
A lo largo de mi vida he presenciado
alguna que otra película, unas eran de
Pajares y Esteso, otras eran las clásicas
“Easy Rider” y “Salvaje”, y  -cómo no-
mi preferida o, mejor dicho, la única que
realmente me gustó: “En busca del fue-
go”. ¡Incluso la tengo en DVD! Es posi-
ble que sea muy significativo el hecho
de que me decante por un film de argu-
mento básico, con actores feos, sin
efectos especiales y sin empalagosos
romances (aunque la escena del río…),
sí es posible, es muy posible, más que
posible es cierto; es significativo, es
muy significativo. ¿Y qué? Leed atenta-

mente lo que viene a continuación, y
después pensad en quién es el básico
aquí.

MOTOSTRA

A finales de junio va a volver a celebrar-
se- como desde hace ocho años- otra
edición de la “Motostra”, en Francia. No
listillos, no es una feria- degustación de
moluscos de la Bretaña, ni un recital de

palabrotas por parte del colectivo mote-
ro autóctono. Es una muestra de cine en
la que se exponen, gratuitamente, pelí-
culas de tema moto (Easy Rider, Le che-
val de fer, Salvaje, Prueba 1, Silver dre-
am, etc…) pero, con la particularidad de
que los máximos esfuerzos de los orga-
nizadores están centrados en la muestra
de cortometrajes, para iniciados o no
iniciados, siempre de tema moto.

Fue creado en el año 2001 por las edi-
ciones de la Federación Francesa  de
Motards Cabreados (de la cual ya os
había hablado anteriormente) y por la
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“De cine”
El gran éxito de la Motostra y la MiniMostra

La verdad es que nunca en mi vida
he sentido el más mínimo interés
hacia el séptimo arte (Rambo,
Torrente, Jamón jamón, etc…). Ni
me van las históricas (pues nunca
son imparciales), ni las cursis
románticas, ni las de “guapo
conoce a guapa y juntos matan a
feo”, ni las de autor (esas no las
comprendo), ni –por supuesto- las
bélicas. Aún así, mi apatía por el
cine es perfectamente compatible
con el oscuro placer de pegar los
mocos en los bajos de la butaca.
Si alguna vez te ha tocado sentar-
te en mi ex-butaca lo siento, segu-
ramente la diabólica combinación
de Coca-cola y palomitas tengan
gran parte de culpa. 

Fue creado en el año 2001 por las
ediciones de la Federación Francesa
de Motards Cabreados



revista Moto Magazine. El equivalente
francés a la AMM y Moteros.

Con premios al mejor documental, a la
mejor idea original y al mejor escenario,
las cantidades rondaban los 4000 euros
por categoría, en la edición 2007.

Amateurs y profesionales tienen menos
de 10 minutos para demostrar sus habili-
dades con el celuloide, en lengua france-
sa u otras convenientemente subtituladas.

El escenario del evento ha ido variando
con los años, alternando la endurística

villa de Millau con la población de Saint-
Nazarie. 

Al final de todas las exposiciones, los
trabajos son televisados por el canal
Jimmy francés.

En los últimos años, y debido al éxito
conseguido, dicho certamen se ha com-
pletado con varios “MiniMostra” que se
celebran en el sur, este y centro de Fran-
cia, para no pecar de centralistas, quizás.

Obviamente, como en todo lo que mon-
tan los franceses, hay jornadas de sensi-
bilización y educación vial ofrecidas por
los motoclubs de las cercanías, inicia-
ción a los 125cc (algo que debería ser
trabajo de “los otros”), minimotos para
los críos, paseos en sidecar para gente
con minusvalías, conferencias, salidas
turísticas, conciertos de rock, etc… 

Para más info
www.motostra.com. 
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En los últimos años, y debido al éxi-
to conseguido, dicho certamen se
ha complementado con varios
“MiniMostra”

Y aquí, volviendo a lo que os decía
de ser básico y primitivo, sólo
recuerdo a Alfredo Landa en “El
puente”. Una copia descarada de
“Easy Rider” en la que en lugar de
tener a dos tipos duros repartiendo
droga y buscando su libertad, tení-
amos a un cateto bien cebado
camino de la costa para intentar
mojar el churro con las, tan desea-
das por aquel entonces, guiris sue-
cas. Para más “INRI”, por el camino
entabla amistad con un pastor de
ovejas y con la Guardia Civil.
¿Cómo no voy a ser primitivo si
vivo en el país que vivo?

Desde el mes de enero de este año,
la firma alemana Wüdo (superespe-
cializada en preparaciones BMW;
árboles de levas más cerrados,
depósitos grandes, cambios ente-
ros, carenados, sillines mejorados,
incluso prototipos puestos en la
calle) ha roto su colaboración con la
marca bávara. Llevaban 30 años de
“matrimonio”. Por lo que parece, la
una le pisaba el terreno a la otra.

“La federación francesa de motoci-
clismo es la más importante del
mundo con cerca de 62.000 licen-
cias, 1.250 motoclubs, y 1.300
competiciones al año.” Según su
presidente. ¡Glups!

Salud y kilómetros

Última hora

“Básico y primitivo”



La consulta a participantes de anterio-
res ediciones a propósito de si presenta-
ría algún problema estacionar los vehí-
culos durante las tres semanas previas
al raid, ha hecho pensar a muchos en un
eventual transporte marítimo desde
Europa hacia Sudamérica.

Un Dakar por Argentina incluiría tanto
tramos montañosos como llanos, y tam-
bién etapas de arena equiparables a las
de África en cuanto a la dificultad, como
las zonas de arena negra del desierto de
Atacama. Algunos participantes como
Jean-Louis Schlesser han expresado su
inquietud respecto a si, con el cambio
de escenario, el raid parecerá más un
rallye del campeonato del mundo que la
aventura dakariana. El periódico El Mer-

curio de Chile pronostica 13 etapas con
un día de descanso e incluirá la inscrip-
ción una serie de medidas compensato-
rias para los pilotos y equipos que vieron
abortada su participación este año a
causa de las amenazas terroristas.

CHILE Y ARGENTINA: TODOS LOS
APOYOS

En declaraciones al diario La Nación de
Argentina, David Eli, promotor de la
prueba en ese país, desveló algunos
detalles pese al pacto de confidenciali-
dad firmado con la ASO. Eli viajó a París
para negociar algunos de los puntos
más importantes, como seguridad, trá-
mites, etc. y afirmó que Argentina no tie-
ne puntos en contra. Incluso Néstor

Kirschner, ex-presidente y esposo de la
actual presidenta manifestó su interés
en que el Dakar se dispute por Argenti-
na. Por su parte, el director de la oficina
chilena de turismo Oscar Santelices se
desplazó a París con una carta firmada
por la presidenta del país, Michelle
Bachelet, por lo que el raid cuenta con
toda clase de apoyo para que se dispute
por América.

Otros países que han mostrado su inte-
rés en organizar la prueba son Túnez,
Libia y Egipto, pero Patrice Clerc, presi-
dente de la ASO, ha declarado abierta-
mente a la agencia francesa AFP que
respecto a la situación en el Magreb, el
planeta es muy grande, y el Dakar se
desarrollará en un escenario completa-
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¿Dakar 2009  por Argentina?
¿Prueba deportiva o gran negocio? 
¿Atentado ecológico contra el desierto, o fuente de riqueza, turismo
y divisas para algunos de los países más pobres del mundo? 

Este mes de enero, el desierto del Sáhara ha hecho
honor a su nombre. Desierto. Cuando leáis estas líneas
ya se habrá decidido el nuevo recorrido del Dakar
2009, y todo parece indicar que transcurrirá por Argen-
tina, comenzando en Buenos Aires y finalizando en

Santiago, pasando de forma breve por Chile. Se des-
carta Perú debido a dificultades técnicas. Todo está
pendiente de la decisión final de la ASO (Amaury Sport
Organisation, organizadora del Dakar y el Tour de
Francia), y de la opinión de todas las partes implicadas.



mente diferente a los precedentes, con
lo que la opción Sudamérica es la que
cobra más fuerza.   

RAZÓN DE ESTADO

En cuanto a la anulación del Dakar,
Étienne Lavigne, director de la prueba,
declaraba a Eurosport que los servicios
secretos franceses disponían de docu-
mentos de Al-Qaeda donde se mencio-
naba claramente el Dakar, por lo que la
disputa del raid pasaba a ser un asunto
de estado “y los asuntos de estado, ni
se comentan ni se discuten”. Afirmaba
no disponer de toda la información que
maneja el gobierno francés, reconocien-
do que sí que puede calificarse la anula-
ción de un triunfo del terrorismo interna-
cional.

PRUEBA PLANETARIA

La prueba será planetaria y muchos
patrocinadores americanos harán su
entrada. Hasta los críticos tendrán un
motivo menos de queja: casi toda His-
panoamérica tiene el nivel de desarrollo
de cualquier país occidental, con lo que
ya no podrá discutirse si es una prueba
deportiva o una horda de pijos bien ali-
mentados mostrando poderío frente a
las pobres gentes a la puerta de su casa
que pasan toda clase de penalidades.
Se acabaron los múltiples “controles”
por parte de indocumentados maurita-
nos armados con Uzis de asalto a 50
euros por barba que sufría la caravana
en medio del desierto. Una amiga me
enseñó unas fotos –conseguidas con
peligro de su vida- que jamás serán
publicadas. El ruego de ASO era no
comentar mucho estos asaltos para no
dar “ideas”.

En múltiples foros marroquíes y maurita-
nos –sí, también hay allí aficionados a las
motos con internet-, los intenautas mues-
tran su decepción y culpan al gobierno
francés de haberles hecho una jugada. En
estos países hay un gran negocio en tor-
no al paso del Dakar, y el de los aficiona-
dos a la moto todoterreno y el 4x4 que
siguiendo sus huellas dejan una buena
cantidad de euros. ¿Cuánto tiempo
sobrevivirá la leyenda del Dakar a la nue-
va moda que impondrá su traslado a
América? El tiempo lo dirá, pero los perju-
dicados serán los de siempre, los que se
conforman con sobrevivir día a día.

Fotos libres de copyright para uso de la
prensa de ASO.

www.mutuamotera.es / 47

Por Sudamérica los aficionados
ganaremos la belleza de nuevos pai-
sajes, nuevos retos para mecánicas
y pilotos y más oportunidades para
que demuestren su valía desconoci-
dos pilotos americanos de raids.

Imágenes de dunas y palmeras que ya no veremos si el Dakar se traslada a Argentina

 



Pues sí, amigos, en la década de los
60 fueron muy populares una colección
de cuentos dónde Patufet era el prota-
gonista de las más variadas historias.
Una de ellas nos toca de cerca. Que un
cuento infantil empiece con el protago-
nista rompiendo una hucha delante de
sus padres y diciendo que se compra
una Vespa no es de lo más habitual. Si
además es con la intención de recorrer
mundo, empieza a ser un poco raro. Mis
padres no podían extrañarse –después
de poner estas lecturas a mi alcance-
de que yo hiciera lo mismo al cumplir la
mayoría de edad.

En la segunda página ya está a los man-
dos de su Vespa llegando a la gran ciu-
dad, Barcelona en este caso, y dándose
cuenta de lo dificil que es conducir y

estar atento a las señales en medio del
tráfico. La solución: Acudir a un “Vespa
Club” dónde es muy bien recibido y le
dan sabios consejos para ser un buen
vespista. Sí, sí, el protagonista de un
cuento dirigido a niños de 4 o 5 años
asociándose a un Moto Club! increíble! 

A partir de ese momento, cuando Patu-
fet domina la moto y las normas de  cir-
culación, continua su viaje con una ruta
por la Costa Brava, conociendo distin-
tos pueblos (buena manera de enseñar
geografía) y sus costumbres (buena
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En Patufet amb Vespa
Un interesante cuento infantil

Patufet es un personaje del imagi-
nario infantil de Catalunya. Sería
el equivalente a Garbancito o Pul-
garcito, pero ataviado con el traje
típico catalán, con barretina
incluida como señal identitaria. En
el cuento tradicional, su madre lo
envía a comprar azafrán y acaba
en la panza de un buey debido a
su pequeño tamaño. Al final todo
acaba bien, pero sus padres aún
no sabían que años más tarde
sería un “motero”!

Que un cuento infantil empiece con
el protagonista rompiendo una
hucha delante de sus padres y
diciendo que se compra una Vespa
no es de lo más habitual. 

En Cadaqués, junto al gran Salvador Dalí

Erase una vez...



manera de enseñar las tradiciones loca-
les). La verdad es que tiene cierto aire
de “folclorismo regional”, pero se le per-
dona por estar publicado en la época
que le tocó.

El viaje acaba en Cadaqués, donde visi-
ta al mismísimo Salvador Dalí. Lo curio-
so es que en el 59, dos aventureros
españoles que emprendían la vuelta al
mundo en 80 días, en un Vespa como la
de Patufet, también pasaron a visitarle.
El artista les firmó la moto antes de con-
tinuar su viaje, pero eso es otro tema.

Y digo yo que no estaría nada mal una
versión actualizada de esta historia.
Además de ser útil para dar a conocer a
nuestros pequeños una parte geografía
(cercana o no), o de nuestra (o otras)
culturas, también lo sería para mentali-
zarlos de la importancia de la educación
vial y ya de paso para inculcar el ger-
men del mototurismo entre los críos.
¿Quién se anima para una reedición? Y
ya de paso -para asegurarnos el éxito
entre los más mayorcitos- hacemos una
versión para adolescentes en forma de
juego para PSP ¿no?. 
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En el momento en que tengas esta
revista en tus manos se estará dispu-
tando por tierras africanas -si no hay
contratiempos como en el Dakar- una
nueva edición del Heroes Legend, un
París-Dakar alternativo con el espíritu

de los inicios y con categoría de “clá-
sicas”. En ella tomará parte Ignacio
Chivite a los mandos de una Bultaco
Pursang. Desde aquí le deseamos
mucha suerte y esperamos poder
informar de la aventura.

Una Bultaco en el Dakar

· La Vespa que conduce Patufet
parece ser de las primeras series de
los años 50, con el clásico manillar
de tubo y el faro en el guardabarros
delantero.

· El libro que tengo en mis manos
fue publicado por Ediciones Arti-
gas. No aparece el año de publica-
ción pero he encontrado informa-
ciones que lo situa en 1959
(encajaría bastante con el modelo
de Vespa utilizado). Las ilustracio-
nes son de F. Alpresa y el texto de
un tal “Jordi Canigó” -me suena a
pseudónimo-)

· Posteriormente fueron editados,
junto a otras historias con el mismo
formato de cuento troquelado, por
Editorial Raylu hasta los primeros
80.

· Creo que solo se publicaron en
catalán, así que si encuentras un
ejemplar puede ser una excusa
como otra para empezar a practicar
en la lengua de Ramon Llull.

· Es relativamente fácil hacerse con
uno de ellos en tiendas especializa-
das, algunas de las cuales venden a
través de ebay o:
www.todocolección.com.

Los podéis encontrar a precios
variados.

Qué complicado es circular por la gran ciudad!

Patufet, en Sitges, descubre las tradiciones del Corpus: calles con alfombras de flores

Curiosidades de Patufet
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Los motores de 4 tiempos se llaman así
debido a que 1 ciclo completo se com-
pleta en 4 fases o tiempos que són:
admisión-compresión-explosión-escape

Veamos a continuación cual es el funcio-
namiento teórico de estos 4 tiempos y
posteriormente veremos el ciclo real
ayudados de los diagramas de distribu-
ción que nos ayudan a visualizar esque-
máticamente el comportamiento de un
motor en función del momento en que
se abren y cierran sus válvulas.

CICLO TEÓRICO

Admisión
Mientras el pistón se mueve hacia el
punto muerto inferior (PMI) desde el

punto muerto superior (PMS), la válvula
de admisión se abre para dejar paso a la
mezcla de combustible procedente del
carburador o inyector. El movimiento
descendente del pistón crea una depre-
sión dentro de la cámara de combustión
que ayuda a llenar de mezcla el cilindro
(fig.1).

Compresión
La válvula de admisión se cierra. El pis-
tón se mueve desde el PMI hasta el PMS
comprimiendo la mezcla de manera que
resulta mas sencillo encender el com-
bustible (fig.2).

Explosión
Cuando el pistón se encuentra en el
PMS y la mezcla comprimida, salta una

chispa de la bujía provocando una
explosión. La mezcla se quema rapida-
mente y la presión creada empuja el pis-
tón hacia el PMI, girando así el cigüeñal
a través de la biela (fig.3).

Escape
Una vez el pistón ha llegado al PMI la
válvula de escape se abre dejando fluir
hacia el exterior los gases de escape
quemados. Cuando el pistón empieza a
subir desde el PMI empuja a los gases
restantes hacia el exterior. Cuando el

>> técnica
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Los diagramas de distribución
Cuando deben abrirse y cerrarse las valvulas de un motor de 4 tiempos

Si en el nº 16 hablabamos de los
distintos mecanismos existentes
encargados de abrir y cerrar las
válvulas de admisión y de escape,
en este número vamos a estudiar
en que momento justo deben
abrirse y cerrarse las válvulas de
admisión y escape para determi-
nar el carácter de un motor.

La cabeza de los pistones tienen
hendiduras para alojar las válvulas
mientras estas permanecen abiertas 

fig.1

fig.2

fig.3

fig.10



pistón alcanza el PMS, la válvula de
escape se cierra y comienza de nuevo el
ciclo (fig.4).

CICLO REAL

Debido a que los gases tienen inercias,
el ciclo real no es aplicable en la prácti-
ca. Se debe modificar levemente los
tiempos de apertura y cierre de las vál-
vulas para que el ciclo sea efectivo.

Admisión
Para incrementar la eficiencia del siste-
ma, la válvula de admisión se abre antes
de que el pistón alcance el PMS y se
cierra una vez el pistón ha sobrepasado
el PMI, con lo que alargamos el tiempo
de apertura de la válvula de admisión, o
lo que es lo mismo, se deja que entre
más mezcla en la cámara de combus-
tión. 

Para aumentar la capacidad de la cáma-
ra de combustión aún más, la válvula de
escape permanece abierta un cierto
tiempo de manera que la mezcla empuje
hacia el exterior cualquier cantidad de
gases quemados que aún no hayan sali-
do de la cámara de combustión por lo
que tenemos, durante un cierto tiempo,
ambas válvulas abiertas (fig.5). 

Compresión
Debido a que la válvula de admisión se
ha cerrado poco después de que el pis-
tón sobrepase el PMI, la carrera de com-
presión dura algo menos de los 180º
previstos en el ciclo real (fig.6).

Explosión
La chispa que provoca la explosión de
la mezcla se produce antes de que el

pistón alcance el PMS, con el fin de dar
tiempo a la onda expansiva llegar hasta
el pistón cuando este se encuentre real-
mente en el PMS . 

Este hecho recibe el nombre de “avan-
ce de encendido” y debe ser mayor
conforme aumentan las revoluciones
del motor, ya que mientras que el tiem-
po que tarda la onda expansiva en lle-
gar al pistón es aproximadamente la
misma en cualquier rango de revolucio-
nes, el pistón se mueve más deprisa
(fig.7).

Escape
Antes de que el pistón llegue al PMI se
abre la válvula de escape. La razón es
que al producirse la explosión los gases
aumentan su volumen en gran medida.
El aumento de volumen empuja con
mucha fuerza el pistón hacia el PMI al
principio, y posteriormente menos. 

Debido a que es tan necesario aprove-
char al máximo la onda de expansión
como sacar del cilindro los gases que-
mados, la solución de compromiso es
abrir antes del PMI la válvula de esca-
pe. De esta manera la alta presión crea-
da dentro del cilindro ayuda a expulsar
rápidamente los gases quemados
(fig.8).

Como resultado de estas modificacio-
nes nos encontramos que la válvula de
admisión y de escape permanecen
abiertas mas de 180º de giro del cigüe-

ñal en contra de los 180º descritos por
el ciclo teorico. Por otro lado, nos
encontramos que durante un determi-
nado periodo de tiempo, ambas válvu-
las permanecen abiertas, lo que se
conoce como el “cruce de válvulas”
(fig.9). 

Durante el cruce de válvulas ambas
permanecen abiertas cerca del PMS en
la carrera de escape, y la carga fresca
de mezcla entrante por la válvula de
admisión ayuda a expulsar los gases
restantes aumentando así la eficiencia
de la carrera de escape y al mismo
tiempo la inercia de la mezcla aumenta
la eficiencia de la admisión. La cabeza
de los pistones tienen hendiduras para
alojar las válvulas mientras estas per-
manecen abiertas cerca del PMS
(fig.10)

El cruce de válvulas varia de acuerdo
con el carácter del motor. Un motor
turístico o urbano, no necesita subir
demasiado de revoluciones, por lo que
el cruce de válvulas será menor que en
un motor de tipo deportivo, el cual
necesitará un cruce de válvulas muy
grande para aumentar aún más la efi-
ciencia de la admisión y del escape
debido a la mayor velocidad del pistón
y mayor inercia de los gases (más revo-
luciones).

Como curiosidad, el diagrama de distri-
bución que se construye una vez elegi-
dos los valores de apertura de las vál-
vulas, determina el perfil de las levas de
los árboles de levas.

¿Quieres saber más?
Visita www.gassattack.com 
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Un motor turístico o urbano, no
necesita subir demasiado de revolu-
ciones

fig.4

fig.5

fig.6

fig.7

fig.8

fig.9


