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Con los de siempre, por donde nunca antes

estuvimos... Explorando el lejano este, así

nos sentimos y disfrutamos durante tres

días en una auténtica aventura off road, que

nos permitió recorrer comarcas y rincones

insólitos del bajo Aragón y la provincia de

Teruel en Trip & Track Aragón.
RAN    AVENTURA

U 
n buen grupo de amigos a lomos de sus bien 

configuradas motos, dispuestos a disfrutar 

de unas jornadas trail de las buenas, con 

unos recorridos muy bien seleccionados, con 

espectaculares paisajes y tramos muy divertidos, donde os 

puedo asegurar que lo que allí me encontré fue mucho campo. 

Eso ha sido Trip & Track Aragón que hemos vivido con una 

BMW 1200 GS Adventure.

Cada vez son más los aficionados al off road, principalmente 

entre los que se encuentran los practicantes del trail, que van 

en busca de nuevas experiencias más allá de las habituales 

salidas que hacen los fines de semana. En ese afán de 

descubrir y verse inmersos en nuevas aventuras, muchos de 

ellos endureros a los que les gustan también las largas etapas 

de navegación en formato raid, otros que buscan los límites 

de sus poderosas maxitrail poniendo a prueba su destreza 

cuando la cosa se complica e incluso traileros de toda la vida 

que combinan a la perfección el concepto de disfrutar de su 

moto dentro y fuera del asfalto. En definitiva, aventureros que 

entienden el viajar en moto por campo una manera de sentirse 

libres, de recorrer y descubrir sin límites lugares que dejarán 

sin duda recuerdos imborrables.

VARIADO
Las opciones de participar en este evento Trip & Track son 

varias, con configuraciones que van desde los tres días en la 

versión Challenge, hasta los cuatro para la opción Maratón. 

Dependiendo del nivel de cada participante y el grado de 

dificultad que quieras a lo largo de la ruta, puedes escoger 

entre un track diseñado para moto de trail/enduro con un 

80% off y un 20% road o una opción Maxitrail que combina 

un 60% off y un 40% road. Todas las rutas son de navegación, 

sin prisas, sin carreras, cada uno a su ritmo, bien puedes 

seguir el camino a través de un track grabado en tu gps o con 

el tradicional rutometro de papel que obliga a prestar mucha 

más atención a lo largo del recorrido en cada cruce o desvío, 

para no despistarse en todo un laberinto de caminos que nos 

conducirán hacia el final de cada etapa. Por seguridad todo el 

mundo debe ir siempre acompañado, en equipo de dos, tres o 

cuatro miembros, porque en muchos casos son más de 6 horas 

de moto que empleas por etapa con sus correspondientes 

paradas, donde pueden surgir muchos imprevistos, incluso 

averías mecánicas o una posible caída, en las que más vale 

estar acompañado que solo. Todas las etapas cuentan con 

un servicio de asistencia cubierto por la organización para 

el rescate de pilotos y motos, y cada uno de nosotros lleva 

siempre encima un localizador satélite de seguimiento que 

permitirá ver donde nos encontramos en cada momento, 

dispositivo indispensable en este tipo de pruebas, en 

muchas ocasiones pasamos por zonas muy deshabitadas e 

inaccesibles, que en parte le dan cierta magia al recorrido, 

pero en las que hay que prestar especial atención para no tener 

que ser evacuados en alguno de estos puntos.

Esta edición 2019 ha contado con cuatro etapas, que entre 

ellas sumaban más de 700 km de recorrido, donde el sol brilló 
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 cRuta con predominio 
«off road», válido para 
motos trail o de enduro.

«AVENTURA IDEAL PARA DISFRUTAR 
DE LA LIBERTAD DE VIAJAR EN MOTO 
POR EL CAMPO» 
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 cEl recorrido, el buen 
comer, los paisajes y, ante 
todo, la compañía, claves 
en estas experiencias.

por lo marrón, pues de no hacerlo la intrusión del ABS Pro y el 

control de tracción te darán algún que otro susto o te impedirán 

avanzar en zonas deslizantes como pudimos comprobar al 

poner por error el modo Rain en una poza de barro.

La parte ciclo nos ha sorprendido también mucho, un chasis 

monocasco con un torsión tremenda, capaz de absorber las 

irregularidades del terreno de manera sorprendente, gracias 

también a la óptima horquilla invertida de barras de 43 mm y su 

monoamortiguador que va anclado directamente al basculaste. 

En combinación con el sistema electrónico de gestión ESA 

permite diferentes configuraciones de precarga de manera muy 

fácil e intuitiva desde las completas piñas de control, aunque 

cuando la exigimos a fondo con algún que otro salto nos hizo 

tope en varias ocasiones, normal para el peso que tiene en 

orden de marcha. Su frenada es potente y eficaz gracias a sus 

generosos discos flotantes con pinzas de doble pistón, sin 

acusar la fatiga en las fuertes bajadas y perder la trayectoria 

cuando clavas los frenos a fondo.

Para nada es un juguete y si en tu idea está hacer recorridos 

de campo como el de esta prueba requiere de mucha habilidad 

por parte del piloto para manejarte por sitios complicados, 

resbaladizos e incluso con poca adherencia. Además, en los 

caminos estrechos darla la vuelta es todo un arte, sobre todo por 

el volumen del conjunto, ahora bien cuando el firme es bueno 

su aplomo y confort resultan excelentes, al margen de ser una 

moto hecha más para más viajes con algo más de asfalto donde 

se muestra verdaderamente intratable.

Como conclusión general, la moto nos gustó muchísimo, 

con una postura de conducción y una ergonomía buenísima. 

Todo está a mano, tanto cuando vas sentado como de pie 

sobre los estribos, a medida que pasaban los días tanto su 

comportamiento como nuestra sensibilidad a la hora de 

conducirla fue cambiando, llegando a ir realmente rápido con 

ella en muchos sitios, sintiéndonos muy seguros y capaces para 

meternos en algún que otro embarque sin miedo a no avanzar, 

pero vaya por delante que es una moto a la que hay que tener 

mucho respeto si nuestra experiencia en campo no es muy alta, 

la estética a veces invita a querer llevar una moto por encima 

de nuestra posibilidades, que no te pueda la pasión a la razón. 

El trail está hecho para disfrutar del entorno, la conducción 

segura e ir tranquilos por la tierra media, no dejes de buscar ese 

aventurero que llevas dentro. MV

DAVID VAQUERO. Fotos: DAVIDE Y TRIP&TRACK. 

Colabora: BMW MOTORRAD IBÉRICA.

«EL TRAIL ES PARA DISFRUTAR DEL 
ENTORNO, LA CONDUCCIÓN SEGURA 
E IR TRANQUILOS POR LA TIERRA»
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