de 
la tarde y nos preparamos para 

desembarcar. En esto llega de 
nuevo nuestra querida Daniela con 

la noticia de que no le ha hecho 
gracia a su acompañante lo de que 
se venga con nosotros y finalmente 

claudica y dice que se va con él. 
Bien ella y sus amigas se lo 

pierden. Otra vez será. 
Bajamos a por las motos y algunos se miran de reojo. Con otros nos 
despedimos abrazándonos. Son las 20,30 y bajamos del ferry rumbo a la 

capital. Son sólo 80 km que lo hacemos muy cómodos y con ganas de 
conducir. 

Nos cuesta llegar a nuestro hotel, pues no pone ningún cartel visible en la 

entrada. Finalmente preguntando nos confirman que es donde nos dice el 

GPS de José. Una casa grande tras una verja de hierro. Picamos al timbre y 

nos abren sabiendo que somos los inquilinos que esperan. Estamos en la 

Casa Generalizia della Congregazione Domenicane de Santa Rosa da Lima. 

Via del Pescaccio, 101 00166 Roma. 39,00 euros habitación doble noche. 

Una especie de convento de monjas cuyas dependencias ponen al servicio 



de peregrinos y viajeros por módicos precios. Aquí seguro que no hacemos 

ninguna orgía, pero nos gusta. Son las 22,30 de la noche y estamos 

cansados. Las motos quedan abajo guardadas en el recinto que está bien 

cerrado y vigilado. Conocemos a la hermana Teresa y a otra más joven que 

habla español y que al final nos cuenta que es de Perú, de Lima 

concretamente coincidiendo con el título de la congregación. 

Nos proponen cenar en una pizzería cercana muy 

buena cuya dueña nos viene a buscar en su propio 

coche y nos devuelve a la Casa una vez terminada la 

cena. Nos gusta la idea y aceptamos. Y acertamos. 

Por 25 euros nos hemos comido tal vez las mejores 

pizzas de nuestra vida regadas con unas cervecitas 

autóctonas muy ricas. 

Antes de acostarnos en nuestros austeros aposentos 

dan ganas de leer algunos párrafos del evangelio que 

tenemos en la mesilla. De hecho lo cojo y miro al 

crucifijo colgado entre las camas y pensando en los 

carteles gigantes de los pasillos de los últimos papas pienso en lo que deben 

sentir los peregrinos creyentes que vienen a Roma por el Vaticano y la 

religión. 

Cuando despierto noto que no me he convertido a nada y bajamos a 

desayunar casi sin hablar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etapa 3. Roma-Brindisi-Patras. 16 de julio de 2011. 450km. 
Despertamos a las 7:45 y casi dan ganas de rezar en el desayuno pues los 

pocos comensales presentes estaban en profundo silencio, como 
sobrecogidos por el lugar y la camarera, una monja espigada que nos indica 
con el dedo, con toda la razón, una mesa de dos en vez de la de cuatro en 

la que nos habíamos sentado. 
Con todo nos hacemos una 

foto con la hermana Teresa 
revista Polideportivo en mano 
y nos despedimos con una 

sonrisa y un apretón de mano. 
Nos da el tiempo suficiente 

para ver Roma: el Vaticano, la 
Fontana di Trevi, la plaza del 
Piopolo, las calles principales, 

la Plaza de España…y por 
supuesto el Coliseo.  

Salimos rápido para Bríndisi, 

son las 11,00 y el barco sale 
a las 6 de la tarde pero hay 

que embarcar sobre las 
cuatro. Tomamos la 

autopista (29 euros) y 
vemos que, o corremos un 

poco más o no llegamos. Por 
fin después de 450 km 
llegamos a las 16,45 con el 

tiempo justo para coger los 
billetes (ya reservados y 

pagados) y embarcar. 
Bríndisi lo veremos en otra 

ocasión. Algo parecido le paso a Fogg en su 
vuelta al mundo en 80 días. 18,00 el barco 

eleva anclas rumbo a Patras. En cambio sí que 
hemos podido intuir viendo desde lejos que 

Bari es una población costera de las más 
bonitas y alegre del adriático italiano. 

De nuevo en un barco. Subimos una rampa 
muy empinada casi como entrada triunfal. Esto 
nos va gustando a los moteros más de lo que 

pensábamos. Recorrer km en moto y luego 
descansar mientras no dejas de avanzar en tu 

recorrido gusta. Bien es verdad que llevamos 
pocos km, pero realizar viajes así es una buena 
opción para motos y pilotos. Habrá que pensar 

en cómo sorteamos a Gadafi desde Egipto para 
el año que viene. 

 
 
 



Dejamos atrás el tacón de la bota italiana y 

vivimos la puesta de sol entre el Mar Adriático 
y el Mar Jónico. Una bajada de sol hermosa y 

reposada. La tarde-noche en el barco da para 
mucho: contemplar el 
horizonte azul, hacer 

fotos, tomar una 
cerveza (gigante 

Berlín por 4,5 euros 
cada una) y unos pinchos morunos, hablar, mirar a 
los pasajeros, etc. Hasta que caemos en la cuenta 

de que cuando dejamos las motos en la bodega no 
había nadie para anclarlas y esto se movió al 

momento de subir a cubierta. Efectivamente 
bajamos y están sin sujeción al suelo. Es cierto que 
el barco ni se mueve, pero… terminamos por 

hacerlo nosotros mismos con tensores propios y 
algunos pulpos.  

Ya más tranquilos nos sentamos a preparar la ruta 
de mañana y cenamos unos espaguetis en el 

restaurante del ferry por 6 euros. Intentamos 
conectarnos a internet desde los puestos del barco con poco éxito y 
terminamos dándonos un masaje en un sofá de esos que echas un euro y te 

tonifica todo el cuerpo. Yo repito hasta tres veces. 
Salimos a cubierta. Es de noche. Escribimos esto. 

 
Etapa 4. Patras-Olimpia-Corinto-Atenas. 17de julio de 

2011. 560 km. 
Nos despiertan a las 7,45 los primeros viajeros que bajan en Ingumenitsa, 
metido en el Canal de Corfú. Aprovechamos para hacer fotos, aunque José 

lleva ya un rato haciéndolas pues le despertaron 
sobre las seis de la mañana cuando casi le pisan 

en la cama que se había preparado en el pasillo 
del bar de cubierta. Aun así seguro que ha 
dormido mejor que yo arrugado en la cutre 

butaca asignada. 
No perdemos ojo del impresionante paisaje de 

tierra y agua. Pasamos delante de la Isla 
Cefalonia y de la Isla de Ítaca, más pequeña pero 
más emblemática por ser, con ciertas dudas 

todavía en la actualidad, la patria legendaria de 
Ulises protagonista de la Odisea de Homero. Lo 

que sí parece verdad es que aquí residiera el 
autor en algún momento de su vida. No es de 
extrañar que después de estar por aquí escribiera 

estas cosas.  
Viendo a lo lejos la Isla de Zante doblamos a la 

izquierda para entrar en el golfo de Patras y 
enfilar el puerto sin dilación. 
Hemos dormido en el Mar Jónico. Acabamos de desayunar unas magdalenas 

con café por 11 euros. Repasamos la ruta en tierra.  



Patras lo vemos rápido y tiramos para Olimpia hacia el sur del Peloponeso. 

Después de atravesar toda la península del Peloponeso de suroeste a 
noreste llegamos a Atenas a las 21,25 de la noche directos a un hotel de 4 

estrellas, el Elefsina Hotel. Estos viajes es lo que tiene unos días duermes 
en el suelo de la cubierta de un ferry y otro día el cielo lo tienes debajo de 
tu cuerpo. 

Todo carretera secundaria desde Patras a 
Olimpia donde hemos echado unas carreras 

en la pista de atletismo. Hacemos muchas 
fotos pero una de ellas disgusta de forma 
especial a los cuidadores del recinto y casi nos 

echan de la antigua ciudad olímpica. 
De Olimpia a Trípoli griego atravesando lo 

más profundo del Peloponeso con bonitos 
paisajes y lugareños entrañables. Terminamos 

llegando a Corinto por autopista por poco más de un euro y después de ver 

el impresionante canal, recorremos 
los últimos cien kilómetros por la 

costa hasta Atenas pasando por 
Megara y llegando a Elefsina-

Atenas frente a la Isla de 
Salamina.  
Llevamos solo 1650 km de 

recorrido en moto pues los barcos 
de Barcelona a Roma y de Brindisi 

a Patras han hecho el resto. Las 
motos van bien. Los pilotos con 
ganas de más moto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Etapa 5. Atenas-Larisa-Katerini (Tesalonica). 18 de julio de 

2011. 480 km. 
Despertamos en este lujoso hotel que nos ha 
costado 95 € y vamos directos a la Acrópolis 

con todo el equipaje encima pues salimos al 
mediodía y no nos quedamos más de una 

noche en Atenas contrariamente a lo 
establecido, pero para eso están las buenas y 
exhaustivas planificaciones, para destrozarlas 

en favor del propio viaje y de los viajeros. 
Por cierto que la Acrópolis estaba tomada por 

los “piratas” españoles venidos a la vez de 
todos los cruceros “aparcados” en el puerto. 
Hacemos muchas fotos y vemos la ciudad 

desde lo alto, muy bonita desde ahí. 
Hartos ya de calor y de piedras vimos el resto 

de la ciudad de forma breve y salimos pitando 
de allí cuando los taxistas en manifestación querían agredir a los motoristas 
de prensa, no fueran a pensar que nuestros bultos eran cámaras de grabar. 

Tiramos hacia el norte griego dirección Lamia y 
sin pasar por Volos llegamos a Larisa. En 

Larisa nos encontramos con un tipo estupendo, 
nuestro amigo Hristo el gasolinero, encantador 

y generoso que nos confirma por la hora la 
posibilidad de llegar a bañarnos en la playa de 
Katerini y no avanzar a Tesalónica pues es 

grande, feo y sin costa asequible y bonita. 
Le hacemos caso y encontramos nada más 

salir de la autovía el camping Nireas que nos costará solamente 15 euros. 
Montamos la tienda tan rápido que los 
del camping se quedan boquiabiertos. 

Más que nada era por asegurarnos el 
baño en el mar Egeo. Y lo 

conseguimos, vamos a la playa con la 
puesta de sol y nos anochece metidos 
en el agua. Que gusto.  

Cenamos allí mismo productos de corte 
más oriental que occidental 

confirmando que nos acercamos a 
Turquía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etapa 6. Katerini-Estambul. 19 julio 2011. 685 km. 
Despertamos muy pronto y a las 8 de la 

mañana estamos subidos a las motos. 
La salida por la costa muy bonita, 
pasamos Tesalónica, Kavala, Komotini 

para llegar a Alexandropolis y ver el faro 
tomando una sandía. 

Llegamos con tiempo a la frontera de 
Turquía, pero la media hora de espera se 
convierte en dos porque los turcos se 

empeñan en que todas las cifras de las 
cartas verdes de las motos terminen en 11.  

Por fin llegamos a Estambul sobre las seis de 
la tarde en medio de un atasco tremendo que 
se une al gran caos de la ciudad. 

Seguimos haciendo de embajadores de la 
revista con fotos con ella y la gente de los 

lugares donde pasamos, con las únicas dos 
camisetas que llevábamos ya hicimos la foto y 

se las dimos a los niños creemos que con buen 
criterio. 
Estamos en el hotel Licus en la zona de la 

estación, buen precio (45 € hab. doble). Es un 
hotel exclusivo de turcos no porque no 

admitan a extranjeros sino porque ellos no 
vienen aquí. Y se lo pierden ya que es 
acogedor, limpio, barato y cercano al Gran 

Bazar donde iremos en unos minutos. 
Estambul es una ciudad de contrastes y contradicciones. Por un lado su 

parte humana con gente que te ofrece lo mejor y te atiende con interés y 
afecto y por otro esa agresividad del tráfico rodado. Ser peatón en Estambul 
es jugarte la vida cada día, ir en moto es salvarla a cada minuto. Nosotros 

de momento hemos escapado de todos los embistes de los coches. 

 
Etapa 7. Estambul-Estambul. 20 de julio 2011. 0 km. 
Las motos finalmente han dormido en la calle, pegadas a la puerta y a las 
12 de la noche con los ojos de los transeúntes pegados a ellas, por lo que 

pusimos todas las medidas posibles… y ha funcionado porque esta mañana 
seguían ahí. Primera hora de internet y de solucionar papeles de seguros y 
luego Gran Bazar, Mezquita Azul, Mezquita Santa Sofia y Cisternas 

Yerebatan. Nos estamos encontrando la revista Polideportivo en distintos 
lugares de la ciudad y de los puestos (ver fotos), así como parece que 

puede tener gran aceptación el Snooker de Valdelasfuentes pues ya nos 
están preguntando. Ya tenemos en vigor las dos cartas verdes de las motos. 

 

 



Etapa 8. Estambul-Monasterio de Rila (Bulgaria). 21de julio 

de 2011. 660km. 
Ya con el equipaje preparado en las motos, mandamos un fuerte abrazo a  
nuestro compañero y amigo Fernando deseando que se recupere pronto de 

su accidente de moto. Son las 8 de la mañana. 
 

 
 

Los últimos de Turquía. Llevamos 208km y la frontera de Bulgaria esta aquí 
mismo. Saip y su compañero nos sirven las últimas gotas de gasolina en 
Turquía. 

 
 

Hemos pasado el puente del Bósforo muy temprano y la poli todavía nos 
debe estar buscando en la zona asiática de Estambul pues nos hemos 
“tenido” que saltar una barrera de autopista. 

Pasar este puente es una pasada, pero hacerlo en una moto que traes 
desde Madrid más todavía. No paramos de mirar a una lado y otro del 

puente puestos en pie en las motos, desde muy arriba, el estrecho del 
Bósforo llegando a ver casi el Mar Mármara a un lado y un poco menos el 
Mar Negro al otro. 

Nos repetimos uno a otro por el intercomunicador que estábamos en Asia a 
modo de pequeñas bofetadas que nos despertaran de nuestro asombro. 



Ya hemos pasado Edirne. 

Seguimos después de echar un poquito de aceite a las motos. 
Besos a todos/as. 

Vamos por aquí. La Bulgaria profunda. Cerca de Plovdiv. 
 

 
 

Pasada sin problemas la frontera búlgara recorremos la nacional dirección 
Sofia para desviarnos en Kostenec rumbo al Monasterio de Rila donde 

esperamos dormir en una de las celdas de los monjes sin que nos encierren 
con llave, claro. 

La carretera toda bacheada y con 

miles de parches, pero divertida. 
Llena de camiones y a los lados 

pueblos semiabandonados y casas a 
medio construir. 
Tomamos una coca cola en el bar 

San Marino por aquello del wi-fi que 
nos lo indica con un cartel grandote 

y revisamos la ruta. Jose pone a 
punto el GPS que nos lleve directos 

a la cumbre de la montaña donde 
está el monasterio. Mientras, se cargan los intercomunicadores y 
escuchamos de fondo a ABBA. 

Llegamos al pueblo de Rila desde Kostenec tras 
rodear la zona montañosa donde se encuentra este 

pueblo y el propio monasterio que lleva su nombre, 
en el profundo valle del río Rilski. La subida desde 
Rila es espectacular con 30 km de carretera de 

montaña de lo mejor en paisajes y curvas. 
Llegamos al monasterio a las 18,00 horas y no 

podemos dejar de realizar nuestro peculiar saludo de 
puños que llevamos haciendo desde el primer día 
antes de entrar en el patio empedrado. Las fotos no 

terminan de transmitir lo que es esto. Es 
maravilloso, es como entrar en la película que estás 

viendo en la pantalla de cine. No podemos evitar 
hacer un montón de fotos antes incluso de contactar 
con los monjes para ver si hay sitio o no. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rilski&action=edit&redlink=1


Nos hemos encontrado con gente estupenda aquí en Bulgaria. En la puerta 

del Monasterio Nicolay, Desi y otros búlgaros residentes en España nos 
ayudan a entendernos con los monjes para conseguir finalmente pernoctar 

por tan solo 23 euros la habitación doble. Y una gran cena sin duda 
merecida después de 
los 660km 

realizados. 
Trucha de la zona, 

salchichas búlgaras y 
verduras a plancha, 
mas unas buenas 

cervezas de aquí por 
25 euros total. Todo 

ello servido y 
acompañado por 
nuestro nuevo amigo 

Gena, al que 
veremos en España 

pronto.  
Las motos bien, solo 

hemos vuelto a poner las ruedas en 2,4 y 2,8 de presión. Se comen la 
carretera. 

 
Etapa 9. Monasterio de Rila-Sofia-Skopje-Tirana (Albania). 
22 de julio de 2011. 640km. 
Cometemos un “pequeño” error y por pasar la 
frontera de forma más segura nos bajamos tanto que 

tenemos que pasar por Tirana… para quedarnos. 
De Elbasan a Tirana, tal vez la ruta de montaña más 
bonita que hemos recorrido nunca. 

Salimos de Rila a las nueve en punto de la mañana y 
hemos llegado a las once de la noche después de 14 

horas de viaje 
muy duro con 
carreteras muy 

malas tanto en 
Macedonia como 

en Albania. 
Antes de esto os 
contamos que 

despertamos pronto en el monasterio. 
Amanecemos rodeados de montaña y 

mucha vegetación. Hemos meditado lo 
suficiente con los “monajs” y 
continuamos la ruta. Recorremos al 

amanecer de nuevo el recinto realizando 
fotos con otra luz y tal vez otra 

perspectiva después de haber dormido 
en un lugar sagrado para los ortodoxos. 
Un lugar que simboliza el sentimiento de 

identidad cultural eslavita después de 



siglos de ocupación por el Imperio Otomano. 

Llegamos a Sofia después de 100km y una hora aproximadamente. Aquí en 
el centro de Sofia nos fotografiamos hablando español con Konan Nestor y 

su novia Daniela. Estamos en Sofia y llevamos 3600km.  
Hacemos algunas fotos más en la 
capital de Bulgaria y hablamos con 

Madrid, en mi caso con la mamá de 
mi hija pequeña que se llama Sofía 

y me hacía ilusión hablar con ella 
desde aquí.  
De Sofía a la frontera en un 

momento pues está muy cerca poco 
más de cien kilómetros. Sofia, 

11:15 hora española. Todo bien, 
nos vamos para Dubroknic, 800km de camino. 
Sofia-Skopie-Tetovo-Gostivari por autopista. Camino de la frontera con 

Albania estamos pasando Macedonia a saco, casi sin bajarnos de la moto. 
Llevamos 390 km de etapa y quedan todavía 400 para Dubroknic. Todavía 

no sabemos si llegaremos ya que en la frontera nos puede pasar como en la 
entrada a Macedonia, que hemos tardado mucho ya que no nos dejaban 

pasar con el fax de la carta verde y nos han sacado 50  euros. 
Vamos bien de ritmo y físicamente estamos a tope, vamos a mejor según 
avanzamos km con las bmw. Son nuestras mejores chicas, ya que por aquí 

son muy guapas pero no da tiempo para “interaccionar” con ellas. 
Besos a todo/as. Os queremos. 

Españolas por el mundo. De camino a Tetovo escuchamos hablar a lo lejos 
en español mientras subíamos desde una estación de servicio con wifi algo 
desde la Tablet. Nos acercamos y son las amigas María y Patricia que se 

han reencontrado aquí. 
Besos a sus familias desde www.deportecompartido.com. 

En Gostivari termina la 
autopista y decidimos 
seguir una carretera 

mejor en vez de la que 
va directo a Dibra 

haciendo caso a nuestro 
“querido” ayudante el 
GPS. Pasamos Kercove y 

llegamos a Struga una 
ciudad pegada al lago 

Liqeni i Ohrit que 
comparten Macedonia y 
Albania. Hemos recorrido 

Macedonia entera de 
noreste a suroeste, unos 

400km. Nos hemos bajado mucho pero pasamos bien la frontera de Struga 
y vamos camino de Elbasan para abordar la capital de Albania desde el sur 

67km pegados al río Shkumbin. Ya sabemos que hoy no llegamos a 

Dubroknic.  
54 km de carretera de montaña que recorremos al atardecer, llena de 

curvas y preciosos paisajes, río Erzenit incluido, a un lado y otro de la 

http://www.deportecompartido.com/


montaña que atravesamos casi por la cuerda. Llegamos ya de noche a las 

primeras casas de tirana. Pasamos por el centro de la ciudad y vemos 
mucho bullicio en la plaza principal, algo distinta a lo que nos 

encontraremos tan solo un par de horas más tarde cuando volvamos a este 
lugar. 

Estamos en un 

hotel bastante 
barato (25€ 

hab.), de esos 
donde suelen 
venir turistas de 

la zona y a 
ciertas horas de 

la noche. Nos 
vamos a cenar al 
centro de la 

ciudad. Cenamos 
en por 5 euros 

hamburguesas y 
kebab más unas 

cervezas muy ricas, una de ellas marca Tirana que me llevaré de recuerdo.  
Paseando por las calles a la una de la noche percibimos que la capital de 
Albania no es precisamente una de las ciudades más seguras del mundo. 

Mañana sí que llegamos a Dubroknic. 
Aprovechamos para saludar y dar las gracias a nuestra compañera Marga 

que ha sido la persona por la que hemos estado en el monasterio. 
Y por supuesto a nuestro querido Luis Nuñez que nos da los mejores ánimos 
durante y al final de las etapas. 

Abrazos a los buenos amigos que comentan o les gusta nuestras noticias 
bien en deportecompartido.com o en el propio Facebook. 

Pasamos ya la barrera de los 4000km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etapa 10. Tirana-Dubroknic. 23 de julio de 2011. 400km. 
Salimos de Tirana. 

Casi “por patas”, salimos de Tirana dirección Podgorica para luego afrontar 
definitivamente el camino a Dubroknic. Somos tipos duros pero no jlplls, 
sobrevivir aquí es o porque pasas desapercibido o porque eres el jefe de la 

banda y precisamente no pasamos desapercibidos con nuestra pinta y las 
motos. Como jefes de la banda o te haces con toda la ciudad o terminamos 

en una cuneta boca abajo y no por tomar el sol precisamente. Decidimos 
irnos entonces. 
Vemos el centro de la ciudad de nuevo y ahora con gente de otro talante, 

desayunamos y echamos gasolina. Hemos revisado el aceite de las motos y 
lo tenemos en la mitad. En Croacia lo 

rellenaremos. La etapa de hoy son poco más de 
300km. 
En la salida de Tirana tenemos unos cincuenta km 

de autopista que la aprovechamos bien sin saber 
todavía lo que nos esperaba. 

Desde Vore ya afrontamos el camino paralelos al 
mar aunque sin verlo, algo que solo haremos en la 

costa montenegrina. Pasamos por Lac y Lezhe para 
llegar a Shkoder todavía en Albania pegada al lago 
Skodres que comparten Montenegro y Albania y 

cuyo centro del mismo está la frontera entre los 
dos países. Shkoder, que aunque albanesa ya tiene 

los aires de la próspera Montenegro. Digo aires 
porque tanto la llegada como la salida sobre todo 
de Shkoder hacia Podgorica (antigua Titogrado) se 

hacen a través de una carretera que no existe, que 
está en construcción, en obras…es un “fuera de pista” auténtico. 

Dejada ya Albania entramos en Montenegro y todo cambia, en carreteras, 
gente, casas, etc. Gente como el trio de gasolineros a quienes les 
agradecemos su buena atención. El paisaje espectacular ahora, 

reconociendo las maravillosas montañas de Albania. 
Atravesamos la frontera, llegamos a la capital de Montenegro y tiramos a la 

costa a Petrovac donde volvemos a ver el mar que perdimos de vista al salir 
de Estambul. De Petrovac 
todo costa hasta Kotor 

pasando por Budva. Casi 150 
km de preciosa costa 

adriática que no dejaremos 
de ver y sentir ya hasta el 
mismo Dubroknic.  

Kotor, no olvidéis esta 
hermosa población de 

Montenegro para visitarla. 
Ahí nos hemos tomado 
nuestra fruta diaria 

comprada en el mercado 
frente al puerto deportivo. Ya aquí hay mucho turismo, nos encontramos a 

unos españoles que están en Dubroknic y les traen aquí de excursión. 
Las fronteras hoy las hemos pasado muy bien, sobre todo la de Croacia 
donde no nos han pedido muchos papeles. 



Solo 400km pero muy duros de 

puertos, pistas de tierra y una tromba 
de agua tremenda durante unas horas. 

Saverio y Patricia nos han dejado 
compartir su parada de autobús, donde 
se refugiaron junto a su moto antes 

que nosotros de la lluvia. Con la pareja 
de italianos hemos estado charlando un 

rato mientras nos poníamos la ropa de 
lluvia y esperábamos a que fuera 
escampando. 

Después de once horas de viaje entre 
Tirana y Dubroknic llegamos un poco 

mojados por la lluvia y con barro en la 
moto por los 100km de “off road” que nos 
han preparado los albaneses antes de la 

frontera con Montenegro. 
Nos vamos (21:00h) a tomar nuestro litro 

de cerveza diario. 
La noche en Dubroknic es espectacular, 

toda la ciudad parece un pase de modelos. 
Por todos los lados lleno de mujeres guapísimas enfundadas en vestidos 
esplendidos y aparentemente caros. La ciudad también preciosa, casi como 

las chicas. No paramos de hacer fotos… también a la ciudad. Sobre todo a 
las murallas y el embarcadero principal donde optamos por cenar una 

pequeña mariscada. Rica por lo que llevamos a cuestas pero sin parecerse 
lo mínimo a las de Galicia. 
Lo pasamos bien dando ese paseo por toda la ciudad. 

 
 
 



 

Etapa 11. Dubroknic-Sarajevo-Split. 24 de julio de 
2011. 597km. 
Desde nuestra habitación en Dubroknic. Pegados 
al mar en un antiguo embarcadero de las 

murallas es donde hemos dormido. Estas son 
nuestras vistas 
desde la ventana 

de la habitación.  
El despertar en 

Dubroknic no 
puede ser 
mejor. Nuestra 

ventana pegada 
al mar y a la 

antigua muralla. Es la casa de un pequeño 
embarcadero de pescadores. Pagamos los 44 
euros a la casera y vemos de nuevo la perla del 

Adriático ahora con mucha luz… y también mucha 
gente. Nos vamos para Mostar. 

A Mostar llegamos con mucho retraso… 
con años de retraso. Está ya muy 
masificada por el turismo al igual que 

ocurre con Dubroknic. Pero la verdad es 
que cuando estas encima del famoso 

puente, aunque ya no sea el antiguo, 
sientes algo especial. Compramos algo en 

Mostar y nos vamos para Sarajevo. 

La ruta a Sarajevo es 
espectacular, más bonita si cabe 
que la llegada a Mostar donde la 

carretera va pegada al rio 
Neretva. Los 150 km a Sarajevo 

son de montañas, ríos, lagos… y 
muchas curvas para moteros 
intrépidos. 

En Sarajevo, al igual que ocurría 
en parte de Mostar, se ven 

todavía las heridas de la guerra, 
en los edificios y un poco en la 
gente, en la cierta pobreza que hay aquí todavía sobre todo cuando lo 

comparas con sus vecinos y anteriores 
hermanos de Montenegro y Croacia.  

En Sarajevo vemos el casco viejo y en una 
hora volvemos para Mostar. 
No para de llover en el regreso a Mostar, 

pero unos cafés y algo de comer en La 
Fontana Restorán en Konjic con nuestros 

amigos Adij Tufekcija y Adnan Gabela, con 



los que pasamos un rato 

agradable hablando de 
motos, nos hace la vuelta 

más agradable. Esta es la 
zona alta del rio Neretva 
y se realizan actividades 

acuáticas como el rafting.  
Empieza a llover y 

pasamos de nuevo la 
frontera con Croacia. 
Queremos ya coger la 

autopista a Split pero la 
tomamos una hora y 

varios km más tarde por errores nuestros de lectura de GPS y mapa. Son 
las once de la noche y nos quedan 128 km 
aparentemente cómodos.  

Pero lejos de eso la autopista se convierte 
en un infierno por la gran tromba de agua 

que nos cae, el fuerte viento, la noche 
cerrada, el frio… pensamos incluso en salir 

antes de la autopista, sobre todo yo que 
casi no veo nada, pero continuamos.  
Llegamos a Split a la una de la noche. 

Hemos hecho 600km más y ya llevamos cinco mil y pico. Nos metemos en 
el primer hotel que vemos, AS Split por 95 euros con un buen desayuno ya 

incluido. Ni cenamos. Dormimos. Descansamos. Mañana será otro día. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etapa 12. Split-Rijeka-Koper (Eslovenia). 25 de julio de 

2011. 476 km. 
Después de la etapa de ayer todavía tenemos la ropa húmeda. Hemos 
dormido en un hotel de tres estrellas en Split por 95 euros la habitación. 

Desayunamos fuerte y a las 9,30 ya estamos en ruta. Vemos Split, hacemos 
unas fotos y comenzamos la ruta de hoy. Buen tiempo, trazado 

aparentemente cómodo, autopista en gran parte del recorrido. Pero no 
imaginábamos que precisamente en esta autopista, entre Zadar y Rijeka lo 
íbamos a pasar tan mal por el viento. Un viento que vapuleaba a las motos 

casi de un lado a otro de la carretera. En casi treinta años de moto y 
muchos recorridos ha sido el peor con esta inclemencia.  

Salimos pues para Slovenia. 
Llevamos 5121km. Vamos para 
Koper. Es lo que hemos decidido, 

quedarnos en Eslovenia y en la 
península de Istría, pero ya cerca de 

Italia y esta ciudad es la idónea. 
De Split a Sibenik hacemos la ruta 
por la costa muy bonita y apetecible. 

Es un recorrido precioso típico de la 
costa dálmata. Son 80 km de 

auténtico lujo para la vista. Pero más se nos hace cansado y lento. 
Tomamos entonces la 

autopista en Sibenik para 
acelerar el paso pasando 
por Zadar Rijeka y la 

península de Istria, sin 
saber lo que nos esperaba. 

Camino de Rijeka la 
autopista atraviesa el 
Parque Nacional de 

Paklenica con su zona 
montañosa incluida. Subida 

impresionante con túneles 
y zonas abiertas que nos 

harán pasar uno de los momentos de mayor contradicción del viaje, paisaje 

maravilloso por un lado y peligro evidente por las rachas de viento que nos 
vapuleaban la moto de un lado a otro de la carretera. 

Los moteros que nos cruzábamos ya ni nos 
saludábamos por miedo a caernos. Los que bajaban 
más acojonados que los que subíamos. Tremendo. 

Por fin pasamos el trance y de nuevo nos salimos de 
la autopista para afrontar el camino a Rijeka desde 

Senj, 73 km otra vez de placer y regocijo para la 
vista y para la conducción. Un recorrido pegados al 
mar con unas vistas inmejorables. En Rijeka hacemos 

unas fotos en el centro de la ciudad. En la mayoría de 
los casos saber si estás en el centro de una ciudad lo 

determina la situación de las tiendas Zara. Cuando 
nos topamos con esta marca, ahí nos quedamos y 
bajamos de nuestras motos. 



Rijeka lo vemos pues muy de pasada y atravesamos la península de Istría 

por arriba muy cerca de Trieste hasta llegar a nuestra pequeña gran ciudad 
de Koper.  

En Koper conseguimos dormir en SDKOPER una residencia universitaria de 
estudiantes por el módico precio de 27 euros habitación doble. Cenamos allí 
mismo en la zona baja del edificio 

aunque con menos estudiantes que en 
el curso, seguro. Hamburguesas y 

nuestro litro diario de cerveza. Koper… 
y Mira, la chica que nos atiende en la 
cena.  

Damos una vuelta por una ciudad 
bastante vacía pero sintiendo una 

seguridad muy distinta a la de Tirana. 
 

 
Etapa 13. Koper-Trieste-Venecia-Bérgamo. 26 de julio de 
2011. 437km. 
Salimos de Koper pronto, a las 
9,30 horas. Desayunamos en la 

misma residencia tan rápido como 
pudimos antes de que a las 9 en 
punto fueran retirando las cestas 

con lo poco que quedaba en la 
mesa preparada para la ocasión 

(ver foto). 
 

Nos despedimos de Eslovenia con 
nostalgia y cariño por su tierra tan 
acogedora y en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en Venecia. Aparcamos 

las motos en un parking 
cerrado por 6 euros cada una 

y atravesamos el puente de 
Calatrava para toparnos con 
la gran muchedumbre y el 

calor. Nosotros vestidos de 
moteros muy fresquitos. La 

gente nos mira con poca 
envidia. Miles de calles 
estrechas, pasadizos y por fin 

el puente Rialto y la plaza 
San Marcos. Miles de fotos 

también y salimos a por 
nuestras motos cuanto antes, no sin faltar a un trozo de pizza y una 
cervecita pequeña merecida por las tres horas intensas en esta ciudad de 

ensueño. Venecia es muy bonita pero sobramos mucha gente para ver bien 
su belleza. 



 
 

De Venecia a Bérgamo. Y conseguimos albergarnos en el famoso Agnello 
d’Oro por 85 euros. Es un hotel acogedor, muy bonito, con muchos adornos, 

de esos que pueden denominarse “con encanto”.  
La cena de hoy es especial, como 
casi siempre, y tomamos un vino 

rosado de Lombardía, la tierra 
donde estamos. Paseo y nos 

encontrarnos con gente con la que 
hablar y hacer fotos compartidas. 
Entre ellas la camarera de Vinería 

Cozzi (vía Bartolomeo Colleoni 22 a 
Bérgamo Alta) una mujer etíope 

italiana nacida en Bérgamo pero de 
madre etíope, simplemente preciosa 

a la que tanteamos medio en broma y que incluso nos llevó a un estupendo 

lugar de cervezas amigos suyos, pero que no termino de departir con 
nosotros pues según ella le esperaba su marido en casa muy cerca de allí. 

Nosotros tampoco la insistimos mucho cuando después de enseñarnos la 
foto del tipo nos aseguró que era de origen siciliano. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Etapa 14. Bérgamo-Lago di Como-Cannes. 27 de julio de 

2011. 518 km. 
Desayunamos en el hotel y conocemos a Giota. Esto será determinante para 
el desarrollo de la etapa. Hablamos con ella, sobre todo José Luís en este 

inglés suelto que tiene desde la primera etapa. Damos un paseo con ella 
volviendo a ver Bérgamo, ahora de día y nos convence para quedar en el 

lago de Como. Ella en tren y nosotros en moto.  
Nosotros llegamos pronto y 
esperamos un buen rato. A punto 

de irnos nos llama por teléfono y 
nos reencontramos, pues nos 

habíamos equivocado de estación 
de tren y estábamos en otro 
lugar, aunque muy cerca. 

Aparcamos más o menos bien las 
motos (con equipaje encima) y 

tomamos un pequeño barco que 
nos lleva al otro lado del lago, a la 
famosa Villa d’Este donde 

paseaba mucho George Cloony con se ex novia. Bueno ahora lo hace con 
Stacy Keibler actriz, modelo y ex luchadora libre estadounidense quien ha 

afirmado en estos días estar en el paraíso refiriéndose al lugar donde nos 
encontramos. Y no le falta razón.   

Pasamos con Giota una de las mejores jornadas de todo el viaje, sin parar 
de reír, de hablar, etc., etc. Giota es una mujer griega muy agradable, 
guapa, culta, estudiante de filosofía y alegre. 

Se nos hace tarde para llegar a Francia pero “perdemos” toda la mañana en 
el lago hasta que al mediodía día emprendemos el viaje después de que 

definitivamente nos dice “no” al trio que le proponíamos hacer bien en 
Como, bien en Milán donde ella tenía hotel.  
Nos despedimos y quedamos en que 

tal vez en Madrid a final de año 
podamos culminar tan interesante 

proyecto. 
Besos y salimos casi haciendo el 
caballito por las calles de Como a 

modo de erección inacabada. 
Ya con mucha prisa y poco tiempo nos 

dirigimos al último país antes de llegar 
al nuestro. Pasamos sin ver Milán y 
Génova, cruzamos la “frontera” y 

estamos en Mónaco todavía de día. 
Son las nueve de la noche y vemos y fotografiamos el puerto de 

Montecarlo. Marchamos ahora a Niza a buscar alojamiento, bien hotel, 
apartamento, camping o lo que sea.  
Dando vueltas por Niza. Sin encontrar hotel ni camping ni nada…. Son la 

doce de la noche y hemos recorrido la ciudad, Antibes y Cannes… y todo 
completo. Desinflados tomamos una hamburguesa en McDonald, por eso del 

wi-fi, pero justo cierran y nos dejan sin internet para buscar sitio. La 
hamburguesa si conseguimos que no nos la quiten y podemos comerla. 



Ahora nos acordamos del lago de como y del tiempo allí… nos vamos a ruta 

a buscar. 
Decidimos tirar millas y buscar lejos de esta zona tan turística. Entramos en 

el peaje y nada más pasar la barrera vemos el área de descanso a nuestra 
derecha, lleno de camiones. Son las 12,30 de la noche. Aparcamos las 
motos, nos miramos sin decir casi palabra y decidimos pernoctar ahí mismo, 

en vivac. 

 
 

Son las siete de la mañana cuando despertamos y los camiones son todavía 
más grandes de lo que creíamos y nos rodean como gigantes con mirada 
severa, como grandes molinos de viento que pensaría Don Quijote. Pero son 

amigos de ruta. Nos hemos topado con cientos de ellos y siempre nos dejan 
adelantar con cariño. 

Mucho rocío, empapados. Recogemos. Arrancamos y salimos con destino 
España. 

 
Etapa 15. Cannes-Madrid. 28 de julio de 2011. Estamos en 
casa. 1262 km de etapa. 7816 km recorrido total del viaje. 
Pasamos del asfalto de Cannes a nuestros mullidos colchones. 
Desde las 7,30 de la mañana hasta las 22,30 de la noche. 15 horas de 

etapa. 
No nos convencía la transición de 
Cataluña y decidimos que a esta 

etapa solo la salvaba el tiempo y la 
distancia… y hemos acertado. 

Portbou, muy bonito. 
 

“TU ERES BUENO”. 
“VOSOTROS TAMBIEN” 
Besos, abrazos y gracias. 

 
 
 

 



De faros, brújulas y mapas…. 29 julio 2011  
Ser, estar, crear, conocer, hacer… 

La metáfora del título nos ha 
acompañado cada día, en cada etapa, 
cada kilómetro de recorrido, cada 

paisaje vivido y personas conocidas. 
Mapas traemos unos cuantos, reales y 

figurados, de Grecia, de Bulgaria, de 
Macedonia, de Bosnia, de Croacia… 
El faro de Alexandropolis ha 

representado la visión de nuestros 
sueños, tocar lo imaginado. 

Y la brújula.   
He llevado una en la mochila pequeña 
que no he llegado a sacar, he preferido 

que mis emociones se fueran 
gestionando en contacto con la gente del 

lugar, con mis compañeros de viaje, con 
los amigos de Madrid y sobre todo con 

mi colega de moto. Solo de esta manera 
he podido hacer, conocer, crear, estar…y 
SER un poquito mejor persona que cuando me fui. 

Gracias a todos, gracias a nuestras GS 1200, gracias a ti José Luís. 
 

 
Nuestro pasado está lleno de 

quijotes que buscaban más allá del 

horizonte aún a riesgo de morir 

incomprendidos u olvidados. 

Pareciera que su tiempo ya pasó, 

que el transporte aéreo hubiera 

llenado el planeta de pasajeros. 

Pero todavía es posible la 

exploración. El motorista solitario es 

el heredero del caballero andante, 

elige sufrir porque tragando polvo, 

viento y arena se torna nómada, 

explorador, parte del paisaje y de la 

historia que narra. Cita: Miquel 

Silvestre. 
joseluis.miguelmerino@gmail.com 

 

Ya???? Se acabó???? Si te soy 

sincero, con las veces que me has 

contado el viaje, hubo un momento 

en que pensé que no lo harías 

jamás. Por eso me alegro más de 

que hayas cumplido un pequeño 

sueño. Con un farol luciendo en 

Estambul y una brújula encima de 

la bmw se cumplen las ilusiones. A 

descansar, recuperar fuerzas y 

buscar otras Giotas. Besos. 
luismiguelnv@gmail.com 

 

mailto:joseluis.miguelmerino@gmail.com
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Qué envidia más grande (pero sana).Sois los Ewan McGregor y Charley Boorman a 

la española. Tomo buena nota para mis futuros viajes, que espero que vengan. 

Buena suerte. Saludos en V. 
Luis. ats200505@yahoo.es 

 

Tenemos un sentimiento de alegría de haber encontrado dos personas que hablan 

la lengua de Cervantes en centro de Sofia. Fue una oportunidad para nosotros, 

intercambiar con ellos, símbolo de la fraternidad y de la amistad. Os deseo un 

buena estancia llena de descubiertas culturales y de buenas sorpresas. 
Don Konan. donkonan@hotmail.fr 

 

Acabó de ver vuestro blogs mola mucho mantenernos informados para que no me 

aburra tanto que esto de la recuperación es muy pesado ció. 
Fernando. kingfertxu@yahoo.es 

 

Grandes, grandes. Besos. 
luismiguelnv@gmail.com 

 

Desde Bilbao se os sigue en la aventura, con mucha envidia y disfrutando de las 

fotos. Pasadlo genial y cuidado con esas sandias que con lo que pesan os 

desequilibraran en la moto, jejeje. 

Un abrazo enorme Isidro!!!! 
Jon. prethorian@hotmail.com 

 

Moteros grandes. 
luismiguelnv@gmail.com 

 

 
 

 

 
 
 
 

José Luís Miguel Merino e Isidro Lapuente Álvarez 

Madrid, agosto de 2011 
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