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Hola Javier, lo primero que nos gustaría 

pedirte es que te presentes, que nos 

comentes donde trabajas, como te has 

formado,  etc.  

En primer lugar quería dar las gracias al equipo 

de Lmentala por brindarme la oportunidad de 

hablar sobre las motos clásicas. 

Soy Javier Dobaran enfermero especialista en 

Salud Mental y trabajador del Hospital de 

Zamudio.  Empezaré por comentaros unas 

pinceladas sobre mi trayectoria profesional.  

Terminé los estudios de enfermería sobre el año 

1985, comenzando a realizar sustituciones en el 

Hospital de Cruces, que es donde hice las 

practicas durante la carrera. Estuve en el servicio 

de reanimación y de ahí pase a trabajar en los 

ambulatorios de Plentzia, Lemoiz y Las Arenas, 

alternando con contratos esporádicos en los 

servicios de medicina de empresa en Mecánica 

de la Peña y en la Dow Chemical.  

Fue en esta época cuando entré en contacto con 

la psiquiatría, al incorporarme al Hospital  

Zamudio en el momento de la apertura del  

Servicio de Rehabilitación, que coincidió con la 

salida de la comunidad de religiosas (enfermeras) 

del centro. Este fue un contrato largo, lo que me 

permitió hacer la especialidad de psiquiatría para 

enfermería, hoy llamada de Salud Mental. 

Continué trabajando hasta lograr una plaza fija en 

el Hospital de Cruces en el año 91, regresando 2 

años más tarde al Hospital Zamudio al obtener 

plaza con la primera OPE de Osakidetza 

específica de la especialidad. Desde entonces,  

me encuentro trabajando en la Unidad de 

Subagudos y aunque las cosas han cambiado 

mucho, lo que para mí no ha cambiado es el 

grado de satisfacción al hacer este trabajo, y son 

ya 30 años… 

 Entrevista a Javier Dobaran 
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¿Cómo te iniciaste en el mundo de las 

motos?  

La afición por el mundo de las motos se la debo a 

mi padre. Con él acudía a ver las carreras de 

motocross que en aquellos tiempos se hacían 

durante las fiestas patronales de los pueblos. 

Sobre esto, me viene a la cabeza el recuerdo de 

ese olor a hierba recién cortada que se mezcla 

con el del aceite de las motos, las banderitas y 

cuerdas que marcaban el circuito en el monte, 

junto con el festival de color de las motocicletas e 

indumentaria de los pilotos y sobre todo ese 

sonido agudo característico de los 

revolucionados motores de dos tiempos. 

“Enfermé” de esta afición desde muy temprano. 

Aprendí a conducirlas  con 13 años y a los 17 ya 

tenía mi primera moto, una montesa cota 74. 

Posteriormente, llegaron dos mobylettes, para 

pasar a moto grande de carretera con una 

Kawasaki kz 550.  

¿Qué tipo de motocicletas son las que se 

adaptan mejor a tu gusto? 

Tengo que decir que me gustan todo tipo de 

motos, pero las que se adaptan mejor a mis 

preferencias son las que tienen aire retro, esas 

que recuerdan el estilo de los años 70 y sobre 

todo las motos clásicas. 

 

En el ámbito de la moto clásica, ¿a qué se 

le considera clásica? 

Una moto se considera clásica cuando tiene más 

de 25 años, pero para diferenciarla  de una moto 

vieja habría que tener en cuenta el estilo de la 

propia moto con un aspecto sencillo y tradicional, 

el motor refrigerado por aire, faros individuales, 

doble amortiguador en la rueda trasera y ya para 

los más puristas, mejor con frenos de tambor y 

llantas de radios. 
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¿Qué moto tienes actualmente? 

La moto que tengo actualmente es una Kawasaki 

zephyr 550 que, aunque tiene más de 25 años, 

no cumple con todas las características de una 

moto clásica. Es una réplica de la anterior 

motocicleta que tuve, la Kawasaki kz 550, y la 

elegí por cuestiones de fiabilidad y estética. Tiene 

un estilo retro-naked, que hoy en día está muy de 

moda en motos modernas. 

La compra de esta moto vino motivada por mi 

incorporación a una asociación de vehículos 

clásicos que se llama Plentziaclassic. 

 

¿Para qué la utilizas?  

La utilizo con frecuencia en desplazamientos 

cortos por la ciudad, para ir al trabajo, en viajes 

más largos, salidas que hacemos en grupo y 

también para asistir a concentraciones y rutas 

organizadas para motocicletas clásicas. 

¿Cuál es el secreto para mantener una 

motocicleta antigua en activo? 

Tengo que decir que resulta relativamente fácil 

mantener una motocicleta antigua en activo, 

porque este tipo de motos, por sus 

características, tienen un mantenimiento bastante 

sencillo que incluso lo puede hacer uno mismo 

con unos mínimos de conocimiento de mecánica. 

Además, se añade la ventaja de que al tener más 

de 25 años están exentas o pagan menos 

impuestos municipales, así como también el 

seguro del vehículo se ve reducido. 

 

¿Cómo puede uno iniciarse  en este 

mundo? 

Para iniciarse en este mundillo el tema es 

sencillo, basta con hacerse con un vehículo 

clásico, asociarse o bien tener algún grupo de 

contacto para informarse y poder participar en 

eventos de estas características, por último y 

muy importante, tener ganas de rodar y disfrutar 

de la moto. 
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¿Cuáles son las próximas actividades 

relacionadas con esta afición que tienes 

previsto? 

Las próximas citas a las que tengo previsto 

acudir son: el evento “Wheels and waves”, la  

concentración de ”clásicos 15”, la salida memorial  

Jesús Inza, la carrera de clásicas zona norte en 

Los Arcos, visitar el motor Beach de Asturias y la 

indispensable, en el calendario de Motoclasica,  

concentración internacional M.C. en Colombres.  

 

¿Qué te aporta esta actividad como 

persona? 

Al ser mi ocio, las motos son para mí una forma 

de sentirme vivo, disfrutar de la conducción con 

esa sensación de libertad me ilusiona, satisface y 

me sirve para reducir tensiones, es una vía de 

escape, pero no solo eso, compartir la misma 

afición con otras personas es un vinculo de 

relación, ya que, al pertenecer a una asociación 

se aumenta la convivencia, el respeto, así como 

el compromiso y el trabajo en equipo en la 

organización de actividades y salidas. 

 

Por último quería comentar que nos podéis visitar 

en estas direcciones web: 

www.plentziaclassic.com 

www.motoclasicabizkaia.com 

 

Gracias  y saludos en V 

 

 

 

 

http://www.wheels-and-waves.com/
https://sites.google.com/site/motoclasicabizkaia/rutas/ixmemorialjesusinza
https://sites.google.com/site/motoclasicabizkaia/rutas/ixmemorialjesusinza
http://www.motorbeach.com/
http://www.plentziaclassic.com/
http://www.motoclasicabizkaia.com/

