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EMPIEZA EL ‘BAILE’

Arranca el mes de marzo. Y con él, inauguramos temporada oficialmente 
con el inicio del Campeonato del Mundo de Velocidad, que tendrá lugar, el 
próximo día 6, en el circuito de Losail en Catar. Una temporada, esta de 2022, que 

promete ser apasionante por diferentes motivos. Entre ellos, porque, al parecer, el equipo 
HRC capitaneado por Marc Márquez va a poder luchar en serio contra las superpoderosas 
Ducati; por supuesto, con el permiso de las otras marcas. Todo ello sin dejar de prestar 
atención y desear suerte al resto de nuestros pilotos y esperando volver a ver en acción a 
un Maverick Viñales que, por motivos sobradamente conocidos, tuvo que guardar banquillo 
televisivo a raíz de abandonar el equipo oficial de Yamaha.

En otro orden de cosas, desde esta humilde tribuna quiero decirle a nuestro popular 
alcalde, señor Martínez-Almeida, que me alegro mucho de que haya dejado la portavocía 
de su partido político para centrarse en los problemas que tiene la capital del convulso 
reino de España –ya se sabe que el que mucho 
abarca…–. Entre ellos, reparar en lo posible las 
trampas asfálticas que tenemos que sortear los 
que circulamos diariamente en dos o tres ruedas 
por la city, propiciando con ello la fluidez entre 
el tráfico urbano y contribuyendo –además de 
con nuestros impuestos– a una mayor calidad 
del aire; algo que sabrán valorarle los ciudadanos 
madrileños, dicho sea con todo respeto.

Usar la moto o el escúter como medio de 
transporte habitual resulta cómodo, rápido y eco-
nómico. ¿Qué más se puede pedir, señor alcal-
de? Feliz mes.
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 Contacto: BMW C 400 GT

MOTO GUZZI V85 TT

Un sueño sobre dos ruedas. Así es como defi nen en Moto Guzzi a la V85 TT, una aventurera con la que podrás viajar al fi n del mundo. Este año, además, la gama incluye una versión Centenario para conmemorar el siglo de existencia de la fi rma de Mandello del Lario. Recuerda: ¡solo estará disponible en 2021!
Por Redacción Fotos: Moto Guzzi

El frontal luce un logotipo especial con motivo de los cien años de la marca italiana.

En 2021, quienes adquieren una Moto Guzzi son obsequiados con este libro conmemorativo.

Adaptado a la norma Euro 5, el V-Twin de 853 cc ha ganado en par a bajo y medio régimen.

Equipada con una pantalla TFT, la aventurera V85 TT no se conduce, se disfruta. ¡Pruébala!

Y a todo lo expuesto, la aventurera italia-na suma cinco modos de conducción (Sport, Carretera, Lluvia, Off-road y Custom), con-troles de tracción (MGCT) y de velocidad, llantas de 19 y 17 pulgadas, un asiento có-modo para poder viajar a dúo, pantalla TFT con posibilidad de conectar el smartphone al vehículo, etc. En definitiva, como recuerdan en Moto Guzzi, la V85 TT no es una moto que se conduzca. ¡Se disfruta!

CUATRO VERSIONES
Por si fuese poco, la marca de Mandello del Lario permite elegir entre cuatro versiones. Como se ha comentado anteriormente, junto a las dos variantes de acceso a la gama (es-tándar y con gráficas) encontramos la aven-turera Travel y la conmemorativa Centenario.

La primera se presenta en un atrevido co-lor dorado Sabbia Namib y su equipamiento incluye parabrisas touring más alto, luces antiniebla LED auxiliares y maletas laterales. Y la Centenario, solo a la venta en 2021, cuenta con guardabarros delantero y pa-neles laterales en verde, depósito en gris y asiento marrón. Si lo tuyo es la exclusividad, ¡estás a tiempo de adquirirla! En cualquier caso, serás obsequiado con el libro Moto Guzzi 100 Years.  n

SUEÑO SOBRE RUEDAS

Solo durante 2021 se 
podrá adquirir la exclusiva 
versión Centenario, con una 
decoración especial en la 
que predominan los colores 
verde, gris y marrón.

MOTO GUZZI 
V85 TT
FICHA TÉCNICA
Cilindrada  853 cc.Potencia 76 CV a 7.500 rpm.Caja de cambios 6 velocidades.Frenos Discos de 320 y 260 mm + ABS.Neumático del. 110/80 19.Neumático tras. 150/70 17.Peso en seco 209 kilos.Capacidad del depósito 23 litros.Altura del asiento 830 mm.Consumo                 4,9 l/100 km.

En 2021, quienes adquieren una Moto Guzzi son 
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C ONTACTO

L anzada en 2019, la classic enduro 
de Moto Guzzi ha sido actualizada en 
2021 para recibir, entre otras mejoras, 
un propulsor que se ajusta a la norma Euro 5 de emisiones. Y su gama se ha amplia-do hasta el punto de llegar a ofrecer cuatro versiones; entre ellas, una específica para via-jar (Travel) y otra realmente exclusiva (Cente-nario) que conmemora el siglo de existencia del fabricante de Mandello del Lario.

‘DAKARIANA’ EURO 5
Sin duda, una de las principales señas de identidad de la trail italiana es su diseño, muy purista e inspirado en el de las motos que hicieron historia en el Dakar en los años 80 del siglo XX. Lo cual no significa que re-nuncie a las soluciones propias de nuestros días como la tecnología LED de los grupos ópticos, incluyendo la función de luz diurna (DRL).

cualquier caso, respecto a la versión Euro 4, ha ganado en par a bajo y medio régimen. Y su consumo es de 4,9 litros, facilitando así que puedan recorrerse en torno a 400 km con un solo depósito.

¡PARA DISFRUTAR!
Por cierto, el propulsor va anclado a la parte inferior del chasis, perimetral de tubo de ace-ro. Y el estudiado diseño de este último se nota, de manera especial, cuando, en mitad de nuestra ruta, hacen acto de aparición los tramos revirados. Tanto la horquilla telescópi-ca, con barras de 41 mm de diámetro, como el amortiguador lateral trasero trabajan bien y absorben equilibradamente las irregulari-dades del terreno, trasmitiendo seguridad al piloto incluso en plegados pasos por curva. Y el equipo de frenos, con discos de 320 y 260 mm y sistema antibloqueo (ABS), está a la altura de lo esperado.

Por mecánica, nuestra protagonista adopta un propulsor V-Twin de 853 cc, con inyección electrónica y refrigeración por aire, que rinde 76 CV a 7.500 rpm y 82 Nm a 5.000 vuel-tas. Asociado a una caja de cambios de seis marchas, este motor puede solicitarse con la potencia rebajada para que la V85 TT también sea disfrutada por los titulares del carné A2. En 

  853 cc.

PRECIO ORIENTATIVO DESDE11.440 € 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Av. de la Constitución 149 
Torrejón de Ardoz. - Madrid tlf.: 615.94.63.78

NUEVO

¿En la ciudad o en carretera? 
¿Todos los días o el fin de semana?
Con todo el estilo del Beverly en una versión deportiva, la elección es solo tuya.

URBAN CROSSOVER

010-011_CONTACToO+ ceni.indd   Todas las páginas

24/7/21   13:05

CON EL MEJOR TALANTE

Mucha y de calidad es la información con la que podrás disfrutar en este 
número de septiembre que hemos elaborado en la Redacción de Tu Moto 
para tod@s los que nos seguís cada mes, bien sea en formato impreso o digital. 

Y que nos animáis a través de vuestros correos y/o mensajes a continuar haciéndolo por 
muchos años más; ojalá sea así. Gracias. Una vez más, y después de haber disfrutado, 
espero, de unas merecidas vacaciones –mi enhorabuena para los que podáis hacerlo en 
este momento–, toca volver a los quehaceres habituales. Y esto hay que intentar hacerlo 
con el mejor de los talantes.

Haber podido deleitarte durante unos días, solo o acompañado, pilotando tu motoci-
cleta a la par que descubrías nuevos parajes, es algo que guardarás para siempre en tu 
memoria. O, tal vez, volviste, después de quién sabe cuántos años, a ese precioso pueblo 
costero en el que pernoctaste la primera vez que decidiste pasar tus vacaciones en dos 
ruedas. ¡Qué recuerdos!

Y es que, gracias a todos los que hemos optado por usar la moto, de forma total o 
parcial este verano, hemos contribuido, en gran par-
te, a que nuestro querido sector siga plantando cara 
a los problemas añadidos de esta nueva normalidad 
impuesta a golpe de mascarilla. Al respecto, según 
nuestros amigos de Ion Comunicación, durante el pa-
sado mes de junio los talleres mecánicos –en gene-
ral– aumentaron su actividad un 5% con respecto al 
mismo periodo de 2019; sin duda, algo muy positivo.

Ahora toca retomar nuestra actividad laboral de la 
mejor forma posible. Pero, recuerda: sin bajar la guar-
dia en ningún sentido. Feliz mes.

3

QUINTAMOTO
TU SERVICIO OFICIAL HONDA 

EN EL CENTRO DE MADRID

Accesorios y Recambios 
Originales

VENTAS:

C/ José María de Pereda, 5. Madrid.

Tlf: 913 773 905

RECAMBIOS:

C/ José María de Pereda, 4. Madrid.

Tlf: 913 773 905

TALLER:

C/ San Juan de la Cuesta, 6. Madrid.

Tlf: 913 773 905
Accesorios y Recambios 

003 sumario + QUINTAMOTO copia.indd   1 26/7/21   11:30



4

EQUIPAMIENTO

Kappa ‘viste’
tu montura

Con el objetivo de facilitar que los motoris-
tas personalicen su motocicleta o escúter, 
Kappa cuenta con dos interesantes seccio-

nes en su página web. En el caso de Para Tu Moto, 
permite acceder a Specific Range, donde es posi-
ble encontrar todos los productos de equipamien-
to diseñados para el modelo seleccionado.

Por lo que respecta a Bike Configurator, se trata 
de un probador virtual en el que se indican pun-
tos del vehículo en los que se pueden añadir ac-
cesorios y ver cómo quedan. Conforme se eligen 
bolsas, maletas, baúles, etc., se va mostrando un 
listado con los artículos que se necesitan. Si estás 
pensando en adquirir equipamiento para tu moto o 
escúter, visita la página web www.kappamoto.com 
y compruébalo. 

Otra vez a 
la carretera

Emiliano 
Sánchez-
Crespo

Con el final de las restric-
ciones parece que la vida se 
anima de nuevo. Vuelven las 
concentraciones –las gran-
des invernales supusieron 
un ensayo– y los eventos. 
Pero no seamos ilusos, pues 
esto no ha acabado del todo. 
Tenemos que aprender a vivir 
con ello. Y con restricciones 
o sin ellas, la prudencia y el 
sentido común no tienen, ni 
deben, acabarse.

Mi agenda se ha llenado 
de salidas y encuentros mote-
ros que quedaron pendientes 
hace ya un par de años. Claro 
que hay ganas. ¡Y más que 
nunca! El distanciamiento y la 
reclusión nos han enseñado a 
valorar todos esos momentos 
que, aunque sencillos, llenan 
nuestras vidas. Poco a poco 
hay que ir recuperándolos, 
porque, al final, eso es lo im-
portante. Si hemos sobrevivi-
do a la pandemia –lamenta-
blemente, algunos no lo han 
hecho–, debemos valorar y 
celebrar, aún más si cabe, la 
vida y vivir el momento.

Si, como yo, vais a volver 
a las carreteras, hacedlo con 
ganas e ilusión, pero con mu-
cha prudencia. Y si sois de los 
que aún os estáis recuperan-
do, mucho ánimo. Os esta-
mos esperando.

Es un buen momento para 
una revisión y puesta a punto 
de nuestras motocicletas. De 
alguna forma, a ellas también 
les ha podido afectar esta 
temporada de movilidad re-
ducida en la que ha pasado 
el tiempo, pero no tanto los 
kilómetros. Feliz primavera 
motera y buena ruta.

N OTICIAS

REUNIONES

‘Finde’ motero: 
¡todos a Gredos! 

ELECTROMOVILIDAD

Triumph: eléctrica a la vista

J unto a Williams Advanced Enginee-
ring, Integral Powertrain y la Universidad 
de Warwick, Triumph Motorcycles tiene 

muy avanzado el Proyecto TE-1 de motoci-
cleta eléctrica. Ahora, el prototipo se some-
terá a un programa de pruebas en carretera 
y circuito. Y una vez finalizado, en verano del 

presente año, será dotado de un carenado y 
un esquema de pintura exclusivos para reali-
zar una demostración pública en pista. Será 
entonces cuando se desvelen los detalles del 
proyecto, incluidas las especificaciones defi-
nitivas y los resultados de los test. Lo dicho: 
¡moto eléctrica a la vista! 

L os días 4, 5 y 6 de marzo se llevará a 
cabo La Invernal del Escocés de Gre-
dos. Esta clásica reunión tendrá lugar 

en Cuevas del Valle (Ávila) y permitirá dis-
frutar de dos rutas por los pueblos de la 
zona, participar en juegos moteros, asistir al 
concierto de El Duende Eléctrico en el área 
de acampada, etc. Además, habrá regalos y 
trofeos. Y el personal estará seguro gracias al 
acompañamiento de la Guardia Civil y Protec-
ción Civil. Más información en la página web 
www.lainvernaldelescocesdegredos.com. 
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HERNÁNDEZ-LUIKE: 
DESCANSE EN PAZ 
El pasado 13 de febrero falleció 
Enrique Hernández-Luike, uno 
de los editores de la prensa del 
motor más relevantes de nuestro 
país, creador del Grupo Motor-
press y, posteriormente, de Luike 
Iberoamericana de Revistas, em-
presas editoras de numerosas pu-
blicaciones de éxito. Sirvan estas 
líneas para recordar a quien ha de-
jado tan importante legado. DEP.

346 PLAZAS DE 
APARCAMIENTO
El Plan Especial Aparcamotos del 
Área de Medio Ambiente y Movi-
lidad del Ayuntamiento de Madrid 
ha estrenado 336 nuevas plazas 
de aparcamiento repartidas en 
42 ubicaciones de los 21 distri-
tos de la capital. Actualmente, la 
ciudad dispone de 12.443 plazas 
para motos distribuidas en 1.104 
ubicaciones.

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

Más ‘Tu Moto’ en Quijorna 

S eguimos ampliando nuestra distribución 
en sitios estratégicos de la Comunidad 
de Madrid frecuentados por motoristas. 

En esta ocasión nos referimos al restaurante 
asador El Águila (tel. 91 816 82 82), ubica-
do en la calle Real, 50, de Quijorna. Un punto 

estratégico para multitud de moter@s que ac-
ceden desde esta zona a las reviradas carrete-
ras de la sierra madrileña. En este popular bar 
motero, además de degustar su cocido y exce-
lentes asados, podrás recoger ejemplares de 
Tu Moto todos los meses de forma gratuita. 

CIRCUITOS

Jarama: nueva 
denominación

C ircuito de Madrid Jarama-RACE. Desde el 
pasado mes de febrero, esa es la denomi-
nación oficial del veterano trazado de la 

carretera de Burgos. La incorporación del topó-
nimo Madrid refuerza la vinculación del Jarama 
con nuestra región. Y supone un hito más en la 
historia de un circuito que está abordando inte-
resantes mejoras para consolidarse como una 
instalación multifuncional moderna. La presenta-
ción del nuevo nombre contó con la presencia 
de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, en la imagen a los mandos de 
una de las míticas balas rojas de Derbi. 

CONCENTRACIONES

BikeFest en 
Navas del Rey

L os días 26 y 27 de marzo, el Black Ra-
vens Custom Club organizará el Navas 
BikeFest 2022 en la localidad madrileña 

de Navas del Rey. La participación es gratui-
ta y durante los dos días habrá conciertos 
musicales, puestos de comida y bebida, 
exposición de motocicletas clásicas y mo-
dificadas, exhibición de aerografía, puestos 
de mercancía motera y tatuajes… Además, 
se llevará a cabo una ruta en moto y, como 
es habitual en estos eventos, se sortearán 
regalos. ¿Te lo vas a perder? 

SUMARIO

Comienza la 
temporada, también, 

de los cursos de 
conducción segura de 

motocicletas que incluyen 
la recuperación de 

puntos (info@escuela-
conduccion.com).
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ESTAMOS DE ENHORABUENA

Arrancamos febrero, atrás quedó ya la época navideña y por fi n corona-
mos la cuesta de enero con todo lo que ello conlleva. Si Dios quiere y las 
autoridades competentes lo permiten, todo parece presagiar que la sexta ola 

pandémica comenzará a descender en un par de semanas; ojalá sea así. A ver si con un 
poco de suerte no tenemos que volver a vacunarnos en lo que resta de año.

Además, hay que felicitar a BMW Motorrad por haber conseguido el mejor resultado de 
su historia en 2021 con un aumento en las ventas del 14,8%. Debemos hacerlo porque 
comienza la temporada en nuestro querido sector con las novedades de 2022 a punto de 
llegar a los concesionarios ofi ciales (algunas ya lo hicieron). Y con ella, después del apla-
zamiento de Motorama Madrid hasta fi nales de septiembre, el esperado salón Vive la Moto 
–en el que estaremos presentes con stand propio–, que no pudo celebrarse en 2020 tal y 
como estaba previsto y que tendrá lugar en las instalaciones de Ifema del 31 de marzo al 
3 de abril. ¡Bienvenido sea!

También, con el nuevo año motero, volverán 
los cursos de perfeccionamiento para motoris-
tas, que en esta ocasión incluyen los homolo-
gados por la Dirección General de Tráfi co con 
la posibilidad de recuperar hasta dos puntos 
del carné de conducir –si es que has perdido 
algunos–. Serán unos cursos muy técnicos que 
solo impartirán unos pocos centros de forma-
ción, entre los que se encuentra nuestra/vues-
tra escuela CSM de Conducción Segura de 
Motocicletas (info@escuela-conduccion.com). 
Feliz mes.
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 Seguridad Vial: Acuerdo Discoverybike & CSM

BIENVENIDO, OTOÑO MOTERO

Llega el otoño, pero no por ello debemos permitir que nuestra compañera 
de aventuras se vea obligada a hibernar, bajo una triste y fría lona gris, durante 
los próximos seis meses.

En las páginas de este número de octubre ya podéis conocer algunas de las primicias 
que las diferentes marcas presentarán en el salón Eicma de Milán, que se celebrará del 23 
al 28 de noviembre en la ciudad italiana. Certamen internacional en el que, a pesar de los 
importantes problemas que las fábricas están padeciendo, debido a la crisis de materia 
prima, para la producción de los diferentes dispositivos electrónicos con los que hoy en día 
cuentan nuestras motocicletas, las marcas vestirán sus mejores galas para ofrecer a sus 
posibles clientes interesantes novedades de cara a 2022.

Este es el caso de Honda con su renovada gama CB500 o de Kawasaki con la retro-
naked Z900RS SE. Por su parte, Moto Guzzi celebrará su centenario con la nueva V100 
Mandello y Royal Enfi eld propone una Classic 350 que dará mucho y bueno que hablar. 
En cuanto a Suzuki, vuelve al segmento sport touring con la viajera GSX-S1000 GT. Y 
Triumph adelanta su exclusiva roadster Speed Triple 
1200 RR. Pero esto es solo una pequeña muestra de 
lo que, a buen seguro, nos tienen preparado y de lo 
que os ofreceremos cumplida información en el próxi-
mo número.

También comentaros que durante septiembre tuvo 
lugar un importante acuerdo de colaboración entre 
dos conocidas empresas del sector de las dos rue-
das, Discoverybike y CSM Motor y Seguridad –edito-
ra de Tu Moto–, en materia de formación integral de 
motoristas (ver página 22). ¡Feliz mes!
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Durante el salón 
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de ‘Tu Moto’ recibió 
la visita de numerosos 
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piloto Lorenzo Santolino, 
que este año debutó 

en el Dakar.
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Y a sabemos lo que nos ocurre a los que nos gusta montar en moto. 
Muchos afi cionad@s levantarán el arresto domiciliario al que han tenido so-
metidas a sus monturas durante el frío letargo invernal y empezarán a circular 

a tutiplén por ciudades y carreteras, que para eso los días son más largos y el astro 
rey ya empieza a calentar.

Si tú eres uno de ellos, lo primero que tendrás que hacer es confi ar la moto a ma-
nos profesionales para que la pongan a punto: nivel de líquidos, estado y presión de 
los neumáticos, pastillas de freno, luces… Otro importante aspecto que no debemos 
pasar por alto es el equipamiento. Por aquello de nuestro compromiso con la seguridad 
de los motoristas, en Tu Moto, aunque pequemos de reiterativos, nos gusta enfatizar 
la importancia de llevar una buena equipación cada vez que circulemos en escúter o 
motocicleta. Jamás descuidéis algo tan importante como vuestra propia salud, aunque 
sea durante un trayecto corto.

Cambiando radicalmente de tema, deciros que el piloto español Lorenzo Santolino 
fue una de las celebridades que visitó el stand de Tu Moto durante el pasado salón 
MotoMadrid, del que os ofrecemos un amplio reportaje 
en este número con las mejores imágenes del exitoso 
certamen de la capital. De origen salmantino y afi ncan-
do en Ávila, el coyote de Guijuelo participó este año, a 
los mandos de una Sherco, en el rally Dakar. Pero su 
excelente debut se vio truncado al sufrir un aparatoso 
accidente que le obligó a retirarse. Seguro que en 2020 
volverá a participar, obteniendo un magnífi co resultado. 
¡Ánimo campeón!
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Tras el éxito cosechado con las dos primeras ediciones, Honda ha confi rmado 
las fechas de su tercera expedición por Marruecos. La misma se celebrará 
del 25 de octubre al 3 de noviembre y estará reservada a 50 afortunados 

propietarios del modelo CRF1000L Africa Twin de España y Portugal.

C ONCENTRACIONES & VIAJES

TERCERA EXPEDICIÓN
AFRICA TWIN MOROCCO EPIC TOUR

Cada jornada tendrá 
un recorrido medio de 
unos 300 kilómetros, 

la mayoría de ellos por 
pistas o arena. Eso sí: 

luego se podrá reponer 
fuerzas en hoteles 

exclusivos.

A partir del 4 de marzo, 
los interesados en 
participar en la próxi-
ma edición del Africa 

Twin Morocco Epic Tour po-
drán formalizar su inscripción 
a través de la página web 
www.africatwinepictour.com. 
Este año, Honda ha anunciado 
que esta aventura por Marruecos 
tendrá lugar del 25 de octubre al 
3 de noviembre. Y también que en 
la misma sólo podrán tomar parte 
50 propietarios de la CRF1000L 
Africa Twin de España y Portugal.

PILOTOS DE RAIDS
A través de este viaje tan es-

pecial, la marca japonesa pre-
tende que sus clientes se sien-
tan como auténticos pilotos de 
raids. Y es que el Africa Twin 
Morocco Epic Tour es una expe-
riencia de marcado carácter off 
road que en 2019 promete un 
nuevo itinerario por los parajes 
más espectaculares del vecino 
Marruecos.

Y todo ello, como no podía 
ser de otra manera, bajo el 
amparo de una cuidada orga-
nización. Esta última pondrá a 
disposición de los participan-
tes un amplio dispositivo que 
incluirá un equipo de asisten-
cia técnica, guías especializa-

dos, servicio médico en ruta 
para atender cualquier con-
tratiempo imprevisto que pu-
diera presentarse y, cómo no, 
hoteles exclusivos para dor-
mir a cuerpo de rey después 
de cada jornada.

Y es que las diferentes eta-
pas contarán con un recorrido 
medio de unos 300 kilóme-
tros, transcurriendo la mayo-
ría de ellos fuera de carretera, 
bien por pistas, bien por are-
na. En definitiva, travesías de 
lo más exigente que requeri-
rán estar en plena forma y una 
buena técnica de pilotaje off 
road. n

‘KEDADA’ DE
SOPLONES
El domingo 24 de marzo 
ha sido la fecha elegida 
por los amig@s del Mo-
toclub Soplones para cele-
brar su IX Kedada Motera 
en la localidad madrileña 
de Cadalso de los Vidrios. 
Concretamente, el evento 
tendrá lugar en la plaza de 
toros de dicho municipio.

Y por cinco euros, el 
personal que acuda podrá 
degustar un bocata y una 
consumición, así como par-
ticipar en el sorteo de los 
obsequios cedidos por los 
colaboradores. En el caso de 
Tu Moto y la escuela CSM, 
aportarán una suscripción 
gratuita a la revista durante 
un año y la participación en 
un curso de conducción se-
gura. ¡No faltéis a la kedada!

ALMUERZO 
DE LEYENDA
Atrás queda la celebración 
de la concentración invernal 
La Leyenda Continúa 2019. 
Pero los integrantes del mo-
toclub del mismo nombre 
están que no paran y han 
organizado un motoalmuer-
zo para el domingo 31 de 
marzo. Este nuevo evento se 
celebrará en Villacastín (Se-
govia) y contempla una ruta 
por las carreteras de la zona 
antes de la tradicional comi-
da de hermandad.

Las inscripciones son 
limitadas por la capacidad 
del comedor y su precio 
es simbólico. Quienes de-
seen acudir a este motoal-
muerzo deben reservar su 
plaza enviando un correo 
a la dirección infolaleyen-
dacontinua@gmail.com.

Mecánica general y rápida.  Neumáticos. Electricidad. Chapa y pintura. 
Pre ITV. Servicio de grúa. Recambios originales y de marcas auxiliares, etc.

SERVICIOSC/ Quiñones, 9. 28015 Madrid
            San Bernardo
Teléfono: 91 522 86 61
Email: motosnorte@motosnorte.es
motos_norte@hotmail.com

            San Bernardo

www.motosnorte.es

C/ Fernán González, 44. 28009 Madrid
             O´Donnell o Ibiza
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PRIMAS HERMANAS 

PARA DISFRUTAR 

NUEVO URBANITA 

DERBI SENDA X-TREME & RACING

APRILIA SX & RX 50

UJET

F
amiliares directas de las Aprilia SX y RX 50, las nuevas Derbi 
Senda X-Treme y Racing ya pueden adquirirse en nuestro 
país. En el caso de la primera, se comercializa en versiones 
SM, orientada para la práctica del supermotard, y R –en la 

fotografía–, desarrollada para el enduro, por 2.929 y 3.079 euros, 
respectivamente. Por su parte, la Senda Racing es otra interesante 
opción para divertirse en los circuitos de supermotard y su tarifa 
recomendada es de 3.129 euros. Al igual que las Aprilia, estas 
Derbi montan un propulsor monocilíndrico de dos tiempos y 50 cc 
de refrigeración líquida, y adaptado a la normativa Euro 4 de emi-
siones, que destaca por sus prestaciones y entrega de par desde 
muy bajo régimen. n

T
ras su presentación en el salón Eicma de Milán, las nuevas 
Aprilia SX y RX 50 llegan a los concesionarios españoles. 
Se trata de dos magníficas opciones para quienes deseen 
iniciarse en el supermotard y el enduro, respectivamente, 

con motos dotadas de motores de última generación –en ambos 
casos, cuentan con la homologación Euro 4– y soluciones ciclís-
ticas propias de modelos de mayor cilindrada. La Aprilia SX 50 
tiene un precio de 3.129 euros y también está disponible en ver-
sión Factory –en la imagen– por 3.529 euros. En cuanto a la RX 
50, sólo se comercializa en variante Factory y su tarifa asciende a 
3.679 euros. Las dos últimas disponen de elementos y decoración 
específicos que incrementan su exclusividad. n

E
l Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas acogió 
la presentación del scooter eléctrico Ujet. Este modelo de 
la marca con sede en Luxemburgo posee un propulsor que 
otorga una potencia de 5,44 CV, mientras que su autonomía 

oscila entre 70 y 150 kilómetros en función de la batería seleccio-
nada. Compatible con teléfonos móviles con sistema operativo iOS 
o Android, el Ujet destaca por sus opciones de conectividad (3G, 
GPS, wifi y Bluetooth) y estará disponible durante el primer semes-
tre del presente año. En cuanto a sus precios, se situarán en torno 
a 7.400 euros (batería pequeña) y 8.300 euros (batería grande). Y, 
además, se comercializarán accesorios como un casco, guantes de 
cuero y un cargador rápido. n

N OVEDADES
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Por Redacción Fotos: ‘Tu Moto’/ERMEvents

La calificación no es nuestra, sino de quienes asistieron a la octava edición de MotoMadrid. El Salón Comercial de la Motocicleta, celebrado del 8 al 10 de marzo en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, fue visitado por 40.000 aficionados, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de la oferta de 35 marcas de motos y de numerosos expositores de equipamiento, accesorios, mototurismo, etc., así como de una atractiva agenda de actividades paralelas.

NOTABLE ALTO   

Motos Ceni
El concesionario oficial de Torrejón de Ardoz estuvo presente con sus Aprilia RSV4 RF, unidades a precios especiales.

AMV España
Acudió con el simulador de MotoGP CKU-28 y su oferta se basó en un descuento del 25% en la contratación de un seguro.

Hasta la bandera
MotoMadrid se ha consolidado como salón de referencia y en su última edición mantuvo la media de visitantes registrada en convocatorias anteriores. En el certamen confluyen las acciones comerciales de las empresas del sector, el entretenimiento y el entusiasmo de miles de aficionados al mundo de las dos ruedas.

MOTOMADRID 2019
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ESCÚTER ‘PREMIUM’   Ya queda menos para que se ponga a la venta el nuevo BMW C 400 GT, la versión gran turismo del C 400 X. A su estética sofi sticada, este escúter ‘premium’ de cilindrada media suma un propulsor de 34 CV (25 kW) apto para los titulares del carné A2, control de tracción (ASC) y una atractiva oferta de equipamiento opcional para personalizarlo. Su precio recomendado es de 7.950 euros.

BMW C 400 GT

dor continuo (CVT), que entrega 
una potencia de 34 CV (25 kW), 
convirtiéndose así en una in-
teresante opción de movilidad 
para los titulares del carné A2. 
Y como sucede con el C 400 X, 
esta mecánica consume 3,5 li-
tros y permite alcanzar una velo-
cidad máxima de 139 km/h.

Partiendo de un resistente 
bastidor tubular de acero, en la 
firma alemana han desarrollado 
un escúter de inequívoco aire 
premium que basa su confort 
en una horquilla telescópica con 
un diámetro de 35 mm y en dos 
amortiguadores traseros. Y por 
lo que respecta a la seguridad, 
al obligatorio ABS suma discos 
de freno de 265 mm en ambos 
ejes y control de tracción (ASC).

COLORES Y EQUIPAMIENTO
Nuestro protagonista estará dis-
ponible en colores blanco Alpino, 
gris Lunar y negro Tormenta. Y 
pensando en aquellos que de-
seen personalizar su unidad, la 
oferta de equipamiento opcional 
será amplia y variada, pudién-
dose solicitar desde el paque-
te Confort con asiento y puños 
calefactables hasta dos baúles 
traseros, pasando por alarma an-
tirrobo, luz diurna con tecnología 
LED, faro antiniebla, parabrisas 
alto, funda para el escúter, car-
gador USB doble o asiento bajo 
–con una altura de 760 mm–. n

De serie, el modelo 
alemán cuenta con grupos 
ópticos con tecnología 
LED y llantas de aluminio 
de 15 y 14 pulgadas.

El sistema 
Connected Ride, 
con pantalla TFT 
de 6,5 pulgadas, 
es opcional.

N OVEDADES

Por B. Valadés Fotos: BMW Motorrad

T ras el lanzamiento del 
C 400 X, BMW Moto-
rrad no tardará en po-
ner a la venta su versión 

gran turismo –a falta de una 
fecha concreta, sólo podemos 
avanzar que su llegada a los 
concesionarios está previs-
ta para el primer semestre de 
2019–.

Al igual que su hermano de 
gama, el nuevo C 400 GT ha 
sido dotado de un propulsor mo-
nocilíndrico de 350 cc, asociado 
a una caja de cambios de varia-

NUESTRA HISTORIA
Desde Acoma pongo rumbo a Santa Fe. Sigo las huellas de Juan de Oñate y reivindico la importancia del Camino Real de Tierra Adentro, abierto por el explorador novohispano y considerado la primera ruta estable de EEUU. Si no estamos orgullosos de nuestra propia historia, al menos deberíamos conocerla…

LA ÚLTIMA DANZA DE GUERRA

DESTINOS

Por Miquel Silvestre

Silvestre junto a 
uno de los carteles 

del Camino 
Real de Tierra 

Adentro, declarado 
Patrimonio de la 

Humanidad.

El escritor y aventurero se desplaza hasta Acoma por una larga carretera que transcurre entre peñascos inmensos semejantes a cíclopes.

E l resplandor de Acoma, 
en Nuevo México, con-
fundió a los primeros 
exploradores españo-

les. Creyeron que era una de 
las siete ciudades de oro de 
Cíbola y Quivira. Aquí se en-

el parque adyacente hay un 
monumento dedicado a la co-
lonización española.

Le pregunto a Jon Hunner, 
director del museo de Histo-
ria de Santa Fe, qué opina del 
Camino Real de Tierra Adentro. 
Responde que el mismo “es 
Patrimonio de la Humanidad. 
Fue la primera ruta estable de 
EEUU. La abrió Juan de Oñate 
en su conquista. Para nosotros 
era vital, pues suponía el único 
vínculo con el mundo exterior. 
Éramos la última frontera del 
Imperio Español. Se tardaba 
más en llegar a Nuevo México 
que a Filipinas”.

De Santa Fe tomo la auto-
pista hasta la población de So-
corro. Los españoles la llama-
ron así porque, tras realizar el 
paso de la Jornada del Muerto, 
uno de los tramos más duros 
del Camino, allí recibieron ayu-
da por parte de los indios. 

cuentra un resto de la violenta 
historia del Suroeste de Norte-
américa. Los indios Pueblo se 
negaron a entregar comida a 
la expedición de Juan de Oña-
te y mataron a varios soldados 
en 1599.

Oñate ordenó tomar la ciu-
dad con 70 hombres y castigar 
el crimen. La conquista resul-
taba casi imposible dada la 
privilegiada posición defensiva 
de la población. Cuentan las 
crónicas que Gaspar Pérez de 
Villagrá logró subir a un risco y 
tender una pasarela que sirviera 
de puente. En número muy des-
igual, sus compañeros conquis-
taron el poblado en una terrible 
lucha. Aquella es considerada 
la batalla más sangrienta de 
Norteamérica junto a la toma de 
México-Tenochtitlan por Cortés.

SANTA FE
Llego a Santa Fe. Fundada en 
1610, sus inmuebles son ba-
jos y construidos con el típico 
diseño de abobe y vigas. Las 
calles tienen nombres de espa-
ñoles, en la catedral se venera 
a una virgen traída de nuestro 
país –La Conquistadora– y en 

Vive cada segundo con intensidad, con pasión, con inquietud.  Dale a la vida la oportunidad de que en cada giro, en cada subida y bajada, en cada horizonte te muestre un nuevo camino que recorrer y hacerlo tuyo. Eres libre, toma el control.

      LA VIDA ESTÁ ANTE TI, VE A POR ELLA.

MAKE LIFE A RIDE. Rolen Motor
C/ Fundadores, 5
Madrid
Tel. 914 091 913 - 616 481 513
www.rolenmotor.com

¿Te gusta conducir?

Rolen Motor

rolenmotor.com

ROLEN MOTOR
Venta y Exposición: C/ Fundadores, 5. Madrid.Taller y Recambios: C/ Jorge Juan, 141. Madrid.Tel. 914 091 913 - 616 481 513
www.rolenmotor.com
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Moto Guzzi V85 TT
La ‘todoterreno’ italiana fue una de las grandes novedades del salón y lució palmito en el ‘stand’ de la fi rma de Mandello del Lario. Monta un propulsor bicilíndrico en V que otorga una potencia de 80 CV y su precio de partida es de 10.990 euros.

Herramar Motos
Un año más, 
Herramar Motos fue 
el abanderado de 
la marca taiwanesa 
Kymco, representada 
en el salón por algunos 
de los modelos que 
la han convertido en 
todo un referente del 
mercado español en 
los últimos años.

BMW Motorrad Premium SelectionLa marca alemana se lo puso fácil a los visitantes aplicando una rebaja de 300 euros en sus motos de ocasión, ampliando la garantía de estas últimas y regalando un cheque para benefi ciarse de un descuento del 30% en la compra de equipamiento.

Ducati MadridEl concesionario ofi cial de la capital echó el resto y también aplicó potentes bonifi caciones para sus motocicletas de 2019 y 2018. En la imagen, los modelos Desert Sled, Café Racer y Full Throttle de su atractiva gama Scrambler.

TomTom
El gran protagonista de su ‘stand’ fue el navegador Rider 550, con un descuento de hasta 100 euros sobre su tarifa ofi cial. Un GPS muy completo que permite descubrir las rutas moteras más selectas del mundo y actualizarlo vía wifi .
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MOTO GUZZI

MOTRON

Colores, versiones
y garantía ampliada

Repuestos Quintana: 
nuevo Ventura 125 

M oto Guzzi ha estrenado 
el año con interesantes 
novedades. Así, sus mo-

delos V7 Stone, V85 TT y V85 TT 
Travel estrenan colores –el último, 
además, cuenta con un equipa-
miento ampliado–. Y también se 
ha puesto a la venta la edición li-
mitada V85 TT Guardia d’Onore. 

Igualmente, cabe destacar que to-
das las unidades de las gamas V7, 
V9 y V85 TT adquiridas en el pri-
mer trimestre de 2022 tienen una 
garantía de cuatro años. Si estás 
pensando en estrenar compañera 
de aventuras, no lo dejes para últi-
ma hora y acércate a tu concesio-
nario oficial más cercano. 

R epuestos Quintana, con-
cesionario oficial de la firma 
Motron con instalaciones en 

la calle José María de Pereda, 4, de 
Madrid, ha iniciado la comerciali-
zación del Ventura 125. A la venta 
desde 2.299 euros, este escúter 
de rueda alta destaca por su re-
lación calidad-precio e incorpora 

un motor que rinde una poten-
cia de 10 CV, permite alcanzar 
una velocidad de 90 km/h y solo 
consume 2,6 litros cada 100 km. 
Además, el equipamiento incluye 
sistema de frenada combinada 
(CBS). Y la garantía es de tres 
años. Más información en el tel. 
91 377 39 05.



La Nueva era
del Touring.
Una nueva era empieza con la NT1100; 
una touring que no entiende de categorías 
y crea un estilo único al lograr la combinación 
perfecta entre el confort en ruta y la agilidad 
en ciudad. La NT1100 tiene todo lo que 
necesitas en una moto. Está diseñada para 
moverse realmente bien por la ciudad con 
una sensación de ligereza y de fácil conducción. 
Pero, sobre todo, es increíble para viajar, 
con su potente motor bicilíndrico de 1100 cc, 
su alto nivel de equipamiento y un confortable 
diseño GT para piloto y acompañante, además 
de una excelente protección contra el viento
y las maletas laterales de serie. Sus ayudas 
a la conducción, el cambio DCT de doble 
embrague de seis velocidades opcional, 
el control de crucero y los puños calefactables 
forman una combinación perfecta. Así que, por 
muy lejos que te lleven tus sueños, en tu nueva 
NT1100 disfrutarás de un confortable 
y agradable viaje. Moved by Dreams.

CONCESIONARIOS OFICIALES HONDA
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Salcedo, 11 
28034 Madrid  
Tlf. 912 793 794
www.otobai.es

OTOBAI
Príncipe de Vergara, 253 
28016 Madrid
Tlf. 912 793 794
www.otobai.es

OTOBAI CENTRO

Avda. Ciudad de Barcelona, 194
28007 Madrid  Tlf. 918 250 251
www.ikonomotorbike.com

IKONO MOTORBIKE MADRID

Marie Curie, 1 28906 Getafe  
Tlf. 918 339 233 
www.ikonomotorbike.com

IKONO MOTORBIKE GETAFE
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DIVERSIÓN 
ASEGURADA 

‘BAGGER’ & ‘TOURING’
Con la Street Glide ST 2022, Harley-Davidson ofrece una 
‘bagger’ para practicar mototurismo de forma cómoda y 
segura gracias a un equipamiento de serie muy completo.

S
egún Yamaha, la MT-10 es la hyper-
naked más avanzada que ha diseña-
do el fabricante de Iwata. Y, cierta-
mente, el modelo japonés resulta muy 

apetecible para los titulares del carné A que 
demanden una moto con diseño futurista y 
prestaciones propias de una deportiva. Esto 
último se logra gracias a un propulsor cross-
plane Euro 5 de 998 cc que rinde una poten-
cia de 166 CV a 11.500 rpm y se asocia a un 
nuevo escape de titanio con un sonido más 
profundo y exclusivo.

La Yamaha MT-10 está a la venta por 
16.999 euros y ha sido dotada de un frontal 
minimalista con pequeñas ópticas LED y guías 
para la función de luz diurna, pantalla TFT a co-
lor, llantas de 17 pulgadas calzadas en neumá-
ticos Bridgestone Battlax Hypersport S22, etc. 
Y también se ofrece una versión SP, disponible 
en el mes de julio con un precio de 19.899 eu-
ros, que cuenta con aditamentos específicos 
como suspensión suministrada por Öhlins y 
sistema de escape Akrapovic. 

HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE ST

BUQUE INSIGNIA
BRIXTON CROMWELL 1200

S
i vas a visitar Vive la Moto, en el Salón Internacional de la 
Moto de Madrid podrás conocer la nueva Brixton Cromwell 
1200. El buque insignia de la firma austríaca ha sido dotado 
de un motor bicilíndrico de 1.222 cc que entrega una poten-

cia de 82 CV y un par máximo de 108 Nm. Y en la marca han cuida-
do el equipamiento al detalle, como lo demuestra la incorporación de 
amortiguadores KYB, equipo de frenos con ABS desarrollado por 
Bosch, neumáticos Bridgestone…

Además, posee electrónica firmada por Magneti Marelli, contro-
les de tracción y crucero, dos modos de conducción (Eco y Sport), 
pantalla TFT, grupos ópticos con tecnología LED, puerto USB, etc. 
¡Una clásica muy interesante! 

H
arley-Davidson ha comenzado el año 
con una ofensiva de producto de lo 
más interesante. Entre los modelos 
presentados por la firma estadou-

nidense se encuentra la Street Glide ST, una 
motocicleta sport touring que presume de es-
tilo bagger y de un frontal personalizado con el 
clásico carenado de tipo batwing y un grupo 
óptico frontal Daymaker con tecnología LED.

En el capítulo mecánico, nuestra protago-
nista adopta un motor Milwaukee-Eight 117. 
Se trata de un propulsor V-Twin, con una cilin-
drada de 1.923 cc y refrigeración mixta (acei-
te/aire), que otorga una potencia de 103 CV 
a 5.450 rpm y un par máximo de 168 Nm a 
3.500 vueltas. Por lo que respecta a su con-
sumo, es de 6,1 litros cada 100 kilómetros.

Como era de esperar, el equipamiento 
de la Harley-Davidson Street Glide ST 2022 
está a la altura de lo esperado e incluye, entre 
otros componentes, sistema multimedia con 
pantalla táctil, radio y cuatro altavoces, cone-
xión Bluetooth, puerto USB, maletas latera-
les, llave inteligente con función de proximi-
dad, etc. Y si así se desea, la dotación puede 
ampliarse con sistema de frenos optimizado 
y varios controles: de tracción en curvas con 
dos modos de respuesta, de freno motor, de 
retención del vehículo en pendiente y de pre-
sión de los neumáticos (TPMS).

Ideal para devorar kilómetros, el modelo 
norteamericano tiene un precio recomendado 
de 37.000 euros y está disponible en colores 
negro Vivid y gris Gunship. 

YAMAHA MT-10
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ROYAL ENFIELD CLASSIC 350

Allá por 1948, Royal Enfield lanzó la primigenia G2 350. Y seis décadas después inició la 
comercialización en Europa del modelo Classic, digno heredero de tan legendaria motocicleta. 
Desde el pasado mes de febrero se encuentra disponible, totalmente actualizado, con un nuevo 

motor de 350 cc que entrega una potencia de 20,2 CV y un precio de partida de 4.789 euros.
Por Redacción Fotos: Royal Enfield

LEYENDA RENOVADA

Con un diseño atemporal 
y minimalista, y un nuevo 

propulsor Euro 5, la nueva 
Royal Enfield Classic 350 

está disponible en tres 
versiones.
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H
ablar de Royal Enfield es hacerlo de 
una de las firmas más emblemáticas 
de nuestro sector. Buena muestra 
de ello es que su primera motocicle-

ta, diseñada por Bob Walker y Jules Gobiet, 
fue presentada en Londres en 1901.

EVOLUCIÓN DE LA CLASSIC
Ahora, más de 120 años después, la marca 
con sede en Chennai (India) renueva su gama 
con la actualizada Classic 350, inspirada en 
una moto realmente innovadora: la G2 350 
de 1948. Por primera vez, con aquel modelo 
se apostaba por un basculante soportado por 
dos amortiguadores en el eje trasero. El inven-
to supuso un avance en materia de seguridad, 
confort y comportamiento. Y no tardó en ser 
adoptado por el resto de fabricantes.

En el caso del mercado europeo, la Classic 
hizo su aparición en 2008 y montaba un pro-
pulsor de 500 cc que llegó a cumplir la norma 

BASTIDOR DE DOBLE CUNA
Según Royal Enfield, la nueva Classic 350 
dibuja las curvas con un trazo firme y se-
guro, transmitiendo una total confianza y 
estabilidad. Para que ello sea así, se ha 
desarrollado sobre un robusto bastidor de 
doble cuna –el anterior era simple– obra de 
Harris Performance, especialista británico 
que ha colaborado con la marca en sus últi-
mas creaciones.

Además, el equipo de suspensiones es-
trena una horquilla telescópica con barras 
de 41 mm de diámetro, mientras que en el 
tren posterior se mantiene el esquema de 
dos amortiguadores. Y el sistema de frenos, 
con componentes de ByBre –segunda mar-
ca de Brembo– también ha sido mejorado. 
En este apartado, encontramos discos de 
300 y 270 mm, así como un antibloqueo 
(ABS) de dos canales desarrollado por la 
marca germana Bosch.

Euro 4 de emisiones. Pero en 2020, con la en-
trada en vigor de la más exigente Euro 5, Royal 
Enfield decidió dejar de comercializarla en el 
Viejo Continente. Hasta entonces, se habían 
vendido nada menos que tres millones de uni-
dades de nuestra protagonista. ¡Ahí es nada!

NUEVO PROPULSOR EURO 5
Adaptado a la norma Euro 5, el nuevo motor 
de la Classic 350 es el mismo que monta la 
Meteor. A primera vista, puede parecer un 
bloque tradicional. Pero por dentro esconde 
la tecnología más reciente. Buena muestra 
de ello es que la inyección electrónica se ha 
confiado a los especialistas de la firma ale-
mana Continental. En definitiva, hablamos de 
un moderno bloque monocilíndrico de cuatro 
tiempos, refrigerado por aire y asociado a una 
caja de cambios de cinco velocidades, que 
otorga una potencia de 20,2 CV a 6.100 rpm 
y un par máximo de 27 Nm a 4.000 vueltas.



Royal Enfield comercializa equipamiento 
motero, ropa casual, carteras, llaveros, etc.

Si así se desea, es posible instalar un segundo 
asiento para desplazarse en compañía.

ATEMPORAL & MINIMALISTA
Estéticamente, la Royal Enfield Classic 350 pre-
sume de un diseño atemporal caracterizado por 
su depósito en forma de lágrima –con una capaci-
dad de 13 litros– y unos guardabarros metálicos, 
envolventes y curvados, que esconden unos neu-
máticos de mayor anchura calzados en llantas de 
19 y 18 pulgadas. En cuanto al faro carrozado, so-
bre el mismo se ha dispuesto una instrumentación 
que combina un velocímetro analógico con una 
discreta pantalla LCD que, entre otra información, 
muestra el testigo de conducción Eco.

En lo relativo al puesto de conducción, la dis-
posición de sus diferentes componentes facilita 
adoptar una postura con la espalda erguida. Y pen-
sando en quienes deseen viajar acompañados, es 
posible instalar un segundo asiento dotado de un 
pequeño respaldo en su extremo posterior.

A LA VENTA DESDE 4.789 EUROS
Desde el pasado mes de febrero, la nueva Ro-
yal Enfield Classic 350 con motor Euro 5 ya 
se encuentra en los concesionarios oficiales 
y está disponible en tres versiones: Halcyon 
(4.789 euros), Dark (4.889 euros) y Chrome 
(4.989 euros). Y como es habitual en los últi-
mos modelos de la marca, cada cliente podrá 
personalizar su unidad gracias a una exclusiva 
y amplia colección de accesorios originales. 

ROYAL ENFIELD 
CLASSIC 350
FICHA TÉCNICA
Cilindrada  349 cc.
Potencia 20,2 CV a 6.100 rpm.
Frenos Discos de 300 y 370 mm + ABS.
Neumáticos del. 100/90-19.
Neumático tras. 120/80-18.
Capacidad del depósito 13 litros.
Largo/ancho/alto 2.145/785/1.090 mm.
Distancia entre ejes 1.390 mm.
Altura del asiento 805 mm.
Peso en orden de marcha                 195 kilos.

PRECIO ORIENTATIVO DESDE
4.789 € 

INMOBILIARIA

LOCATIVO

COBRAMOS MENOS PARA QUE TODOS GANEMOS MÁS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN:

 
        LOCATIVO.ES                                                       HOLA@LOCATIVO.ES

Todas las gestiones por SÓLO el
 

1,9%
DEL PRECIO DE VENTA 

 

Calle del Campo, 8 
Local B (al lado de correos)
28693 Quijorna 
Madrid (LOCAL)

 

Parque Empresarial "La Finca" 
Paseo Club Deportivo 1 Edif 15A 1º planta.
28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid
(CENTRAL)

 

Calle Atenas, 2     
28224 Pozuelo de Alarcón 
Madrid (LOCAL)

 

Oficina Pozuelo:  912 601 161 
Oficina Quijorna: 912 885 918 

 

Todas las gestiones desde SÓLO el



HONDA CB300R

Así es como denominan en Honda a la nueva integrante de la familia Neo Sports Café. La ‘naked’ 
japonesa es perfecta para los titulares del carné A2 y a su motor monocilíndrico de 30,7 CV suma 

componentes como una horquilla invertida Showa y un sistema antibloqueo de frenos (ABS) de dos 
canales gestionado por una unidad de medición inercial (IMU).

Por Redacción Fotos: Honda

Fácil de leer, la pantalla TFT está repleta de 
funciones e incluye indicador de marcha.

‘SUPERSTAR’ LIGERA

Con su característico diseño Neo Sports 
Café, la Honda CB300R es una ‘naked’ 
capaz de satisfacer a numerosos usuarios.
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Piston (SFF-BP) con barras de 41 mm de 
diámetro. Según Honda, la utilización de un 
pistón más grande da como resultado un 
mayor tacto, absorción y control en zonas 
bacheadas. Por su parte, el amortiguador 
trasero ofrece ajuste de precarga del muelle 
en cinco posiciones.

En cuanto al equipo de frenos, el tren 
delantero se sirve de un disco de 296 mm 
mordido por una pinza Nissin de cuatro pis-
tones, mientras que en el eje posterior se ha 
dispuesto un disco de 220 mm y una pin-
za de un solo pistón. Y para que la frenada 
sea más eficaz aún, el equipamiento incluye 
un sistema antibloqueo (ABS) de dos ca-
nales gestionado por una unidad de medi-
ción inercial (IMU, por sus siglas en inglés). 
Este apartado se completa con llantas de 
17 pulgadas combinadas con neumáticos 
radiales.

T
oda la emoción de las dos ruedas 
en un formato ligero –nuestra prota-
gonista presenta un peso en orden 
de marcha de 144 kilos–. Con este 

sencillo pero contundente eslogan, Hon-
da resume las principales características 
de la CB300R. Lanzada en 2018, la naked 
japonesa pertenece a la familia Neo Sports 
Café, conformada, además, por los modelos 
CB125R, CB650R –recientemente actuali-
zado– y CB1000R. Y en su versión 2022 lle-
ga con interesantes mejoras. ¡Las repasamos!

HORQUILLA SHOWA & ABS
De manera especial, las mismas se en-
cuentran en la parte ciclo. Soportada en 
un bastidor que combina acero prensado y 
tubular, y contribuye a una conducción ágil 
y divertida, la CB300R estrena una horqui-
lla invertida Showa Separate Function Big 



MOTOR A2 MÁS EFICIENTE
En el capítulo mecánico, la Honda CB300R se 
sirve de un propulsor monocilíndrico con árbol 
de levas en cabeza (DOHC), cuatro válvulas 
y una cilindrada de 286 cc que destaca por 
su alegre respuesta a las órdenes del puño 
del gas. Hablamos de una motorización que 
entrega una potencia de 30,7 CV (22,9 kW) a 
9.000 rpm y un par máximo de 27,5 Nm a 7.750 
vueltas, facilitando así que esta naked pueda 
ser disfrutada por los titulares del carné A2.

Este motor se asocia a una transmisión 
manual de seis velocidades y, como novedad 
para 2022, también a un embrague antirrebo-
te que pone su granito de arena para que los 
cambios de marcha sean muy suaves. De igual 
modo, controla los rebotes de la rueda trasera 
en reducciones rápidas y frenadas fuertes.

Y, como no podía ser de otra manera, 
esta mecánica cumple la norma Euro 5 de 
emisiones. Para que ello sea así, entre otras 

HONDA 
CB300R
FICHA TÉCNICA
Cilindrada  286 cc.
Potencia 30,7 CV (22,9 kW) a 9.000 rpm.
Frenos Discos de 296 y 220 mm + ABS.
Neumático del. 110/70 R17M/C 54H.
Neumático tras. 150/60 R17M/C 65H.
Peso en orden de marcha 144 kilos.
Capacidad del depósito 10 litros.
Largo/ancho/alto 2.012/802/1.052 mm.
Altura del asiento                  799 mm.
Consumo                  3,3 l/100 km.

Al igual que el resto de grupos ópticos, el 
faro frontal cuenta con tecnología LED.

Con una potencia de 30,7 CV, el motor de 
286 cc obedece con alegría al puño del gas.

modificaciones, se ha rediseñado la sección 
media del escape suspendido por abajo. Y el 
silenciador incorpora una estructura interna 
más simple.

ESTÉTICA MINIMALISTA
Al igual que sus hermanas de gama, la CB300R 
posee una estética minimalista que deja al des-
cubierto toda la parte mecánica en negro. Un 
conjunto fiel al concepto de diseño Neo Sports 
Café y dotado de un asiento biplaza –el del pilo-
to con una altura respecto al suelo de 799 mm 
y el del acompañante ejerciendo de colín–. Por 
cierto: el asiento posee ahora un tapizado que 
brinda un mayor confort. Y tanto los soportes 
de los reposapiés del conductor como los del 
pasajero son de aluminio.

Una vez en su oficina, el afortunado pro-
pietario de esta japo podrá consultar abun-
dante información en una pantalla LCD de fá-
cil lectura. Y también disfrutar de una óptima 

iluminación gracias a un faro con un personal 
diseño de doble barra: la superior para la luz 
corta y la inferior para el haz de larga. Todos 
los grupos ópticos cuentan con tecnología 
LED.

Finalmente, el depósito de gasolina tiene 
una capacidad de 10 litros y un tapón de 
llenado de tipo aeronáutico. Y junto al bajo 
consumo del motor (3,3 l/100 km), posibilita 
recorrer más de 320 kilómetros con un solo 
tanque. ¡No está nada mal!

OPCIÓN MUY INTERESANTE
En definitiva, estamos ante una opción muy 
interesante para diversos perfiles de usuario. 
Por un lado, se posiciona como primera moto 
grande para quienes han estado conduciendo 
modelos de 125 cc. Igualmente, es un vehículo 
de acceso para aquellos usuarios que han cum-
plido 18 años y desean incorporarse a nuestro 
mundillo a través del carné A2. También repre-
senta una atractiva propuesta para motoristas 
experimentados que deseen adquirir una moto-
cicleta ligera. Y, por supuesto, es una alternativa 
para entrar en el universo Honda.

La versión de 2022 estrena colores ama-
rillo Dusk y azul Agile mate, ambos perla-
dos, que se suman a los ya existentes negro 
Gunpowder mate metalizado y rojo Candy 
Chromosphere. A falta de conocer su precio 
definitivo, no te lo pienses: solicita más infor-
mación en tu concesionario oficial más cer-
cano o visita el salón del fabricante japonés 
en el salón Vive la Moto –del 31 de marzo al 
3 de abril–. 

El tren delantero monta un disco de freno 
de 296 mm mordido por una pinza Nissin.

El atractivo escape de la CB300R contribuye 
a cumplir la norma Euro 5 de emisiones.
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Infórmate ahora
Teléfono: 609 868 469. Correo: info@escuela-conduccion.com  

CHALECOS AIRBAG
MÁXIMA PROTECCIÓN

PARA MOTORISTAS



VENTURA RODRÍGUEZ

MANZANARES EL REAL

CANAL

CONCESIONARIO OFICIAL

TRIUMPH MADRID
TALLER Y REPUESTOS:
C/ García de Paredes, 3.  
28010 MADRID

EXPOSICIÓN Y VENTA:
C/ José Abascal, 4. 28003 MADRID
Tel.: 91 635 67 52 
info@triumphmotosmadrid.es - www.triumphmotosmadrid.es

PLAZA DE CASTILLA

REVISIONES OFICIALES
GARANTÍAS

SERVICIO RÁPIDO
CHAPA Y PINTURA

NEUMÁTICOS

RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO
MOTO DE SUSTITUCIÓN

Concertado con las principales compañías de seguros

C/ Bascones, 16  28029 Madrid
Tel.: 91 314 20 74

E-mail: tadmotor@tadmotor.com

TALLER DE MOTOS

TU TALLER DE 
CONFIANZA

ESTABLECIMIENTOS 
RECOMENDADOS 

EN LOS QUE, MENSUALMENTE,         
PODRÁS RECOGER ‘TU MOTO’ 

DE FORMA GRATUITA.      MADRID

GETAFE

VENTAS:
Tlf: 918 339 233

ventas@ikonomotorbike.com
TALLER:

Tlf: 918 339 286
taller@ikonomotorbike.com

RECAMBIOS:
Tlf: 918 339 177

recambios@ikonomotorbike.com

C/ Marie Curie, nº1. 
28906 Getafe
www.ikonomotorbike.com

Tel: 91 408 04 09
recambios@repuestosquintana.es

Repuestos QUINTANA
TODAS MARCAS

ACCESORIOS
BICICLETAS

C/ José Mª de Pereda, 4-5
(semiesquina Alcalá, 310) 
28017 Madrid

ACCESORIOS
MOTOS

servicio oficial

LAS ROSAS

¡LLÁMANOS Y TE ASESORAMOS 
SOBRE EL CURSO MÁS INDICADO!

Tels. 609 868 469 - 649 298 960
info@escuela-conduccion.com 
www.escuela-conduccion.com 

¡EVITA 
ACCIDENTES!

INSERTE AQUÍ 
SU PUBLICIDAD

Teléfono de contacto: 
609 868 469

INSERTE AQUÍ 
SU PUBLICIDAD

Teléfono de contacto: 
609 868 469

QUINTANA

FUENCARRAL

Más de 1.000m2 de
instalaciones con

Exposición, Taller y 
Recambios.



DIEGO DE LEÓN

MOTO

RECAMBIOS

EUROPA

C/Pilar de Zaragoza, 64 - 28028 Madrid. 
Tel: 91 356 44 05 / 06 

 Fax: 91 356 44 07

Email: 
recambios@motorecambioseuropa.com

www.motorecambioseuropa.com

MOTO

RECAMBIOS

EUROPA

SAN BERNARDO

C/Rodríguez San Pedro, 11-13. 
Madrid. Tel.: 91 593 81 25. 
info@santamariamotor.com

www.santamariamotor.com

SERVICIO TÉCNICO:

MOTOR

SAN BERNARDO

www.motosnorte.es

C/ Quiñones, 9. 28015 Madrid
            San Bernardo
Teléfono: 91 522 86 61
Email: motosnorte@motosnorte.es / motos_norte@hotmail.com

MONCLOA

CONCESIONARIO:
C/ Marqués de Urquijo, 43. Madrid.

Tlf: 915 475 585
TALLER:

C/ Santa Cruz de Marcenado, 10. 
Tlf: 608 481 122
RECAMBIOS:

C/ Santa Cruz de Marcenado, 10.
Tlf: 912 309 248

ventas@motorsportmadrid.es

QUINTANA

SERVICIO OFICIAL:
C/ José María de Pereda, 5. Madrid.

Tlf: 913 773 905
TALLER:

C/ San Juan de la Cuesta, 6. Madrid.
Tlf: 913 773 905
RECAMBIOS:

C/ José María de Pereda, 4. Madrid.
Tlf: 913 773 905

ventas@quintamoto.es 

TORREJÓN DE ARDOZ

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

E -mai l :  cenimotos@hotmai l .com
www.motosceni .es

EXPOSICIÓN:
Calle Garabay, 1
Torrejón 28850
Tel. 910 402 067

EXPOSICIÓN:
Avd. Constitución, 149
Torrejón 28850
Tel. 916 780 681

TALLERES:
C/ San Francisco, 16
Torrejón 28850
Tel. 916 565 216

VENTAS
Avda. Ciudad de Barcelona, 194
28007 Madrid
www.ikonomotorbike.com
Ventas: 918 250 251
ventasikono@ikonomotorbike.com
www.ikonomotorbike.com

TALLER
C/ del Doctor Esquerdo, 215
28007 Madrid
tallerikono@ikonomotorbike.com
Taller: 672 382 328
Recambios: 918 339 177
recambiosikono@ikonomotorbike.com

PACÍFICO

INSERTE AQUÍ 
SU PUBLICIDAD

Teléfono de contacto: 
609 868 469

COLOMBIA

Más de 600m2 de
instalaciones con

Exposición, Taller y 
Recambios.

Otobai Centro
Concesionario oficial Honda

C/Principe de Vergara, 253
28016 Madrid

TRES AÑOS DE GARANTÍA OFICIAL

Infórmate ahora
Teléfono: 609 868 469. 

Correo: info@escuela-conduccion.com  

CHALECOS AIRBAG
MÁXIMA PROTECCIÓN

PARA MOTORISTAS

CURSOS PARTICULARES PARA LA 

SUPERACIÓN 
DE MIEDOS

DURANTE LA CONDUCCIÓN

Información: 649 298 960 - 609 868 469 - csmmoto@telefonica.net 
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ACTUALIZACIÓN PERFECTA
Según Kawasaki, la actualización a la que ha sido sometida la ‘adventure tourer’ Versys 650 es 
perfecta. Junto a las mejoras introducidas, también cabe destacar que el modelo japonés está 
disponible en versiones estándar, Urban, Tourer, Tourer Plus y Grand Tourer. Y si así se desea, 

puede personalizarse con accesorios originales. ¡Tú eliges!

KAWASAKI VERSYS 650

Por Redacción Fotos: Kawasaki

N OVEDADES

Al cierre del presente número,
la actualizada Kawasaki
Versys 650 podía adquirirse
desde 9.299 euros (precio
recomendado). Si así se
desea, es posible solicitarla
limitada para el carné A2.

En función de la versión elegida, 
los accesorios de equipaje 
(maletas y baúl trasero) son 
de serie u opcionales.

La pantalla TFT 
a color de 4,3 
pulgadas puede 
conectarse al 
‘smartphone’ vía 
Bluetooth.

U
na moto de media ci-
lindrada para ciudad 
y carretera que puede 
disfrutar una gran va-

riedad de usuarios, incluyendo 
a los titulares del carné A2. Así 
es la Kawasaki Versys 650, una 
adventure muy atractiva que, 
en su configuración original, 
monta un motor bicilíndrico en 
paralelo con refrigeración líqui-
da y una potencia de 67 CV a 
7.900 rpm. Esta mecánica des-
taca por una respuesta suave y 

ATRACTIVA & CÓMODA
Estéticamente, posee un ca-
renado superior renovado e 
inspirado en el de su hermana 
mayor Versys 1000, un nuevo 
parabrisas y grupos ópticos 
con tecnología LED. En cuanto 
al asiento, tiene una altura res-
pecto al suelo de 845 mm y, 
junto al ancho manillar, facilita 
adoptar una posición erguida, 
natural y relajada. Y la oficina 
de esta aventurera se completa 
con una instrumentación TFT a 
color de 4,3 pulgadas que po-
sibilita conectar el smartphone 
vía Bluetooth y consultar dife-
rentes funciones a través de la 
app Rideology.

CINCO VERSIONES
Lejos de conformarse con una 
versión, el fabricante japonés 
comercializa cinco variantes: 
estándar, Urban, Tourer, Tourer 
Plus y Grand Tourer. A todas 
ellas pueden sumarse opciones 
como, por ejemplo, una práctica 
toma de corriente USB. 

Ya que nos hemos referido 
a la seguridad, de detener a 
esta Kawa en tiempo y for-
ma se encarga un equipo de 
frenos con discos lobulados 
de 300 y 250 mm reforzado 
por un sistema antibloqueo 
(ABS). Por su parte, el con-
trol de tracción (KTRC) dis-
pone de dos modos para que 
cada usuario seleccione el ni-
vel de intervención en función 
de sus preferencias y tipo de 
conducción.

lineal, así como por sus presta-
ciones a bajo y medio régimen.

DIVERTIDA & SEGURA
La Versys 650 adopta un chasis 
tubular en forma de diamante, 
fabricado en acero de alta ten-
sión, que se combina con una 
suspensión de largo recorrido 
y unas llantas deportivas de 
17 pulgadas. Una combinación 
que contribuye a que la conduc-
ción sea divertida y segura en 
multitud de vías y condiciones.



El nuevo BMW CE 04 ya tiene precio: 
12.050 euros. El modelo más futurista del 
fabricante alemán posee un diseño muy 
innovador, cuenta con un motor eléctrico 
que entrega hasta 42 CV de potencia y su 
autonomía es de 130 kilómetros. Además, 
dispone de una pantalla TFT de 
10,25 pulgadas y sistema de conectividad.

REVOLUCIÓN 
SILENCIOSA 

BMW CE 04

Por Redacción Fotos: BMW Motorrad

C
on la llegada de la pri-
mavera, los concesiona-
rios oficiales de BMW 
Motorrad comenzarán a 

recibir el nuevo CE 04. Fruto de la 
apuesta del fabricante alemán por 
la movilidad urbana, se trata de un 
escúter eléctrico que presume de 
un diseño muy futurista. Y también 
de un equipamiento completo en 

M OTOS ELÉCTRICAS

barras de 35 mm, monoamorti-
guador trasero y un equipo de 
frenos con discos de 265 mm y 
sistema antibloqueo (ABS) –op-
cionalmente, ABS Pro con asis-
tente de frenada en curva–.

Igualmente, la dotación de 
este eléctrico incluye control au-
tomático de estabilidad (ASC) y 
tres modos de conducción (Eco, 
Rain y Road), pudiendo solicitar-
se el control de tracción diná-
mico (DTC) y el modo Dynamic 
como opción de fábrica.

El conjunto se completa con 
llantas de 15 pulgadas, grupos 
ópticos con tecnología LED –la 
luz adaptativa de alumbrado en 
curva Headlight Pro es opcional– 
y pantalla TFT de 10,25 pulgadas 
con sistemas de navegación y 
conectividad integrados. 

En uno de los laterales del escúter 
alemán se ha habilitado un 
compartimento para guardar un casco.

La pantalla 
TFT de 10,25 
pulgadas posee 
sistemas de 
navegación y 
conectividad 
integrados.

tencias máximas de 23 kW (31 CV) 
y 31 kW (42 CV). Además, am-
bas alcanzan una velocidad de 
120 km/h, facilitando así realizar 
desplazamientos interurbanos.

De serie, el cable estándar 
tiene una capacidad de carga de 
2,3 kW y posibilita recargar la ba-
tería de iones completamente en 
cuatro horas y 20 minutos, tiempo 
que, lógicamente, disminuye si se 
solicita un cargador rápido (opcio-
nal). En cuanto a la autonomía, es 
de 130 kilómetros –100 km en la 
variante de potencia reducida–, 
suficiente, en la mayoría de casos, 
para completar una jornada.

MUY SEGURO
Desarrollado sobre un chasis 
tubular de acero, el CE 04 ha 
sido dotado de una horquilla con 

19

La gama K 1600 de BMW Motorrad 
es realmente dinámica y lujosa. Sus 
cuatro modelos comparten un motor 
de seis cilindros y 160 CV adaptado 
a la norma Euro 5. Y presumen de 
una dotación de serie muy sofi sticada 
que, si así se desea, puede ampliarse 
con equipamiento opcional y 
accesorios originales.

DINÁMICA 
& LUJOSA 
DINÁMICA 
GAMA BMW K 1600

Por Redacción Fotos: BMW Motorrad

C
onseguir una experien-
cia de conducción aún 
más intensa. Según 
Toni Decker, director de 

Proyectos de la serie K de BMW 
Motorrad, ese ha sido el principal 
objetivo de las mejoras introduci-
das en una gama conformada por 
los modelos K 1600 GT, GTL, B y 
Grand America.

N OVEDADES

De igual modo, cabe desta-
car la inclusión de modernos 
grupos ópticos con tecnología 
LED y funciones de luz diurna 
y de giro adaptativa. Además, 
nuestras protagonistas poseen 
una pantalla TFT en color de 
10,25 pulgadas con mapa de 
navegación integrado y un siste-
ma de audio digital 2.0 –de se-
rie en las K 1600 GTL y Grand 
America–.

La serie K de BMW Motorrad 
está disponible en tres opciones 
de color. Y como es habitual en 
el fabricante alemán, su dota-
ción puede ampliarse con equi-
pamiento opcional y accesorios 
originales. Si tienes el carné A y 
te apasiona el mototurismo, no 
lo dudes. ¡Visita un concesiona-
rio oficial e infórmate! 

Si eres titular del carné A y te 
apasiona devorar kilómetros, tienes 
cuatro modelos para elegir. En la 
imagen, la BMW K 1600 GT.

La pantalla 
TFT a color de 
10,25 pulgadas 
posee mapa 
de navegación 
integrado.

1.000 vueltas antes–, mientras 
que el par máximo es ahora de 
180 Nm –frente a los 175 Nm de 
la anterior versión– a 5.250 rpm.

Como novedad, se ha intro-
ducido el control dinámico del 
freno motor (MSR) para evitar 
que la rueda trasera patine en el 
modo de avance a vela o en una 
reducción de marcha brusca.

SUSPENSIÓN ELECTRÓNICA
Y de cara a garantizar unos nive-
les superiores en términos de se-
guridad, rendimiento y confort, la 
serie K cuenta con suspensión 
electrónica dinámica (ESA) Next 
Generation. Gracias a ella, la 
amortiguación se adapta de for-
ma automática a las condiciones 
de conducción y las maniobras 
independientemente de la carga.

13

N OTICIAS

UNA YAMAHA 
MUY ESPECIAL
Para agradecerle sus servicios 
vestido de azul, Yamaha le ha re-
galado una deportiva muy espe-
cial a Valentino Rossi: la R1 GYTR 
VR46 Tribute. Se trata de una 
motocicleta única en cuya decora-
ción ha participado Aldo Drudi, el 
amigo del Doctor que ha diseñado 
sus icónicos cascos de competi-
ción. Sin duda, ¡un bonito detalle!

LOS ESCÚTERES,
SUPERVENTAS
Al cierre del presente número, a 
falta de conocer los datos definiti-
vos de 2021, los 10 modelos más 
vendidos del mercado español eran 
escúteres. De ellos, nueve tenían 
una cilindrada de 125 cc, lo cual 
confirma la apuesta por este tipo 
de vehículo para realizar desplaza-
mientos urbanos de forma cómoda, 
eficiente y segura.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Etiqueta C para modelos Euro 5

L a Asociación Nacional de Empresas del 
Sector de Dos Ruedas (Anesdor) consi-
dera que los modelos que cumplen la nor-

ma Euro 5 de emisiones deberían lucir un dis-
tintivo ambiental diferente. En la actualidad, les 
corresponde la etiqueta C, que identifica a los 

ciclomotores, cuadriciclos ligeros y motocicle-
tas cuyas motorizaciones cumplen las normas 
Euro 4 (2016) y Euro 3 (2006). En concreto, 
Anesdor ha planteado que los modelos Euro 5 
reciban el distintivo Eco, actualmente reserva-
do a vehículos híbridos. 

SALONES

Gran oferta en
Vive la Moto  

A l redactar estas líneas, más de 80 marcas 
habían confirmado su participación en Vive la 
Moto. El Gran Salón Internacional de la Moto 

de Madrid se celebrará en Ifema del 31 de marzo 
al 3 de abril y quienes acudan a él podrán conocer 
y probar los últimos modelos lanzados al mercado. 
Además, habrá firmas de equipamiento, accesorios, 
componentes, mototurismo y aventura, así como un 
área de compras. Vive la Moto está promovido por 
la Asociación Nacional de Empresas del Sector de 
Dos Ruedas (Anesdor) y Kando. 

ACCESORIOS

Equipamiento 
BMW Motorrad

E l  catálogo de equipamiento BMW 
Motorrad Rider 2022 ya está dispo-
nible en los concesionarios oficiales 

del fabricante alemán. Desde productos 
pensados para los desplazamientos diarios 
hasta los desarrollados para motoristas de-
portivos, clásicos o aventureros, la oferta es 
amplia y variada. Buena muestra de ello es 
que incluye cascos, chaquetas, pantalones, 
guantes, calzado, prendas interiores, ropa 
casual, gorras… Si deseas equiparte con 
productos de calidad, no lo dudes y pregun-
ta en el punto de venta más cercano. 

6

Descubre los scooters BMW C 400 X y C 400 GT, válidos para 
carné A2. Maniobrables, ágiles y totalmente conectados gracias 
al Connected Ride y a su pantalla TFT.

Ven y conoce nuestras ofertas:

SACA MÁS PARTIDO DE TU CIUDAD

Calle Fundadores 5 • Madrid
Tel. 914 091 913

Rolen MotorSCOOTERS BMW
C 400 X Y C 400 GT

ROLEN MOTOR_C 400 X + GT_222X50.indd   1 2/12/20   18:56

006 noticias + brevs + rolen.indd   1 20/12/21   12:15

CON MOTOR EURO 5 & MSR
Todos ellos comparten un pro-
pulsor de seis cilindros en línea, 
con una cilindrada de 1.649 cc, 
convenientemente actualizado 
para cumplir la norma Euro 5 de 
emisiones. Su potencia sigue 
siendo de 160 CV, alcanzada en 
esta actualización a un régimen 
de giro de 6.750 rpm –es decir, 

014 novedades+ rolen.indd   1 17/1/22   19:28

el que, como no podía ser de otra 
manera tratándose de la firma mu-
niquesa, se ha prestado especial 
atención a la seguridad activa.

DOS VERSIONES
Para garantizar que el BMW CE 
04 pueda ser disfrutado por todo 
tipo de usuarios, la firma germana 
lo ofrece en dos versiones con po-
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LA NT1100 EN IKONO MOTORBIKE 
Ikono Motorbike, concesionario oficial Honda en Getafe, ya dispone de la nueva NT1100. 

A la venta desde 14.400 euros, la ‘touring’ japonesa es muy versátil y a su propulsor 
bicilíndrico de 100 CV suma cinco modos de conducción, controles de tracción y elevación, 

pantalla táctil de 6,5 pulgadas con conectividad, etc.

NUEVA ‘TOURING’ DE HONDA

Por Augusto González Fotos: ‘Tu Moto’

C ONCESIONARIOS

Además de la Honda NT1100, 
la nueva CRF1100L Africa Twin 
fue una de las motos más 
admiradas por los asistentes.

La puesta de largo de la NT1100 
en Ikono Motorbike congregó a 
numerosos aficionados en las 
instalaciones de Getafe.

En las pruebas dinámicas, los 
asistentes pudieron conducir las dos 
versiones disponibles: con cambio 
manual y con la exclusiva transmisión 
DCT de doble embrague.

Muchos aficionados al mototurismo 
tienen ganas de estrenar moto 
esta primavera. Si es tu caso, con 
la nueva NT1100 podrás realizar el 
viaje de tus sueños.

C
oincidiendo con la en-
trada en imprenta de 
nuestro anterior núme-
ro, la nueva NT1100 se 

presentaba en Ikono Motorbike, 
concesionario oficial Honda en 
la calle Marie Curie, 1, de Ge-
tafe (tel. 918 339 233). Como 
ya informamos en noviembre 
del año pasado, se trata de una 
touring muy versátil que hereda 
el propulsor de la CRF1100L 
Africa Twin, con una poten-
cia de 100 CV a 7.500 rpm, y 
cuenta con un completo paque-
te electrónico para viajar al fin 
del mundo de forma cómoda y 
segura.

PRUEBA GUIADA
Además de los clientes habi-
tuales, a la presentación fueron 
convocados socios y simpati-
zantes de dos de los clubes mo-

toturísticos más representativos 
de nuestro país: el Club Pan-
European España y el Deauville 
España. Sus integrantes tuvie-
ron la oportunidad de realizar 
una prueba de producto guiada 
por carretera abierta y compro-
bar de primera mano cómo se 
comporta la NT1100 en sus 
dos configuraciones: con el 
cambio manual de serie y con 
la exclusiva transmisión DCT de 
doble embrague (opcional).

Y como después de tantas 
emociones había que reponer 
fuerzas, los responsables gas-
tronómicos del concesionario 
agasajaron a los presentes con 
refrescos y unos suculentos bo-
catas del mejor jamón. 
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Y además
➜ Boutique para el motorista.
➜ Reparación y pintura de fi bras. 
➜ Recogida y entrega a domicilio.
➜ Recambios y accesorios originales.
➜ Concertado con todas las aseguradoras.

SERVICIO 
TÉCNICO:

Cuidamos de tu moto desde 1986

MOTOR

C/Rodríguez San Pedro, 11-13. Madrid. Tel.: 91 593 81 25. 
info@santamariamotor.com www.santamariamotor.com

ARGÜELLES

SAN BERNARDO

BRIDGESTONE
BT 016, 021, 023

Desde 30% Dto.

Promoción válida 
hasta el 

31/10/2021

5

Brad Pitt es un tipo con 
suerte. Además de ser 
uno de los actores mejor 

pagados del mundo, el esta-
dounidense también tiene la 
fortuna de poseer motos real-
mente exclusivas. Entre ellas 
se encuentra una Ecosse per-
sonalizada por el prestigioso 

Roland Sands, una montura por 
la que, al parecer, pagó más de 
250.000 euros cuando la ad-
quirió en 2012. Ahora, Pitt la 
ha seleccionado para el rodaje 
de un anuncio de De’Longhi, 
fabricante italiano de pequeños 
electrodomésticos. ¡Así da gus-
to ir a comprar café! 

Como os informamos en 
la página 19, en enero 
del próximo año llegará 

la nueva Triumph Speed Triple 
1200 RR. Pero, además, la fir-
ma de Hinckley está trabajando 
en importantes novedades. Una 
de ellas es la Tiger 1200, obje-
to de una transformación total y 
dotada de un innovador propul-
sor. Se trata de un tricilíndrico 
T-Plane, suave y refinado, que, 

según la marca, destaca por su 
increíble respuesta y docilidad, 
características que lo convierten 
en una mecánica ideal para tra-
zar curvas y realizar incursiones 
fuera del asfalto. Hasta la fecha, 
solo hemos visto el prototipo 
camuflado. Pero, a buen seguro, 
descubriremos el modelo defini-
tivo en el salón Eicma de Milán 
que se celebrará del 25 al 28 de 
noviembre. 

NOVEDADES

CURIOSIDADES

Triumph Tiger 1200: 
transformación total 

Brad Pitt presume 
de montura exclusiva

005 novedases + santamaria.indd   1 20/9/21   19:18

31/03/2022

Los neumáticos 
Bridgestone Battlax 
Hypersport S22 son 
ideales para disfrutar 
con seguridad de la 
Kawasaki Ninja H2 SX 
de 200 CV.

L
os neumáticos Battlax Hy-
persport S22 de Bridgesto-
ne han sido seleccionados 
como equipo original por 

Kawasaki para su modelo Ninja 
H2 SX en versiones estándar y SE. 
Estas cubiertas se han desarro-
llado con tecnología derivada del 
mundo de la competición. En este 
sentido, conviene recordar que los 
Battlax están presentes en compe-
ticiones como el Mundial de Re-
sistencia y el All Japan Road Race 
Championship.

Con una estructura y un compues-
to de última generación en la banda 
de rodadura que combinan un alto 
agarre y durabilidad a altas velocida-
des, así como una rigidez optimizada, 
los Battlax Hypersport S22 son idea-
les para una conducción deportiva y 

brindan una gran adherencia. El resul-
tado es un comportamiento cómodo y 
seguro tanto en zonas urbanas como 
en autovías o carreteras secundarias.

KAWASAKI NINJA H2 SX
En cuanto a la Ninja H2 SX, es 
la sport tourer más avanzada de 
Kawasaki. Una motocicleta de altas 
prestaciones que monta un propul-
sor de 200 CV y ayudas a la con-
ducción como avisador de colisión 
frontal (FCW), control de crucero 
adaptativo (ACC) y detector de 
puntos ciegos (BSD). Y la versión 
SE suma un exclusivo sistema de 
suspensión electrónica semiactiva 
(KECS) que se adapta a las con-
diciones del asfalto y la conducción 
en tiempo real. En ambos casos, las 
llantas son de 17 pulgadas. 

N EUMÁTICOS

Neumáticos de serie para la 
Kawasaki Ninja H2 SX

BRIDGESTONE BATTLAX HYPERSPORT S22



22

MÁSTER INTEGRAL DE CONDUCCIÓN
Este mes arranca el primer Máster Integral de Conducción On Road-Off Road. Iniciativa de CSM 

Escuela y Discoverybike, se trata de un curso dirigido a motoristas que desean disfrutar con mayor 
seguridad a los mandos de sus motos ‘trail’ y ‘maxi-trail’. Con una duración de dos jornadas, se 

lleva a cabo en instalaciones seguras y acondicionadas para tal fin.

EXCLUSIVO PARA MOTOS ‘TRAIL’ & ‘MAXI-TRAIL’

Por Augusto González Fotos: ‘Tu Moto’

S EGURIDAD VIAL

El segundo domingo, los 
alumnos adquieren los 

conocimientos necesarios para 
conducir en tramos de tierra y 

aprender nuevas técnicas.

La primera jornada, el curso se imparte 
en una pista dinámica asfaltada y se 

dedica al perfeccionamiento de la 
conducción en ciudad y carretera.

E
n el número 97 (octubre 
de 2021) de Tu Moto infor-
mábamos de la unión de 
dos empresas que, desde 

hace años, se dedican a formar 
motoristas más seguros: Disco-
verybike y CSM Escuela de Con-
ducción Segura de Motocicletas.

En el caso de la primera, 
cuenta con una dilatada trayec-
toria en materia de conducción 
de motos por pistas de tierra, 
popularmente conocida como 
off road, para monturas trail y 
maxi-trail. Y por lo que respecta 
a la segunda, es hermana de Tu 
Moto y lleva impartiendo cursos 
de conducción para aumentar 
la seguridad de los motoristas, 
tanto en ciudad como en carre-
tera, desde 2005.

MÁSTER EN CONDUCCIÓN
La principal idea que une a es-
tas dos empresas es intentar 
reducir la siniestralidad entre 
los usuarios de uno de los seg-
mentos que, junto al de los es-
cúteres, más ha crecido en los 

últimos años: el de las grandes 
motocicletas todocamino. Y, 
para ello, han puesto en mar-
cha un curso denominado Más-
ter Integral de Conducción On 

Road-Off Road, limitado a solo 
18 plazas, que se imparte en 
dos domingos seguidos, tenien-
do cada jornada una duración 
de seis horas.

El primer día, en una pista 
dinámica asfaltada y cerrada 
al tráfico, los alumnos, super-
visados por los profesores de 
CSM, aprenden las técnicas 
correctas para pilotar sus mo-
tos –altas– de forma eficiente 
–indispensable cuando no se 
llega bien al suelo– en ciudad y 
carretera abierta.

Y durante el segundo domin-
go, tutelados por los monitores 
de Discoverybike, trabajan dife-
rentes ejercicios, en un terreno 
debidamente acondicionado, 
que les permitirán controlar sus 
compañeras de aventuras ade-
cuadamente cuando decidan 
abandonar el asfalto y conducir 
en tramos de tierra.

PRIMER CURSO EN MARZO
Aunque la primera edición, 
que tendrá lugar los días 6 y 
13 de marzo, está orientada a 
usuarios con un nivel de con-
ducción medio (muy recomen-
dado), en el futuro se repetirá 
la experiencia con alumnos 
que atesoren un nivel avan-
zado. Sin duda, una iniciativa 
plausible a la que auguramos 
un gran futuro. 

Los interesados en solicitar más 
información y participar en el Máster 

Integral de Conducción On Road-Off Road 
pueden contactar con:

CSM Escuela.
Tel. 609 868 469.

Correo-e: 
info@escuela-conduccion.com.

Discoverybike.
Tel. 661 639 340.

Correo-e: 
contacto@discoverybike.es.

MÁSTER INTEGRAL 
DE CONDUCCIÓN 

ON ROAD-OFF ROAD
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Y abril lluvioso… Al menos, eso es lo que dice el refrán. Circular con viento no es algo que deba 
tomarse a la ligera. Muy al contrario, una ráfaga de aire, sobre todo lateral, puede ser muy 

peligrosa y desplazar la moto al carril contrario, sacarla de la vía o incluso tumbarla. Con estos 
consejos básicos circularás más seguro.

MARZO VENTOSO
CONDUCCIÓN CON VIENTO

ADOPTA UNA POSTURA 
AERODINÁMICA
En el supuesto de con-

ducir una moto que no ofrezca 
una gran protección, habrá que 
adoptar una posición aerodi-
námica: inclinar la cabeza y el 
torso, pegar las piernas al de-
pósito, meter los codos hacia 
dentro y agarrar con firmeza el 
manillar –pero sin rigidez–.

En el supuesto de que haya 
rachas laterales, la cabeza y los 
hombros se han de inclinar ha-
cia el lado por el que pega el 
viento. Y contrarrestar su fuerza 
con el pie y la rodilla del otro 
lateral –ejerciendo presión con 
el primero en la estribera y pe-
gando el segundo al depósito–.

CONDUCE CON 
SUAVIDAD
Con viento no es acon-

sejable abusar del gas. En al-
gunas situaciones, circular con 
marchas más cortas ayuda a 

Lanzada en 1994, la 
Speed Triple es una 
‘streetfighter’ icónica. 
La nueva 1200 RS se 
comercializará por 
18.400 euros en 
colores negro y plata.

Por Redacción Foto: Getty Images

E
l viento es causante de 
no pocos accidentes. Por 
ello, atendiendo al refrán, 
vamos a ocuparnos de 

cómo conducir con seguridad 
en marzo, mes elegido por el 
dios Eolo para hacerse notar. 
¡Mucha precaución!

CONSULTA EL TIEMPO
Antes de devorar kiló-
metros, uno de los man-

damientos de todo motorista 
que se precie de tal es consultar 
el tiempo. La Agencia Estatal 
de Meteorología (Aemet) ofrece 
información sobre la dirección, 
velocidad y rachas máximas de 
viento.

ASEGURA TU EQUIPAJE
Si tienes que despla-
zarte con baúl, maletas, 

bolsas, etc., comprueba que los 
accesorios se encuentran colo-
cados adecuadamente. Es pri-
mordial que el equipaje sea poco 

S EGURIDAD VIAL
Al adelantar a un camión 

puede producirse el efecto 
pantalla. Por un momento, el 
aire no molestará. Pero una 

vez superado, el viento puede 
volver de manera violenta.

voluminoso y esté bien colocado 
para no provocar turbulencias. Y 
también hay que distribuir la car-
ga de tal forma que no afecte a 
la estabilidad de la moto.

EQUÍPATE 
CORRECTAMENTE
Hablando de turbulen-

cias, el equipamiento motero, 
además de apropiado, debe ser 
lo más aerodinámico posible. A 
esto nos ayudará usar un casco 
integral o modular. Y también 
verificar que las cremalleras, cie-
rres de velcro y botones de las 
prendas y el calzado están bien 
cerrados para evitar el flameo.

FÍJATE POR DÓNDE 
SOPLA EL VIENTO
Igualmente, en los días 

con mucho aire es importante 
fijarse en la vegetación, el polvo 
y la posición de las mangas de 
viento para saber por dónde so-
pla este último.

conseguir un extra de potencia y 
que el aire afecte lo menos posi-
ble a la conducción.

ANTICÍPATE A LAS 
SACUDIDAS
Por cierto, en los días 

en que sopla el viento puede 
producirse el efecto pantalla. Al 
transitar por un túnel, adelantar 
a un vehículo voluminoso –como 
un autobús o un camión– o cir-
cular entre edificios parecerá 
que la cosa está calmada. Pero 
luego volverá el aire, en muchos 
casos, de manera violenta. ¡Cui-
dado con esas sacudidas! Pue-
des acabar en el carril contrario 
o saliéndote de la vía.

TÓMATELO CON CALMA
Finalmente, ¡no te la jue-
gues! Si el viento es in-

tenso y la cosa se pone fea, para 
en un lugar seguro y reanuda la 
marcha cuando sea posible. ¡Tu 
seguridad es lo primero!  
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Las hogueras volvieron a brillar con luz propia, calentando la fría noche vallisoletana, en los 
pinares de la antigua hípica militar de la capital castellanoleonesa. Tras un año de parón por 

motivos sanitarios, Pingüinos regresó con más fuerza que nunca y pudo celebrar su 40ª edición.

DE NUEVO EN EL ‘NIDO’ 
PINGÜINOS 2022

Por: Emiliano Sánchez-Crespo 

S
orprendente participación 
la de este año. Según nos 
comunicó la organización, 
38.116 inscritos pasaron 

por el pinarón de Valladolid. En 
declaraciones a Tu Moto, alguno 
de sus miembros confesó que 
les sorprendió tal afluencia de afi-
cionados. En plena sexta ola de 
COVID-19, nadie podía imaginar 
un registro que superó las cifras 
prepandemia.

Una vez más, la comunidad 
motera dio muestras de respon-
sabilidad. Y aunque la mayor par-
te de los actos que configuraban 
el programa se llevó a cabo al 
aire libre, los asistentes hicieron 
uso de la mascarilla, respetaron 

C ONCENTRACIONES

la distancia interpersonal y esta-
blecieron grupos burbuja para 
prevenir contagios. Afortunada-
mente, todo ello no hizo mella en 
el ambiente de cordialidad y ca-
maradería propio de la concen-
tración invernal.

CIUDAD ACOGEDORA
Al igual que en ediciones anterio-
res, los campos de la antigua hí-
pica militar, cercanos a Valladolid, 
fueron el epicentro de la reunión, 
aunque este se desplazaba en 
ocasiones al centro de la ciudad, 
donde se celebraron los tradicio-
nales desfiles de banderas y an-
torchas –el segundo, un emotivo 
homenaje a los compañeros que 
ya no ruedan con nosotros–. Por 
cierto, la capital castellanoleo-
nesa sigue recibiendo con los 
brazos y corazones abiertos a los 
moteros, convirtiéndose así en un 
referente y una cita señalada en 
el calendario de las dos ruedas.

Como no podía ser de otra 
manera, hizo frío. Pero en las ho-
ras centrales del día lució el sol, 
lo cual contribuyó a que el per-
sonal entrase en calor. En cuanto 
a los galardonados con los pre-
mios Pingüinos de Oro, este año 
fueron el stuntman Narcís Roca y 
la escuela de motociclismo Cuna 
de Campeones. ¡Enhorabuena!

Nuestro agradecimiento al 
Club Turismoto, organizador de 
Pingüinos, por propiciar este so-
plo de esperanza en tiempos de 
incertidumbre. 

Ya el viernes a mediodía, la llegada de 
‘pingüinos’ al ‘nido’ era incesante. Para poder 

entrar con la moto, imprescindible estar inscrito.
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Tras exhibir el modelo camufl ado en el salón Eicma de Milán y ciudades como Madrid, 
Triumph ha presentado la nueva Tiger 1200. La aventurera británica ha sido sometida a una 
transformación absoluta y está dispuesta a darlo todo con su motor tricilíndrico T-Plane de 

150 CV y un equipamiento muy completo. Se pondrá a la venta en primavera desde 19.650 euros.

TRANSFORMACIÓN ABSOLUTA
TRIUMPH TIGER 1200

Por Redacción Fotos: Triumph

D
urante el año pasado, 
Triumph nos fue sumi-
nistrando pequeñas píl-
doras de la nueva Tiger 

1200. Con traje de camuflaje, 
la aventurera británica se exhi-
bió en el salón Eicma de Milán 
y también pudimos verla en la 
tienda de viajes Pangea The Tra-
vel Store de Madrid. Finalmente, 
nuestra protagonista fue presen-
tada, el pasado 7 de diciembre, 
a través del canal de YouTube 
del fabricante británico. Y, cier-
tamente, quedamos gratamente 
sorprendidos.

NUEVO MOTOR T-PLANE
Y no es para menos, pues la Ti-
ger 1200 ha sido desarrollada 
partiendo desde cero y el resulta-
do es un producto completamen-
te nuevo. Para empezar, estrena 
un motor tricilíndrico T-Plane de 
1.160 cc que entrega una poten-
cia de 150 CV a 9.000 rpm y un 
par máximo de 130 Nm a 7.000 
vueltas. En Hinckley afirman que 
se trata de una mecánica “pro-
digiosa” y muy eficaz en todo el 
abanico de revoluciones. ¡Esta-
mos deseando probarla!

En combinación con este 
propulsor, Triumph ha dispues-
to una caja de cambios de seis 
velocidades, una transmisión 
secundaria por cardán de bajo 
mantenimiento y un silenciador 
con banda sonora mejorada.

N OVEDADES

adaptativos para curvas, mien-
tras que la instrumentación se 
ha confiado a una pantalla TFT 
de siete pulgadas.

En cuanto a las versiones 
disponibles, serán cinco: GT, 
GT Pro, Rally Pro, Rally Explorer 
y GT Explorer –las dos últimas 
con depósito de 30 litros–. Si 
quieres conocer más detalles, 
los profesionales de un conce-
sionario oficial te facilitarán toda 
la información que precises. 
¡Buena aventura! 

MUY BIEN EQUIPADA
Con un chasis tubular de ace-
ro y un basculante de tres bra-
zos de aluminio, la nueva Tiger 
1200 es más ligera que su an-
tecesora. Y en marcha promete 
muchas satisfacciones al incor-
porar suspensión semiactiva 
suministrada por Showa, pinzas 
de freno Brembo Stylema, siste-
ma antibloqueo (ABS) optimiza-
do para curvas complementado 
con una sofisticada unidad de 
medición inercial (IMU) y neu-

máticos Metzeler Karoo Street 
o Tourance de serie.

Además, el equipamiento sor-
prende al incluir detalles como 
un sistema de radar de ángu-
lo muerto desarrollado junto a 
Continental. Y también asistente 
de cambio de carril, controles de 
tracción y velocidad, asistente 
de arranque en pendiente, has-
ta seis modos de conducción… 
En cuanto a los grupos ópticos, 
con tecnología LED, disponen 
de función de luz diurna y faros 

Triumph comercializará 
versiones tanto asfálticas como 
orientadas al ‘off road’. En la 
imagen, la Tiger 1200 GT Pro 
con suspensiones semiactivas 
Showa y llantas de aluminio 
fundido de 19 y 18 pulgadas.

Tucano Urbano
En un ‘stand’ muy navideño, la marca 
milanesa acudió al recinto ferial Milano-Rho 
con sus últimos productos de equipamiento. 
Entre ellos, el sistema de airbag Airscud.

Voge SR4 350
La marca del grupo chino Loncin se estrena en el 
segmento de los escúteres de media cilindrada con este 
modelo que utiliza el motor y el bastidor del BMW C 400.

Zero SR/F Pikes Peak
La fi rma de motos eléctricas desveló la nueva SR 2022, que 
comparte plataforma con su hermana de altas prestaciones 
SR/F –en la imagen, la versión de Pikes Peak–.
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Triumph Tiger 1200
Aún en fase de prototipo y camufl ada, la nueva Tiger 

1200 pudo verse en el ‘stand’ de Triumph junto a la 
versátil Tiger Sport 660, la ‘roadster’ Trident 660 y 

otras novedades de la fi rma de Hinckley.

Vespa Elettrica 
(RED)
La colaboración 
entre Vespa y 
la ONG (RED), 
fundada por el 
cantante Bono 
(U2) y el activista 
Bobby Shriver, ha 
dado lugar a esta 
versión especial 
del modelo 
eléctrico de la 
marca del Grupo 
Piaggio.

Yamaha Ténéré 
700 Raid
Entre las 
numerosas 
primicias 
mostradas por 
la marca de los 
tres diapasones 
se encontraba 
este prototipo 
fabricado con 
piezas de alto 
rendimiento y 
desarrollado 
por los pilotos 
Alessandro 
Botturi y Pol 
Tarrés.

R EPORTAJE

3
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Los fabricantes están empezando a apostar por el segmento de las ‘trail’ asfálticas. En el caso 
de Triumph, propone la nueva Tiger Sport 660, dotada de un motor tricilíndrico de 81 CV con kit 

de limitación para el carné A2 y un equipamiento a la altura de lo esperado. Se pondrá a la venta 
en enero de 2022 desde 9.095 euros.

‘TRAIL’ ASFÁLTICA 
TRIUMPH TIGER SPORT 660

Por Redacción Fotos: Triumph

C
on la nueva Tiger Sport 
660, Triumph propone 
una trail asfáltica de 
media cilindrada es-

pecialmente desarrollada para 
quienes desean devorar kilóme-
tros a lomos de una moto de 
temperamento deportivo. Y que, 
además, brinde el confort reque-
rido para realizar desplazamien-
tos de largo recorrido a cuerpo 
de rey, of course…

MOTOR TRICILÍNDRICO
Para que ello sea así, el modelo 
británico ha sido dotado de un 
propulsor tricilíndrico de 660 cc, 
adaptado a la norma Euro 5 de 
emisiones, que otorga una po-
tencia de 81 CV a 10.250 rpm y 
un par máximo de 64 Nm a 6.250 

N OVEDADES

El panel de instrumentos, 
con pantalla TFT, muestra la 
información de forma clara. Y, como 
opción, puede asociarse al sistema 
de conectividad My Triumph.

CONCESIONARIO OFICIAL

TRIUMPH MADRID

info@triumphmotosmadrid.es  -  www.triumphmotosmadrid.es 

EXPOSICIÓN Y VENTA:                                                     
C/ José Abascal, 4 
28003 MADRID.  
Tel.: 916356752 

TALLER Y REPUESTOS:                         
C/ García de Paredes, 3
28010 MADRID.
Tel.: 916356752 

EXPOSICIÓN VENTA Y TALLER:
C/ Oslo, 53 L5 y L6. 
Centro Comercial X Madrid 
28922 Alcorcón (MADRID).
Tel.: 910616353

MADRID

LED– suma una pantalla para-
brisas de fácil accionamiento. 
Por su parte, el cómodo asien-
to tiene una altura respecto al 
suelo de 835 mm en la plaza 
del conductor. Y la instrumen-
tación se basa en una panta-
lla TFT que, opcionalmente, 
puede asociarse al sistema de 
conectividad My Triumph. Tam-
bién como extras, la marca co-
mercializará maletas laterales, 
un baúl trasero y 40 accesorios 
específicos. 

vueltas. Según la firma de Hinc-
kley, esta mecánica, asociada 
a una caja de cambios de seis 
marchas, ofrece una respuesta 
inmediata gracias a una sofisti-
cada centralita y un acelerador 
electrónico que, a su vez, facilita 
elegir entre dos modos de con-
ducción: Road y Rain.

En cuanto a la parte ciclo, la 
Tiger Sport 660 cuenta con sus-
pensiones firmadas por Showa, 
discos de freno suministrados por 
Nissin y llantas de 17 pulgadas 

calzadas en neumáticos Michelin 
Road 5. Además, su equipamien-
to de seguridad activa incluye sis-
tema antibloqueo (ABS) y control 
de tracción desconectable.

DISEÑO & ACCESORIOS
Como puede apreciarse en la 
imagen principal, esta nueva 
Triumph posee un diseño muy 
cuidado y elegante. En el caso 
del frontal, a sus afilados gru-
pos ópticos –al igual que los 
posteriores, con tecnología 

Triumph amplía su gama con un 
nuevo modelo para usar a diario, 
divertirse trazando curvas y viajar 
al fin del mundo.

012 novedades+ triumph.indd   1 27/10/21   13:20
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Nuestro compañero Emiliano 
Sánchez-Crespo (dcha.) y sus 
compañeros fueron de los 
primeros en llegar a Valladolid.
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LAS ESCUELAS, A EXAMEN
Con el objetivo de garantizar una formación de calidad, desde la Dirección General de Tráfico 

(DGT) se ha impulsado un certificado de calidad que deberán obtener los centros que impartan 
cursos de conducción segura para usuarios de motocicletas y ciclomotores. Un requisito que 

vienen demandando escuelas como CSM desde hace varios años.

CURSOS CERTIFICADOS POR LA DGT

Por Augusto González Fotos: ‘Tu Moto’

S EGURIDAD VIAL

La escuela CSM es un centro de confianza. En la 
imagen, impartiendo un curso avanzado de conducción 

a la Unidad Especial de Tráfico (UET) de la Policía 
Municipal de Madrid y a monitores de la Casa Real en 

las instalaciones del INTA.
C

omo ocurre en tantos 
otros sectores, en el de 
las escuelas y/o perso-
nas que nos dedicamos 

a la formación de motoristas 
más seguros existe mucho in-
trusismo. ¡Y qué decir de tanta y 
errónea información que circula 
habitualmente por Internet! Hoy 
en día, aparecen escuelas de 
conducción segura por todos 
los rincones. Cualquier motoris-
ta, solamente con su particular 
experiencia como conductor, se 
pone a impartir clases teórico-
prácticas a todo aquel que se 
preste a ello.

Pero estas personas, ¿con 
qué solvencia profesional nos 
dicen cuál es el correcto traza-
do de una curva o la forma más 
eficiente de utilizar los frenos de 
una motocicleta? Es importante 
tener en cuenta que un conse-
jo erróneo por parte de estos 
leguley@s nos puede hacer 
perder la vida en una situación 
de emergencia… ¡Esto no es 
ninguna broma!

CERTIFICADO DE CALIDAD
Desde hace muchos años, para 
evitar situaciones así, centros 
profesionales de confianza como 

CSM Escuela de Conducción 
Segura de Motocicletas de Ma-
drid o el Técnicas de Conducción 
y Control de Tarragona vienen so-
licitando una regulación por parte 
de las autoridades competentes 
con el objetivo de poner un poco 
de orden en todo esto. ¡Y por fin 
nos han escuchado!

La Dirección General de Tráfi-
co (DGT) ha dado luz verde a los 
cursos de conducción segura, 
para usuarios de motocicletas y 
ciclomotores, que estén impar-
tidos por escuelas que cuenten 
con un certificado de calidad. 
Para obtenerlo, los centros de-
berán cumplir una serie de re-
quisitos relativos al contenido 
de la formación, la experiencia 
de los monitores, las condicio-
nes de impartición y las instala-
ciones. Todo ello redundará en 
beneficio de los alumnos que 
participen en los cursos, pues 
saldrán de ellos más formados 

y, por lo tanto, circularán con 
mayor seguridad.

RECUPERACIÓN DE PUNTOS
Por otra parte, tal como se con-
templa en la recientemente re-
formada Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, quienes tomen 
parte en una formación impartida 
por una escuela certificada ten-
drán la oportunidad de recuperar 
dos puntos del carné de conducir.

Más información en el tel. 
649 298 960 o enviando un co-
rreo electrónico a la dirección 
csmmoto@telefonica.net. 

Las personas responsables de 
formar a los motoristas deben 

tener criterios claros y contrastados 
sobre la información que facilitan, 
pues la seguridad de los alumnos 

depende de sus consejos.

Ampliar conocimientos para mejorar la 
conducción es vital. Pero recuerda: ¡confía 

siempre en auténticos profesionales!



VIVE LA MOTO 2022

¡TE ESPERAMOS!

Escaparate de las
últimas novedades

Visita el ‘stand’ de 
‘Tu Moto’ y CSM

D el 31 de marzo al 3 de 
abril, las instalaciones de 
Ifema Madrid acogerán 

una nueva edición de Vive la 
Moto. Impulsado por la institu-
ción ferial, la patronal Anesdor y 
Kando, el Salón Internacional de 
la Moto de Madrid contará con 
la presencia de las principales 

marcas del mercado, algunas de 
cuyas novedades podrán probar-
se en circuitos y rutas exteriores. 
Además, habrá una amplia oferta 
de complementos, accesorios 
y componentes, así como un 
atractivo programa de activida-
des. Más información en la página 
web www.ifema.es/vive-la-moto. 

F iel a su cita con los grandes 
eventos de las dos ruedas 
que se celebran en la Comu-

nidad de Madrid, Tu Moto volverá 
a compartir stand con la escuela 
CSM en el salón Vive la Moto. 
Así, cuantos pasen por su es-
pacio expositivo podrán recoger 
ejemplares de la publicación. Y 

también recabar información so-
bre los diferentes cursos que im-
parte CSM –entre ellos, el Máster 
Integral de Conducción (ver pág. 
22)–. Igualmente, se mostrarán 
los chalecos con airbag de la fir-
ma japonesa Hit-Air, auténticos 
salvavidas para los motoristas. 
¡Te esperamos! 

S ALONES

CURSOS PARTICULARES 
PARA LA 

SUPERACIÓN 
DE MIEDOS

DURANTE LA CONDUCCIÓN

Información: 649 298 960 - 609 868 469
 csmmoto@telefonica.net 

info@escuela-conduccion.com

ADEMÁS TE OFRECEMOS
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 

EN PISTA DINÁMICA ASFALTADA.

CURSO DE CONDUCCIÓN 
SEGURA EN CARRETERA.

CURSO PERSONAL MOTORBIKE TRAINER 
(CON PROFESOR PARTICULAR).

CURSO BASIC-EXPRESS 
PARA USUARIOS DE 125 CC.

EN CSM ASOCIAMOS 
LA PARTE TÉCNICA CON 

LA PSICOLÓGICA Y TE DAMOS 
LAS HERRAMIENTAS PRECISAS 

PARA PODER SUPERAR ESTA 
DESAGRADABLE SITUACIÓN
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SEGURIDAD & TECNOLOGÍA
Con el Airscud, Tucano Urbano ofrece un ingenioso sistema de airbag sin cables que, 

en situaciones de riesgo, se activa en menos de 60 milisegundos. ‘Tu Moto’ ha tenido la 
oportunidad de probar este interesante complemento de la equipación motera que combina 

seguridad y tecnología. En cuanto a su precio, es de 399 euros.

TUCANO URBANO AIRSCUD

Por Juan de Orduña Fotos: ‘Tu Moto’/Tucano Urbano

E QUIPAMIENTO

Detalle de la bombona de aire 
comprimido y la unidad de control 
In&box, con una autonomía de 
funcionamiento de 30 horas.

En la espaldera ‘ninja’ 
se encuentra ubicado 
el sistema que, en 
caso de emergencia, 
velará por nuestra 
seguridad. El Airscud es un complemento 

muy polivalente, ya que 
puede utilizarse como 
chaqueta o chaleco.

U
n concentrado de inno-
vación, funcionalidad 
y diseño. Así es como 
definen en Tucano Ur-

bano al Airscud, un sistema de 
airbag que, sin duda, reforzará la 
seguridad de quienes lo utilicen. 
De igual manera, hemos podido 
constatar que destaca por su 
calidad de acabados y, lógica-
mente, alto nivel de tecnología.

MUY POLIVALENTE
En el caso del diseño, muy cui-
dado, una de las particulari-
dades a destacar del Airscud 
es que puede utilizarse como 
chaleco o chaqueta. Si se opta 
por la segunda configuración, 
es importante saber que cuenta 
con certificación Clase A. Y que 
las mangas son impermeables 
y transpirables. Independiente-
mente de la configuración elegi-

controlados por inteligencia ar-
tificial. Buena muestra de ello 
es que provee sus soluciones a 
numerosos pilotos de MotoGP y 
del Dakar.

En cuanto al funcionamiento 
del Airscud, se basa en siete 
sensores, tres acelerómetros, 
otros tantos giroscopios y un 
GPS. Con todo ese arsenal de 
medición, el algoritmo de detec-
ción –personalizable en función 
del tipo de conducción (Street, 
Adventure y Pack)– facilita que, 
en situaciones de emergencia, 
el inflado del airbag se complete 
en menos de 60 milisegundos. 
De esta forma, se protegen zo-
nas vitales de los motoristas 
como el pecho, el abdomen, el 
cuello y la columna vertebral.

Por lo que respecta a su 
precio, es de 399 euros. Y la 
marca ofrece la posibilidad de 
suscribirse a un plan que incluye 
actualizaciones de software, ser-
vicios personalizados, garantía 
ilimitada de la unidad de control 
In&box, etc. 

da, los materiales son resisten-
tes, elásticos y ligeros.

En resumen, hablamos de un 
complemento muy polivalente. 
Y ello es así porque, además, 
es posible combinarlo con cual-
quier otra prenda, sea de moto-
rista o no, y utilizarlo tanto por 
fuera de ella como por dentro.

Una vez puesto, el Airscud re-
sulta un poco más pesado que 
otra chaqueta motera de invier-
no con forro térmico incluido. 

Algo lógico teniendo en cuenta 
que a las protecciones en hom-
bros, codos y espalda suma un 
sistema, incorporado a la espal-
dera ninja, que se encargará de 
velar por nuestra integridad en 
caso de accidente.

TECNOLOGÍA PUNTA
El Airscud ha sido desarrollado 
por Tucano Urbano y la firma 
francesa In&motion, todo un re-
ferente en sistemas de airbag 



27

ACERBIS MX 
J-TRACK

Esta camiseta 
para la practica 

del off road 
es muy suave 

al tacto y 
confortable. 

Y otra de sus 
ventajas es que 

se seca muy 
rápidamente. Su 

corte entallado 
permite utilizarla 

con o sin 
protecciones 
–se pueden 

llevar por fuera–.
CPV

HEVIK TUCSON
Este pantalón 
vaquero es 
muy cómodo y 
resistente. Posee 
protecciones 
certificadas 
CE de primer 
nivel en rodillas 
–ajustables 
en altura y 
extraíbles– y 
un acabado 
de lavado a la 
piedra que le 
da un toque 
desgastado y 
actual.
84 euros

QUARTER MILE PACIFIC
El verano está a la vuelta de la esquina… 

Si tienes que equiparte para la época 
más calurosa del año, estos guantes 

destacan por su confort, capacidad de 
ventilación y protección. Más información 

en la página web www.quartermile.es.
CPV

BMW MOTORRAD 
PUREXCURSION

Esta chaqueta es 
perfecta para disfrutar 

de la conducción off 
road en los meses de 

primavera y verano. Para 
que ello sea posible, en 
su diseño se ha hecho 
especial énfasis en la 

ventilación. Y, lógicamente, 
en su fabricación se han 

empleado materiales 
robustos e incluido 

protecciones en hombros 
y codos. Puedes solicitarla 

en el concesionario 
oficial Rolen Motor. 
Tel. 91 409 19 13.

CPV

GIVI 60.1
El primer casco off road de Givi cumple con la 
nueva normativa de homologación ECE 22R06 

que entrará en vigor en el mes de julio. Entre sus 
características encontramos calota fabricada 

en tecnopolímero, interior hipoalergénico 
desmontable y lavable, visera regulable, etc. Se 
ofrece en versiones muy atractivas y en tallas de 

la XS a la XXL.
139 euros

B AZAR

*Los precios incluidos en este bazar son orientativos y pueden variar 
en función del establecimiento. CPV: Consultar en Punto de Venta.

BY CITY ASSEN 12+1
Homenaje al entrañable Ángel 
Nieto, esta chaqueta de piel 

incluye cinco bolsillos, membrana 
impermeable, forro interior 

desmontable, ajustes en cintura y 
muñecas, protecciones certificadas 

en hombros y codos, etc.
519,70 euros

BÜSE B120
Estas botas para motocicletas 

sport touring disponen de 
refuerzos en el tobillo, el talón y 

el empeine, cremallera lateral con 
tapa, recubrimiento de cuero, 

etc. Puedes adquirirlas en Outlet 
del Motero. Tel. 91 388 97 67.

125,95 euros



 

ALCOBENDAS
Motos JGM.
C/ José Echegaray, 16.
Edif. A1. Local 1-3.
Motos Lara.
C/ Naranjos, 3.

ALCORCÓN
Madsur.
C/ Oslo, 53.
Centro comercial X-Madrid.
T.R.I. Motos
C/ Vereda de los Barros, 28
Pol. Ind. Ventorro del Cano

CADALSO DE LOS VIDRIOS
Bar Mariano.
Plaza del Ayuntamiento. 

FUENLABRADA
Antras Motor. 
C/ Sierra de los Filabres, 2. 
Daytona Road Side Café. 
C/ Brasil, 7. 

GETAFE
Ikono Motorbike. 
C/ Marie Curie, 1. Pol. Ind. San Marcos. 
Pekus. 
Avda. Ada Lovelace, 4. 
Pol. Ind. La Carpetania.

LEGANÉS
Mas Little Italy.
Avda. Carlos Sainz, 51-53.

MADRID CAPITAL
Agentes de Movilidad.
C/ Pontones, 23.
Apriori Motos.
C/ Joaquín María López, 9. 
Autoescuela Goya. 
Ctra. de Canillas, 140. 
Barri Motor Center 
Paseo de la Castellana, 205
Bikes & Bikes.
C/ General Ricardos, 136.
C/ Peñascales, 25.
C/ Antonio Toledano, 6.

BRM. 
C/ Santa Juliana, 13.  
Carmona.
C/ María de Guzmán, 8.
Centro Técnico Yamaha.
C/ Martín de los Heros, 21.
Codismoto.
C/ Gandía, 8.
Dainese Madrid.
Paseo de la Infanta Isabel, 27.
Doctor CTV.
Glorieta Valle de Oro, 6 
(posterior).
Ducati Madrid.
C/ Pedro Villar, 8. 
Fed. Madrileña de Motociclismo.
C/ Ríos Rosas, 31. 1º Izqda.
Hernández Motorcycle.
C/ Fray Junípero Serra, 31.
Heros 66.
C/ Martín de los Heros, 66.
Herramar Motos.
Pº de Extremadura, 28.
Ikono Motorbike Madrid  
Avda. Ciudad de Barcelona, 194. 
C/ Doctor Esquerdo, 215 (taller).  
Makinostra. 
C/ General Álvarez de Castro, 26.
Mais Equipación. 
C/ Hernani, 19. 
Mako Bikes. 
C/ Ntra. Sra. de la Luz, 46. 
Milla Custom.
Avda. Valladolid, 19.
Moto Recambios Europa. 
C/ Pilar de Zaragoza, 64. 
Moto Urban. 
C/ Rodríguez San Pedro, 30 D.
Motocicletas Tabasco.
C/ Amorós, 2.
Motoclub CNC. 
Madrid 
Motor Boutique. 
C/ Isaac Peral 8.
Motor City.
Plaza de Juan Zorrilla, 4. 
Motor Sport.
C/ Marqués de Urquijo, 43.
C/ Santa Cruz de Marcenado, 10. 
Motos Elvira.
C/ Mártires de Alcalá, 5. 
Motos Norte. 
C/ Quiñones, 9.
C/ Fernán González, 44.
Motos Soria.
C/ Fray Luis de León, 14.
Ronda de Atocha, 7. 
Namura Bikes. 
C/ Cartagena, 174. 
C/ López de Hoyos, 64.
Neumáticos Ángel de la Cruz. 
C/ Rodríguez San Pedro, 9.
O2Cycles. 
Paseo de Talleres, 3. Naves 1 y 2.
Otobai.
C/ Salcedo, 11.
Otobai Centro.
C/ Príncipe de Vergara, 253 (Tienda)
C/ Bolivia, 40 (Taller)
Outlet del Motero.
C/ Sofía, 177A. 
Palmeto Motor. 
Avda. Ciudad de Barcelona, 220. 

Policía Municipal.
C/ Ganadería, s/n. Casa de Campo.
Quintamoto. 
C/ Hermanos Machado, 14. 
Repuestos Quintana. 
C/ José María Pereda, 9. 
Rte. Casa Piluca. 
Plaza Gabriel Miró, 7
Rock Guitar Experience.
C/ Almansa, 47.
Rolen Motor.
C/ Fundadores, 5 (concesionario).
C/ Jorge Juan, 141 (taller).
Rovira Neumáticos.
Glorieta Valle de Oro, 9.
Saimoto Yamaha.
C/ Mamerto López 11-13.
Paseo Santa María de la Cabeza, 49.
Santamaría Motor. 
C/ Rodríguez San Pedro, 11. 
Secomoto KTM.
Avda. Ciudad de Barcelona, 204.
Soal Motos.  
Avda. Ciudad de Barcelona, 216. 
STM Suxter Motor.
C/ Pilar de Zaragoza, 85.
C/ Azcona, 15 (taller).
Suzuki Motoreac.
C/ Ferrocarril, 30.
Tad Motor.
C/ Bascones, 16.
Tad Motor Store.
C/ Torrelaguna, 70.
Triumph Madrid.
C/ José Abascal, 4.
Unidad Especial de Tráfico. 
Avda. del Planetario, s/n. 

MAJADAHONDA
PDK Majadahonda.
C/ Granja del Conde, 2. Local B.

MANZANARES EL REAL
Bob Exhausts Racing.
C/ Cañada, 46.

MÓSTOLES
Namura Bikes.
Avda. de la Reguera, 11.

POZUELO DE ALARCÓN
Inmobiliaria Locativo.
C/ Atenas, 2. Local.

QUIJORNA
Inmobiliaria Locativo.
C/ Del Campo, 8. 
Restaurante asador El Águila.
C/ Real, 50. 

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Motostore.
Centro Comercial Factory.
C/ Salvador de Madariaga, s/n. Local 84.

TORREJÓN DE ARDOZ
Motos Ceni.
C/ Garabay, 1.
Av. de la Constitución, 149.

VILLANUEVA DE PERALES
Rte. El Pely. Perales Moto Club.
C/ San Antonio, 21.

Puntos de distribución en los que podrás recoger nuestra publicación todos los meses
¡ES GRATIS!

LLÉVATE 
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M
ientras yo gateaba y 
empezaba a trastear 
–nací seis meses an-
tes de tan señalada 

fecha–, Ángel Nieto se jugaba 
su primer título mundial en la 
antigua Yugoslavia. El peligroso 
circuito de Preluka, improvisado 
sobre varias carreteras públicas 
y con una longitud de seis kilóme-
tros, albergaba la última prueba 
del Campeonato del Mundo de 
Velocidad de 1969. Y allí estaba 
el “genial y temperamental”, como 
era definido por la prensa, piloto 
zamorano criado en Vallecas.

Medio siglo después de 
aquel 14 de septiembre, su inse-
parable amigo Tomás Díaz-Val-
dés revela cómo Nieto pergeñó 
una estrategia para evitar que-
darse sin embrague en una pista 
que exigía utilizarlo demasiado 
tiempo en los dos ángulos más 
cerrados. “Antes de la salida, 
Ángel ordenó a sus mecánicos 
cambiar la corona de 48 dientes 
por otra de 46. Cuando su com-
pañero en Derbi, el australiano 
Barry Smith, quiso hacer lo pro-
pio, no quedaba tiempo material 
para reemplazarla”, recuerda 
quien fuese enviado especial del 
periódico As.

Aquella pillería, su buena ac-
tuación y la suerte contribuirían 
a que el maestro consiguiera 
su primer entorchado. Segun-
do bajo la bandera a cuadros 
por detrás de Paul Lodewijkx, 
Ángel Nieto se vio favorecido 
por el abandono de sus rivales 

más directos: Aalt Toersen y el 
propio Smith –traicionado por 
el embrague–. Unos resultados 
que le permitieron finalizar el 
curso con un punto de ventaja 
sobre el neerlandés. Con tan 
sólo 22 años, ¡ya era campeón 
del mundo!

PRIMERA POTENCIA
Pero, sin la cobertura mediática 
de hoy, los aficionados no supie-
ron de su gesta hasta el lunes 
15 de septiembre. Aquel día, 
titulares como Triunfo resonante 
resumían lo logrado en Opatija. 
“Al motociclismo español le fal-
taba sólo este galardón para ser 
calificado primera potencia, tan-
to industrial como deportiva, en 
motociclismo”, podía leerse en la 
crónica de Mundo Deportivo.

En el caso de Nieto, como de 
todos es sabido, al conquistado 
en el circuito de Preluka sumó 
12 títulos más. Por su parte, 
Derbi llegó a ganar otros tantos 
de pilotos –el último en 2010 
con Marc Márquez– y nueve de 
constructores.

SANTIAGO HERRERO
Y de justicia es recordar que 
Santiago Herrero también se 
jugaba el título de 250 cc. El 
madrileño llegó líder a Yugosla-
via, pero se cayó en los primeros 
compases de la carrera y tuvo 
que conformarse con la tercera 
posición en la clasificación ge-
neral. Un año después perdió la 
vida en la Isla de Man. n

TRIUNFO RESONANTE 
El pasado mes de septiembre, coincidiendo con la celebración del GP de San Marino, se cumplió 

el 50º aniversario del primer título mundial de Ángel Nieto. Con aquel entorchado de 50 cc 
conquistado en Opatija (Yugoslavia), el ‘maestro’ inició una laureada trayectoria que cambió la 

historia del motociclismo español.

PRIMER TÍTULO MUNDIAL DE ÁNGEL NIETO

Por Bernardo Valadés Fotos: Repsol Media/‘Mundo Deportivo’

Ángel Nieto en el circuito de 
Assen en 1971. Aquel año 
ya presumía de dos títulos 
mundiales de 50 cc y un 
subcampeonato de 125 cc.

Sin la cobertura televisiva de 
hoy en día, los aficionados 

se enteraron de la gesta 
conseguida por Ángel Nieto en 

Yugoslavia a través de la prensa.
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C
oincidiendo con el inicio 
de las vacaciones de la 
Redacción de Tu Moto, 
Valentino Rossi anunciaba 

que no será de la partida en 2022. 
Cuando concluya el presente cur-
so, el Doctor pondrá fin a una tra-
yectoria de 26 años en la élite del 
motociclismo.

“Es un momento triste porque 
es difícil decir, y saber, que el año 
que viene no correré con una moto. 
Mi vida cambiará. Ha sido un viaje 
largo y muy divertido. Pero, al final, 
los resultados marcan la diferencia 
y creo que he tomado la decisión 
correcta”, manifestaba en la ante-
sala del GP de Estiria.

NUEVE ENTORCHADOS
Sin duda, Rossi ha marcado una 
época en el Mundial de Velocidad. 
El de Urbino es uno de los pilotos 
más laureados de todos los tiem-
pos gracias a sus nueve entorcha-
dos (siete de ellos, en la categoría 
reina). Además, es el segundo con 
más victorias (115) por delante de 
Ángel Nieto (90) y a solo siete triun-
fos de Giacomo Agostini (122).

Una leyenda que comenzó a 
forjar en 1996, año de su debut en 
la extinta clase de 125 cc. Su pri-
mer título llegaría en 1997, tempo-
rada en la que, ante el empuje del 
italiano, Jorge Martínez Aspar de-
cidió colgar el casco. “Aquel cha-
val que se pintaba el pelo, llevaba 
pendientes y emulaba a Superman 
encima de la moto fue un shock 
para mí”, reconoció el campeón del 
mundo de 80 y 125 cc.

En 1999, Valentino consiguió el 
título de 250 cc. Y de la mano de 
Honda, debutó un año después en 
la añorada categoría de 500 cc. 
Con la firma japonesa obtuvo la 
corona del medio litro en 2001. Y 
también las dos primeras de Mo-
toGP en 2002 y 2003. Una racha 
triunfal que mantuvo en 2004 y 
2005 con los colores de Yamaha, 
marca con la que logró sus últimos 
entorchados en 2008 y 2009.

RIFIRRAFES SONADOS
A partir de ahí, Rossi hubo de ce-
der ante pilotos como Jorge Loren-
zo, Casey Stoner o Marc Márquez, 

GENIO IRREPETIBLE 
Piloto de leyenda, la trayectoria de Valentino Rossi en el Mundial de Velocidad está repleta de 

momentos memorables. Y también de rifirrafes no menos históricos. Pero esa faceta de su vida 
no tendrá continuidad en 2022. El genio irrepetible de Tavullia ha decidido colgar el casco y 

pronto será papá de una niña. Sin duda, el tiempo pasa volando… ¡a ras de suelo!

VALENTINO ROSSI

Por B. Valadés Foto: Yamaha Racing

Valentino Rossi ha puesto fin 
a su trayectoria deportiva con 

el equipo satélite Petronas 
Yamaha SRT de MotoGP.

con los que protagonizó duelos 
memorables y también polémicas 
que dieron mucho que hablar.

En el caso del mallorquín, orde-
nó habilitar un muro en el box de 
Yamaha para que no copiara sus 
reglajes. Con el aussie, uno de los 
momentos de mayor tensión se 
produjo en el GP de España de 
2011 cuando Valentino, tras llevar-
se por delante a Casey y arruinar 
su carrera, acudió al box del aus-
traliano para disculparse. “Tu am-
bición ha superado a tu talento”, le 
recriminó Stoner.

Y la rivalidad con Márquez al-
canzó su cénit en el GP de Malasia 

de 2015. Después de acusar al de 
Honda de hacer todo lo posible por 
favorecer a Lorenzo en la lucha por 
el título, el Doctor puso su Yamaha 
en paralelo a la Honda de Marc y, 
mirando fijamente al de Cervera, 
forzó un encontronazo que se saldó 
con la caída del catalán. “¡Valentino 
le ha dado una patada a Marc! Cla-
rísimamente, ¡Rossi ha tirado a Már-
quez!”, narraba Ernest Riveras en la 
retransmisión de Movistar.

Antes, también tuvo rifirrafes 
sonados con Max Biaggi y Sete 
Gibernau. Así ha sido Valentino 
Rossi: brillante y controvertido. En 
definitiva, un genio irrepetible. 
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L
a pretemporada de Mo-
toGP ya es historia. El 
Mundial de Velocidad 
2022 arrancará, del 4 al 

6 de marzo, en Losail (Catar) y 
todas las miradas estarán pues-
tas en Marc Márquez y la nueva 
Honda RC213V. Con ella, su 
compañero Pol Espargaró finali-
zó el test de Mandalika (Indone-
sia) en lo alto de la tabla. Pero, 
sin duda, los focos se centrarán 
en el de Cervera.

O, mejor, deberíamos decir 
en el piloto de Madrid. El octo-
campeón del mundo ha fijado su 
residencia en la capital, donde 
contará con un grupo de médi-
cos que se ocupará de recupe-
rar su hombro derecho. Es una 
apuesta, declara Marc, “para 
lograr el noveno título mundial”. 
Una conquista, por cierto, que 
le permitiría equipararse a su 
amigo Valentino Rossi.

APRILIA DESLUMBRA
En cuanto a sus rivales, Aprilia 
es la otra gran ganadora de la 
pretemporada. Aleix Espargaró 
y Maverick Viñales han sido muy 
rápidos. Y durante la presenta-
ción de la RS-GP 2022, en la 
firma de Noale no ocultaron sus 
ambiciones. Quieren deslum-
brar con una moto que es “la 
evolución de un proyecto ex-
celente”, ha señalado Romano 
Albesiano, director técnico de 
Aprilia Racing.

Menos eufóricos se encuen-
tran en Yamaha. Fabio Quartara-

ro, vigente campeón del mundo, 
se ha mostrado inquieto ante la 
insuficiente velocidad punta de 
la M1. Además, el francés afron-
ta su último año de contrato con 
la marca japonesa, cuyos res-
ponsables creen que ya hablado 
con otros fabricantes. Al cierre 
del presente número, ambas 
partes transmitían nerviosismo y 
tensión.

Por lo que respecta a Du-
cati, sus tiempos en los test no 
han sido deslumbrantes. Pero 
conociendo a Gigi Dall’Igna, la 
Desmosedici GP22 debería ser 

HONDA & MÁRQUEZ HAN VUELTO
La nueva RC213V ha recibido muchos elogios durante la pretemporada. Hablamos de una moto que lo 
estrena todo: chasis, motor, aerodinámica, escapes, asiento, colín… Según Marc Márquez, la máquina 

de Honda “pinta bastante bien” y el de Cervera ha manifestado que este año peleará por el título. 
Blanco y en botella: ¡el fabricante japonés y el octocampeón del mundo están de vuelta!

AVANCE MOTOGP 2022

Por B. Valadés Foto: Repsol Honda

Caracterizada por su morro 
de morsa, la RC213V 2022 
ha devuelto la ilusión a Marc 
Márquez y los integrantes del 
equipo Repsol Honda.

una moto a tener en cuenta. El 
director general de Ducati Corse 
confía en evolucionar la máquina 
y asegura que apoyará a todos 
sus pilotos por igual. A pesar 
de ello, no esconde que “Pecco 
Bagnaia acabó 2021 en una for-
ma increíble”.

En el caso de Suzuki, el tra-
bajo realizado en el motor de la 
GSX-RR ha sido del agrado de 
Joan Mir y Álex Rins. “Creo que 
llegaremos bien preparados a 
la primera carrera de Catar”, 
declaraba el campeón del mun-
do en Mandalika. El principal 

hándicap del equipo japonés 
es la ausencia de un director 
de equipo como Davide Brivio, 
que, de momento, seguirá liga-
do al fabricante automovilístico 
Alpine.

FAROLILLO ROJO
Finalmente, KTM ha sido la mar-
ca que más incógnitas ha deja-
do durante la pretemporada. Y 
hay quienes dudan de la contri-
bución de Dani Pedrosa como 
piloto probador. ¿De qué serán 
capaces los de Mattighofen? La 
respuesta, en Losail. 
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La regla 
del 80/20

Juan
Hurtado

El ingeniero, economista y 
sociólogo italiano Vilfredo 
Pareto (1848-1923) enun-
ció su principio de Pareto, 
o regla del 80/20, basán-
dose en estudios estadís-
ticos de la población de 
Italia de su época.

Pareto estableció que el 
80% de la riqueza y bienes 
del país lo poseía el 20% 
de la población. Sus estu-
dios se han ido aplicando 
a muchos campos como la 
ingeniería, la política y, so-
bre todo, la economía. Son 
proporciones arbitrarias 
que pueden variar y hay 
que adaptarlas a cada fe-
nómeno en particular.

¡Vaya tupa os he dado! 
A lo mejor ya sabíais… 
Pero bueno, lo que quiero 
deciros es que, en el cam-
po de la actividad física y 
la salud, el 80% de los re-
sultados se consiguen con 
el 20% del esfuerzo. Y que 
para lograr el 20% de los 
resultados restantes hay 
que invertir mucho más 
esfuerzo. Para la mayoría 
de nosotros nos bastará 
centrarnos en las acciones 
más importantes que nos 
harán conseguir grandes 
beneficios, no nos mere-
cerá la pena dedicar más 
energía y recursos.

La competición ya es 
otro tema. Por ejemplo, los 
pilotos de MotoGP tienen 
que exprimirse al 100% en 
muchas áreas para obte-
ner el máximo rendimiento 
y eso incrementa el riesgo, 
la presión psicológica y el 
esfuerzo que muchas ve-
ces no va acompañado de 
resultados.

@saludmotera

Z ONA RACING

MOTO2 & MOTO3

Pedro Acosta, 
el más rápido 

E l circuito portugués de Portimão 
fue escenario de los últimos test de 
pretemporada para las categorías 

de Moto2 y Moto3. En el caso de la pri-
mera, el debutante Pedro Acosta (Red 
Bull KTM Ajo) pulverizó el récord del tra-
zado y dejó claro que desea conquistar 
un nuevo título mundial antes de dar el 
salto a MotoGP. Y por lo que respecta a 
Moto3, el más veloz en la pista lusa fue 
el italiano Dennis Foggia (Leopard Hon-
da). Concluidas las pruebas invernales, 
la hora de la verdad llegará, del 4 al 6 
de marzo, con la celebración del GP de 
Catar en Losail. 

‘MAXI-TRAIL’

Triumph gana 
la Basella Race 

En tierras ilerdenses, Iván Cervantes, 
pentacampeón del mundo de Endu-
ro, se impuso en la carrera de maxi-

trail de la Basella Race a los mandos de 
una Triumph Tiger 900 Rally. El embaja-
dor de la firma de Hinckley concluyó por 
delante de Alessandro Ruoso (Yamaha) 
y Gerard Farrés (Macbor), confirmando 
así la evolución del fabricante británi-
co en su desembarco en el mundo del 
motocross y el enduro. Desde el inicio, 
Cervantes se puso en cabeza e hizo gala 
de la capacidad de su montura y de una 
impresionante técnica al afrontar cada 
curva y obstáculo del trazado. 

RAIDS

Yamaha dice 
adiós al Dakar

T riste noticia. Yamaha ha anunciado 
que no participará en el Dakar ni en 
el Mundial de Rally-Raid en 2023. En 

cuanto al raid más duro del mundo, será una 
baja significativa, puesto que la firma japo-
nesa ha participado en todas sus ediciones 
desde 1979. Ganadora de las dos primeras 
con Cyril Neveu, también logró imponerse 
con Stéphane Peterhansel, en seis oca-
siones, y Edi Orioli. A la sombra de KTM y 
Honda en los últimos años, la marca ha pre-
ferido centrarse en la comercialización de la 
nueva adventure Ténéré 700 y no descarta 
regresar al Dakar en el futuro. 
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