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HAMBRE DE MOTO

Desde la jornada inaugural, ya se intuía que el salón Vive la Moto 2022 iba 
a ser todo un éxito de asistencia. Aunque se suponía que el jueves sería más 
tranquilo al estar enfocado a la prensa y los profesionales del sector –fabricantes 

e importadores nos explicaron con todo detalle sus respectivas novedades–, el certamen 
madrileño se convirtió, al poco tiempo de abrir sus puertas, en un hervidero de aficionados 
que lo querían tocar todo. Si un día de diario, a las 11 de la mañana, los dos pabellones 
habilitados para la ocasión ya se veían muy transitados, no hacía falta ser descendiente 
directo del famoso detective inglés para calcular la masa que se daría cita en Ifema durante 
el fin de semana.

Y el respetable no defraudó. Más de 40.000 almas durante los cuatro días que duró 
la feria. El ir y venir de público fue incesante –salvo los lógicos descansos para reponer 
fuerzas, que no solo de motos vive el hombre–. Los visitantes, de todas las edades y sexos, 
no dieron respiro a la variada oferta de modelos expuestos en los diferentes stands, en los 
que destacó una amplia representación de vehícu-
los eléctricos. Algo que esperamos se refleje en las 
cifras de matriculaciones; un importante dato que 
habrá que preguntar a quienes realmente lo saben: 
los concesionarios oficiales.

Y es que entre los moter@s españoles hay mu-
cha hambre de moverse y viajar sobre dos ruedas, 
como pudimos comprobar en la pasada Semana 
Santa. Ganas de hacer el equipaje –siempre bien 
sujeto–, organizar una buena ruta y, solos o junto a 
su chat@ paquete, pasarlo genial trazando curvas. 
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 € 
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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
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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.
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Por Redacción Fotos: ‘Tu Moto’/Ifema/Honda

Del 31 de marzo al 3 de abril, 40.852 personas acudieron a Ifema para visitar Vive la Moto, el Gran Salón Internacional de la Moto de Madrid. Aunque hubo algunas ausencias, la feria contó con la presencia de más de 120 expositores y 500 marcas. Y los afi cionados pudieron admirar y probar las últimas novedades en una edición que fue escenario de la puesta de largo de 39 primicias –cuatro de ellas a nivel europeo–. Sirvan estas páginas para dar buena cuenta de lo más destacado del certamen madrileño. ¡Ya falta menos para la próxima edición!

RESPUESTA MASIVA   

AMV Seguros
Los visitantes pudieron familiarizarse con la amplia oferta de seguros de moto de AMV. Como es habitual en la fi rma francesa, en su ‘stand’ no faltó un simulador de conducción.

‘Tu Moto’ y CSM
Nuestra publicación y la escuela de conducción segura CSM compartieron ‘stand’. Una vez más, el mismo fue punto de encuentro de lectores, amigos y profesionales del sector.

Éxito rotundo
Este es el balance de Ifema, 
Kando y Anesdor, impulsores de Vive la Moto. Una vez concluido, la organización expresó su 
satisfacción por la respuesta obtenida por parte de expositores y afi cionados. Sin duda, ¡había ganas de volver a disfrutar de un salón motero en la capital!

SALÓN VIVE LA MOTO
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Brixton Cromwell 1200
El grupo austriaco KSR aprovechó la ocasión para presentar la nueva Brixton Cromwell 1200, su modelo más potente hasta la fecha gracias a un propulsor de dos cilindros en línea que otorga 80 CV y un par máximo de 108 Nm.

Discoverybike
Nuestros amigos de Discoverybike dieron a conocer sus viajes moteros organizados y los cursos para usuarios de motos ‘off road’.

BMW CE 04
El original escúter eléctrico fue protagonista del espacio expositivo de BMW Motorrad junto a los nuevos modelos de las familias K y R 18. El fabricante alemán estuvo representado en el salón Vive la Moto por su red de concesionarios madrileños; entre ellos, Rolen Motor.

Givi
Desde los baúles 
traseros Alaska 
hasta el 60.1, su 
primer casco ‘off 
road’, la firma italiana 
de equipamiento 
para la moto y el 
motorista mostró sus 
últimas novedades 
en el pabellón 3 de 
Ifema Madrid.

Protagonistas 
del sector

De izquierda a derecha: 
Ramón Bosch, Jesús 

Fernández, Juan José 
Barragán, Santiago 

Fernández y José 
Ramón Belart.

Guardia Civil
Expuso algunas de las 
motos que ha utilizado 
a lo largo de su historia. 
Y la Escuela de Mérida 
de la Agrupación de Tráfico 
realizó exhibiciones en el 
exterior de los pabellones.
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 Novedades: Triumph Speed Twin Breitling Edition

APRILIA SR GT 125

Con el nuevo escúter SR GT 125, Aprilia ofrece un urbanita aventurero que, gracias a 

unas suspensiones de largo recorrido y unos neumáticos mixtos, puede hacer frente a las 

irregularidades del asfalto y transitar por pistas de tierra. Sin duda, se trata de un modelo de 

élite que también se comercializará en versión de 200 cc para desplazamientos interurbanos.Por Juan de Orduña Fotos: Aprilia

El tren delantero de este escúter monta disco de freno de 260 mm y llanta de 14 pulgadas.

El SR GT 125 posee una amplia pantalla LCD y sistema Aprilia MIA de conectividad (opcional).

Bajo el cofre del asiento, con una altura de 799 mm, puede guardarse un casco integral.

cuando el vehículo está detenido –siempre que haya alcanzado la temperatura de funcionamien-to correcta–. Un invento que pone su granito de arena para disminuir los niveles de emisiones y consumo –muy contenido; ejemplo de ello son los 350 km (aprox.) de autonomía–.
TODOCAMINO URBANOCiertamente, el SR GT 125 me ha sorprendido en el apartado dinámico. El armazón es un bas-tidor de doble cuna con tubos de acero de alta resistencia. Y una horquilla con barras de 33 mm de diámetro y dos amortiguadores traseros, con precarga ajustable en cinco posiciones, confor-man un equipo de suspensiones de largo recorri-do que cumple sobradamente su cometido.No debemos olvidar que estamos ante un auténtico todocamino urbano con el que tam-bién podremos transitar por pistas de tierra. Para este último fin, la distancia respecto al suelo es de 175 mm y los neumáticos, cal-zados en llantas de 14 y 13 pulgadas, tienen una gran sección y dibujo mixto. Por último, comentar que los discos de freno de 260 y 220 mm cuentan con el apoyo de un sistema de frenada combinada (CBS).Si te interesa, debes saber que está dispo-nible en versiones estándar y Sport. ¡Solicita una prueba en un concesionario oficial! 

URBANITA DE ÉLITE

Nuestro dire a los mandos del Aprilia SR GT 125. El diseño de los reposapiés permite adoptar una postura de conducción más activa o relajada.

APRILIA 
SR GT 125
FICHA TÉCNICACilindrada  

125 cc.Potencia 15 CV a 8.750 rpm.Frenos Discos de 260 y 220 mm + CBS.Neumáticos del. 110/80 – 14 sin cámara.Neumático tras. 130/70 – 13 sin cámara.Capacidad del depósito 9 litros.Largo/ancho/alto 1.920/765/N.D. mm.Distancia entre ejes 1.560 mm.Altura del asiento 799 mm.Peso en orden de marcha                 144 kilos.Consumo                 2,5 l/100 km.
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P RESENTACIÓN

I nspirado en el mundo trail y con el ADN deportivo que caracteriza a los productos de la firma de Noale, el SR GT es el primer escúter urbano con perfil aventurero de Aprilia. Un modelo que, como pudimos com-probar durante su presentación a los medios de comunicación, captará a un buen número de usuarios que demandan un vehículo atrac-tivo, divertido, eficiente y seguro para moverse por la ciudad o fuera de ella –por dicho mo-tivo, nuestro protagonista se ha desarrollado en versiones de 125 y 200 cc–.
ATRACTIVO & ACCESIBLELo primero que llama la atención en este nue-vo escúter es su atractiva estética. En sintonía con los últimos lanzamientos de Aprilia, el SR GT posee un frontal con tres grupos ópticos –al igual que el resto, con tecnología LED– y un carenado doble que sobresale en los late-rales del escudo. Además, el modelo italiano 

producir música. Pero, recuerda: en marcha, ¡nada de distracciones!

RESUELTO & EFICIENTENuestra toma de contacto se realizó con un SR GT 125, si bien, como he comentado an-teriormente, la marca comercializará una ver-sión de 200 cc. En cualquier caso, la planta motriz se basa en un moderno propulsor I-Get Euro 5 que, en la variante menos potente, en-trega 15 CV a 8.750 rpm y un par máximo de 12 Nm a 6.500 vueltas.Para ser la opción básica, en marcha desta-ca por su enérgica aceleración desde el instan-te en que se gira el puño del gas, por ejemplo, en la salida de un semáforo. Todo ello sin mo-lestas vibraciones incluso cuando se sube a la zona alta del cuentarrevoluciones.Esta mecánica se asocia a un sistema Start & Stop, denominado RIIS, que apaga automáti-camente el motor, entre uno y cinco segundos, 

dispone de un parabrisas endurero y un colín afilado que sirve de soporte para los asideros del pasajero.
Para tratarse de un vehículo compacto, la posición del piloto es realmente cómoda aunque supere los 1,75 metros de estatura. El asiento me ha parecido cómodo y bajo el mismo se encuentra un cofre con una capa-cidad de 25 litros, permitiendo así guardar un casco integral. Pensando en aquellos que de-manden un mayor volumen de carga, la marca comercializa accesorios como un baúl trase-ro, fabricado en aluminio, de 33 litros.En cuanto al ancho manillar, de estilo naked, facilita maniobrar a bajar velocidad en el tráfico urbano. Tras él se ha dispuesto una gran pantalla LCD que muestra abundante información. Y si así se desea, la plataforma Aprilia MIA (opcional) posibilita conectar el smartphone al vehículo vía Bluetooth. Con este sistema podrás gestionar llamadas o re-

PRECIO ORIENTATIVO DESDE3.999 € 
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NOS VEMOS EN LA FERIA

Por fi n llegó la primavera y Madrid se engalana para dar la bienvenida al sa-lón Vive la Moto (ver pág. 5). Una feria muy esperada por todos que se tuvo que suspender en 2020 por culpa de un virus prefabricado que trae de cabeza a toda la humanidad. En esta ocasión, volveremos a estar presentes, junto a la Escuela de Conducción CSM, en el certamen madrileño. Búscanos en el pabellón 3 de Ifema Madrid, stand 3A11.Coincidiendo con el cierre de este número, el 21 de marzo entró en vigor la nueva Ley sobre Tráfi co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que conlleva importantes cambios y sanciones para diferentes colectivos, incluidos, lógicamente, los motoristas.Una de las novedades es que ahora te pueden quitar cuatro puntos del carné, más 200 euros de sanción, por no usar el casco o hacerlo de manera inadecuada. También nos podrán sancionar por rebasar en 20 km/h los límites de velocidad –hasta ahora permi-tido– en carreteras convencionales cuando reali-cemos un adelantamiento. Una medida polémica que se prevé revisar –cuanto antes, mejor–.
Otra modifi cación en la norma es que autoriza la utilización de dispositivos inalámbricos, como los intercomunicadores (homologados), para co-municarnos con nuestro acompañante o seguir las instrucciones del navegador. Y siempre que dicha conexión no afecte a la seguridad durante la con-ducción. Particularmente, esto último me llama la atención. ¿Y podremos contestar una llamada que nos entre desde el smartphone a través de la pan-talla multifunción de la moto o escúter? En fi n… Lo dicho: feliz mes y bienvenida primavera.
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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 
REVOLUCIÓN 
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 
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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

Conseguir 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.
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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. 
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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 • MadridTel. 914 091 913

Rolen Motor
SCOOTERS BMWC 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-

019 novedades+ rolen.indd   1

11/2/22   17:37

003 sumario + rolen.indd   1

23/3/22   9:56

011 salon.indd   1

18/4/22   11:36
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AVENTURA

De Castellón 
a Cantabria

Si te apasionan las rutas y la aventura sobre 
dos ruedas, debes saber que los días 23 y 
24 de septiembre se celebrará una nueva 

edición del desafío Coast 2 Coast de Triumph. Este 
año, el recorrido partirá de Alcossebre (Castellón), 
recalará en El Burgo de Osma (Soria) y concluirá 
en Isla (Cantabria). En total, ¡más de 1.400 kilóme-
tros de diversión!

Con el objetivo de adaptarse a las necesidades 
y disponibilidad de los participantes, se llevará a 
cabo en dos modalidades: Coaster (una jornada) y 
Finisher (dos días). En cualquier caso, los equipos 
deben adivinar una serie de pistas y trazar la mejor 
estrategia para cubrir el máximo de puntos. Todos 
los detalles en la web www.triumphcoast2coast.es. 
¡Plazas limitadas! 

Motocicletas 
inteligentes

Emiliano 
Sánchez-
Crespo

Sin duda, la electrónica, y en 
particular la conectividad, 
juega un papel cada vez más 
importante en el campo de la 
automoción. Al mismo tiem-
po, la reforma de la Ley de 
Tráfico es mucho más restric-
tiva respecto al uso del móvil 
cuando se conduce. La clave 
está en encontrar el equilibrio 
entre las ventajas que aporta 
la conectividad a la hora de 
conducir, que pueden ser mu-
chas, minimizando al tiempo 
las posibles distracciones.

De momento, los automó-
viles llevan la delantera en 
este camino. Pero cada vez 
son más los fabricantes de 
motocicletas que desarrollan 
aplicaciones para conectar 
los teléfonos inteligentes con 
los cuadros de instrumenta-
ción digital. Algo que pudi-
mos comprobar en el salón 
Vive la Moto de Madrid.

Que la navegación guiada 
por GPS es una gran ayuda 
para la conducción ya no lo 
niega nadie. Pero que una 
moto, conectada con su en-
torno, pudiera salvar vidas, 
evitando accidentes –en los 
que los motoristas solemos 
llevar la peor parte–, avisando 
al piloto de posibles riesgos o 
incluso actuando de manera 
autónoma y silenciosa, como 
lo hace hoy en día el ABS o el 
control de tracción, es un pro-
yecto esperanzador en el que 
ya se está trabajando.

El piloto siempre tendrá 
un papel protagonista. Y si la 
electrónica y la conectividad 
vienen en su ayuda sin es-
torbarle o esclavizarle, bien-
venida sea.

N OTICIAS

CONCENTRACIONES

Dos Leones: 
‘finde’ motero

NOVEDADES

Nueva Vespa Sprint Justin Bieber

Vespa siempre ha estimulado la imagina-
ción de artistas, estilistas y diseñadores 
de todo el mundo. El último en sumarse 

a tan noble causa ha sido el cantante Justin 
Bieber, que ha dado lugar a una nueva ver-
sión limitada del modelo Sprint. Como puede 
apreciarse en la imagen, en ella predomina el 

color blanco. Y en el apartado mecánico, su 
oferta contempla motores de 50, 125 y 150 cc. 
Además, se comercializa una colección de 
accesorios a juego conformada por una bol-
sa, guantes y casco. Si deseas circular por la 
city con un escúter original y exclusivo, ¡acér-
cate a un punto de venta! 

L os días 4 y 5 de junio, el Biker Racing 
Show organizará la concentración Dos 
Leones en Aranda de Duero (Burgos). 

En la primera jornada se podrá participar 
en actividades como una ruta urbana con 
visitas a bodegas de la localidad, una ex-
posición fotográfica, el tradicional desfile 
de antorchas, conciertos musicales… Y 
para el segundo día, el programa incluye 
un recorrido motero con almuerzo, entre-
ga de premios y sorteo de regalos. Podéis 
contactar con la organización a través de la 
web www.2leones.com. 
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PUNK POWDER: 
ECOLIMPIADOR
Fruto de su preocupación por cui-
dar el medio ambiente, Muc-Off ha 
utilizado materias primas ecológi-
cas en su producto Punk Powder. 
Se trata de un limpiador de moto 
en bolsitas que se disuelve en 
un litro de agua. Y se comercia-
liza individualmente o junto a una 
botella de aluminio con base de 
silicona, impresa con tintas vege-
tales y reutilizable.

GS LIFE 2022, EN 
BENIA DE ONÍS 
Del 3 al 5 de junio, los amigos de 
GS Life se reunirán en Benia 
de Onís para conocer la Asturias 
más profunda y disfrutar de sus 
BMW GS conduciendo por ca-
rreteras con paisajes de ensue-
ño. En cuanto al cuartel general, 
estará ubicado en el hotel María 
Manuela. Más información en la 
página web www.gslife.es.

EVENTOS

DGR 2022: elegante y solidario

El 22 de mayo se celebrará una nueva edición 
del evento The Distinguished Gentleman’s 
Ride (DGR), cuyo fin es recaudar fondos 

para luchar contra el cáncer de próstata y mejo-
rar la salud mental masculina. Un año más, este 
encuentro solidario será patrocinado por Triumph 

y reunirá a motoristas elegantemente ataviad@s, 
quienes recorrerán las principales ciudades de 
nuestro país a los mandos de sus monturas. En 
el caso de la capital, los interesados pueden 
informarse en el concesionario Triumph Madrid 
(tel. 91 635 67 52). 

NOVEDADES

H-D Nightster: 
desde 16.250 €

P erteneciente a la familia Sportster, la nue-
va Harley-Davidson Nightster se posiciona 
como un atractivo modelo de acceso a la 

gama del fabricante estadounidense. En el aparta-
do mecánico, cuenta con un propulsor Revolution 
Max 975 con una potencia de 90 CV a 7.500 rpm 
y un par máximo de 95 Nm a 5.000 vueltas. Y su 
equipamiento incluye suspensión Showa, sistema 
antibloqueo de frenos (ABS), controles de trac-
ción (TCS) y de freno motor (DSCS), modos de 
conducción Road, Sport y Rain, instrumentación 
con pantalla LCD, iluminación LED, etc. Está a la 
venta desde 16.250 euros. 

FESTIVALES

Moto Guzzi, en 
el M&M Fest 

M oto Guzzi será colaborador oficial 
del Motor & Mountain Fest, even-
to motero que tendrá lugar del 8 

al 10 de julio en la localidad leonesa de 
Riaño. Durante su celebración, el fabri-
cante de Mandello del Lario presentará 
una versión muy especial de su mode-
lo V85TT customizada por ClassicCo. 
Además, los aficionados podrán disfrutar 
de una oferta que contempla exposición de 
vehículos, exhibiciones de freestyle, con-
ciertos, etc. Más información en la página 
web www.motorandmountain.com. 
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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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Alarcón. En noviembre, 

más…
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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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POR FIN LLEGÓ LA PRIMAVERA

Durante el salón 
MotoMadrid, el ‘stand’ 

de ‘Tu Moto’ recibió 
la visita de numerosos 
amigos. Entre ellos, el 

piloto Lorenzo Santolino, 
que este año debutó 

en el Dakar.

E DITORIAL

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.
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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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MERCADO

Yamaha XSR125 Legacy: 
nueva clásica moderna

Buen primer trimestre 
para nuestro sector

Yamaha lo tiene claro: las 
motos clásicas modernas 
gustan mucho a todo tipo 

de usuarios, incluyendo a los ti-
tulares del carné A1. Pensando 
en ellos, la firma japonesa ha 
ampliado su oferta con la nueva 
XSR125 Legacy. Con una deco-
ración específica, posee un pro-

pulsor de 125 cc que entrega una 
potencia de 14,7 CV, chasis Delta-
box, horquilla invertida de 37 mm, 
llantas doradas calzadas en neu-
máticos deportivos, grupos ópti-
cos con tecnología LED, detalles 
premium, etc. Su comercialización 
está prevista para el mes de junio 
a partir de 5.199 euros. 

A falta de conocer los datos 
del mes de abril, el merca-
do de la moto concluyó el 

primer trimestre del año con ci-
fras positivas. En dicho periodo 
se matricularon 44.990 unidades 
entre motocicletas, escúteres, 
triciclos, cuatriciclos y ciclomoto-
res, lo que supone un incremento 

del 16,5% respecto a 2021. Se-
gún José María Riaño, secretario 
general de la patronal Anesdor, 
“en un entorno general complejo, 
es una buena noticia que los ciu-
dadanos apuesten por los vehícu-
los de nuestro sector. Y creemos 
que esa tendencia continuará en 
los próximos meses”. 
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Por Redacción Fotos: ‘Tu Moto’/Ifema/Honda

Del 31 de marzo al 3 de abril, 40.852 personas acudieron a Ifema para visitar Vive la Moto, el 
Gran Salón Internacional de la Moto de Madrid. Aunque hubo algunas ausencias, la feria contó 
con la presencia de más de 120 expositores y 500 marcas. Y los aficionados pudieron admirar y 

probar las últimas novedades en una edición que fue escenario de la puesta de largo de 
39 primicias –cuatro de ellas a nivel europeo–. Sirvan estas páginas para dar buena cuenta de lo 

más destacado del certamen madrileño. ¡Ya falta menos para la próxima edición!

RESPUESTA MASIVA   

AMV Seguros
Los visitantes pudieron familiarizarse con la amplia oferta 
de seguros de moto de AMV. Como es habitual en la firma 
francesa, en su ‘stand’ no faltó un simulador de conducción.

‘Tu Moto’ y CSM
Nuestra publicación y la escuela de conducción segura CSM 
compartieron ‘stand’. Una vez más, el mismo fue punto de 
encuentro de lectores, amigos y profesionales del sector.

Éxito rotundo
Este es el balance de Ifema, 
Kando y Anesdor, impulsores de 
Vive la Moto. Una vez concluido, 
la organización expresó su 
satisfacción por la respuesta 
obtenida por parte de expositores y 
aficionados. Sin duda, ¡había ganas 
de volver a disfrutar de un salón 
motero en la capital!

SALÓN VIVE LA MOTO
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Brixton Cromwell 1200
El grupo austriaco KSR aprovechó la ocasión 
para presentar la nueva Brixton Cromwell 1200, 
su modelo más potente hasta la fecha gracias 
a un propulsor de dos cilindros en línea que 
otorga 80 CV y un par máximo de 108 Nm.

Discoverybike
Nuestros amigos de Discoverybike dieron a 
conocer sus viajes moteros organizados y los 
cursos para usuarios de motos ‘off road’.

BMW CE 04
El original escúter eléctrico fue protagonista del espacio expositivo de BMW Motorrad junto 
a los nuevos modelos de las familias K y R 18. El fabricante alemán estuvo representado en 
el salón Vive la Moto por su red de concesionarios madrileños; entre ellos, Rolen Motor.

Givi
Desde los baúles 
traseros Alaska 
hasta el 60.1, su 
primer casco ‘off 
road’, la firma italiana 
de equipamiento 
para la moto y el 
motorista mostró sus 
últimas novedades 
en el pabellón 3 de 
Ifema Madrid.

Protagonistas 
del sector

De izquierda a derecha: 
Ramón Bosch, Jesús 
Fernández, Juan José 

Barragán, Santiago 
Fernández y José 

Ramón Belart.

Guardia Civil
Expuso algunas de las 
motos que ha utilizado 
a lo largo de su historia. 
Y la Escuela de Mérida 
de la Agrupación de Tráfico 
realizó exhibiciones en el 
exterior de los pabellones.
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La nueva Ley de 
Tráfi co permite el uso 

de intercomunicadores 
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 Novedades: Triumph Speed Twin Breitling Edition

APRILIA SR GT 125

Con el nuevo escúter SR GT 125, Aprilia ofrece un urbanita aventurero que, gracias a unas suspensiones de largo recorrido y unos neumáticos mixtos, puede hacer frente a las irregularidades del asfalto y transitar por pistas de tierra. Sin duda, se trata de un modelo de élite que también se comercializará en versión de 200 cc para desplazamientos interurbanos.Por Juan de Orduña Fotos: Aprilia

El tren delantero de este escúter monta disco de freno de 260 mm y llanta de 14 pulgadas.

El SR GT 125 posee una amplia pantalla LCD y sistema Aprilia MIA de conectividad (opcional).

Bajo el cofre del asiento, con una altura de 799 mm, puede guardarse un casco integral.

cuando el vehículo está detenido –siempre que haya alcanzado la temperatura de funcionamien-to correcta–. Un invento que pone su granito de arena para disminuir los niveles de emisiones y consumo –muy contenido; ejemplo de ello son los 350 km (aprox.) de autonomía–.

TODOCAMINO URBANO
Ciertamente, el SR GT 125 me ha sorprendido en el apartado dinámico. El armazón es un bas-tidor de doble cuna con tubos de acero de alta resistencia. Y una horquilla con barras de 33 mm de diámetro y dos amortiguadores traseros, con precarga ajustable en cinco posiciones, confor-man un equipo de suspensiones de largo recorri-do que cumple sobradamente su cometido.

No debemos olvidar que estamos ante un auténtico todocamino urbano con el que tam-bién podremos transitar por pistas de tierra. Para este último fin, la distancia respecto al suelo es de 175 mm y los neumáticos, cal-zados en llantas de 14 y 13 pulgadas, tienen una gran sección y dibujo mixto. Por último, comentar que los discos de freno de 260 y 220 mm cuentan con el apoyo de un sistema de frenada combinada (CBS).
Si te interesa, debes saber que está dispo-nible en versiones estándar y Sport. ¡Solicita una prueba en un concesionario oficial! 

URBANITA DE ÉLITE

Nuestro dire a los mandos del Aprilia SR GT 125. El diseño de los reposapiés permite adoptar una postura de conducción 
más activa o relajada.

APRILIA 
SR GT 125
FICHA TÉCNICA
Cilindrada  125 cc.Potencia 15 CV a 8.750 rpm.Frenos Discos de 260 y 220 mm + CBS.Neumáticos del. 110/80 – 14 sin cámara.Neumático tras. 130/70 – 13 sin cámara.Capacidad del depósito 9 litros.Largo/ancho/alto 1.920/765/N.D. mm.Distancia entre ejes 1.560 mm.Altura del asiento 799 mm.Peso en orden de marcha                 144 kilos.Consumo                 2,5 l/100 km.
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P RESENTACIÓN

I nspirado en el mundo trail y con el ADN 
deportivo que caracteriza a los productos 
de la firma de Noale, el SR GT es el primer 
escúter urbano con perfil aventurero de Aprilia. Un modelo que, como pudimos com-probar durante su presentación a los medios de comunicación, captará a un buen número de usuarios que demandan un vehículo atrac-tivo, divertido, eficiente y seguro para moverse por la ciudad o fuera de ella –por dicho mo-tivo, nuestro protagonista se ha desarrollado en versiones de 125 y 200 cc–.

ATRACTIVO & ACCESIBLE
Lo primero que llama la atención en este nue-vo escúter es su atractiva estética. En sintonía con los últimos lanzamientos de Aprilia, el SR GT posee un frontal con tres grupos ópticos –al igual que el resto, con tecnología LED– y un carenado doble que sobresale en los late-rales del escudo. Además, el modelo italiano 

producir música. Pero, recuerda: en marcha, ¡nada de distracciones!

RESUELTO & EFICIENTE
Nuestra toma de contacto se realizó con un SR GT 125, si bien, como he comentado an-teriormente, la marca comercializará una ver-sión de 200 cc. En cualquier caso, la planta motriz se basa en un moderno propulsor I-Get Euro 5 que, en la variante menos potente, en-trega 15 CV a 8.750 rpm y un par máximo de 12 Nm a 6.500 vueltas.

Para ser la opción básica, en marcha desta-ca por su enérgica aceleración desde el instan-te en que se gira el puño del gas, por ejemplo, en la salida de un semáforo. Todo ello sin mo-lestas vibraciones incluso cuando se sube a la zona alta del cuentarrevoluciones.
Esta mecánica se asocia a un sistema Start & Stop, denominado RIIS, que apaga automáti-camente el motor, entre uno y cinco segundos, 

dispone de un parabrisas endurero y un colín afilado que sirve de soporte para los asideros del pasajero.
Para tratarse de un vehículo compacto, la posición del piloto es realmente cómoda aunque supere los 1,75 metros de estatura. El asiento me ha parecido cómodo y bajo el mismo se encuentra un cofre con una capa-cidad de 25 litros, permitiendo así guardar un casco integral. Pensando en aquellos que de-manden un mayor volumen de carga, la marca comercializa accesorios como un baúl trase-ro, fabricado en aluminio, de 33 litros.

En cuanto al ancho manillar, de estilo naked, facilita maniobrar a bajar velocidad en el tráfico urbano. Tras él se ha dispuesto una gran pantalla LCD que muestra abundante información. Y si así se desea, la plataforma Aprilia MIA (opcional) posibilita conectar el smartphone al vehículo vía Bluetooth. Con este sistema podrás gestionar llamadas o re-

PRECIO ORIENTATIVO DESDE3.999 € 

014-015_CONTACToO+ ceni.indd   Todas las páginas

22/3/22   16:51

NOS VEMOS EN LA FERIA

Por fi n llegó la primavera y Madrid se engalana para dar la bienvenida al sa-
lón Vive la Moto (ver pág. 5). Una feria muy esperada por todos que se tuvo que 
suspender en 2020 por culpa de un virus prefabricado que trae de cabeza a toda la 

humanidad. En esta ocasión, volveremos a estar presentes, junto a la Escuela de Conducción 
CSM, en el certamen madrileño. Búscanos en el pabellón 3 de Ifema Madrid, stand 3A11.

Coincidiendo con el cierre de este número, el 21 de marzo entró en vigor la nueva Ley 
sobre Tráfi co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que conlleva importantes 
cambios y sanciones para diferentes colectivos, incluidos, lógicamente, los motoristas.

Una de las novedades es que ahora te pueden quitar cuatro puntos del carné, más 
200 euros de sanción, por no usar el casco o hacerlo de manera inadecuada. También 
nos podrán sancionar por rebasar en 20 km/h los límites de velocidad –hasta ahora permi-
tido– en carreteras convencionales cuando reali-
cemos un adelantamiento. Una medida polémica 
que se prevé revisar –cuanto antes, mejor–.

Otra modifi cación en la norma es que autoriza 
la utilización de dispositivos inalámbricos, como 
los intercomunicadores (homologados), para co-
municarnos con nuestro acompañante o seguir las 
instrucciones del navegador. Y siempre que dicha 
conexión no afecte a la seguridad durante la con-
ducción. Particularmente, esto último me llama la 
atención. ¿Y podremos contestar una llamada que 
nos entre desde el smartphone a través de la pan-
talla multifunción de la moto o escúter? En fi n… Lo 
dicho: feliz mes y bienvenida primavera.
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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 
REVOLUCIÓN 
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 
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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.
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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. 
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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-

019 novedades+ rolen.indd   1 11/2/22   17:37003 sumario + rolen.indd   1 23/3/22   9:56



Hit-Air
Auténticos salvavidas para los motoristas, los chalecos 
con airbag de Hit-Air despertaron el interés de los 
visitantes al salón. ¿Sabías que, según un estudio de 
Pons Seguridad Vial, el 79% de los encuestados ve 
con buenos ojos el uso de dicho complemento?

Hevik Centaurus
A medio camino entre el estilo ‘adventure’ y 
‘touring’, el primer traje de tres capas de la firma 
italiana puede utilizarse todo el año.

Honda CBR10000RR-R 
Fireblade 30th 
Anniversary
Iker Lecuona, piloto oficial 
del equipo HRC del 
Mundial de Superbike, 
ejerció de padrino en el 
estreno de la deportiva 
nipona en nuestro país.

Kawasaki Z 
50 Aniversario

Entre las novedades 
del fabricante japonés 

destacaron las versiones 
50 aniversario de la 

familia Z: Z900, Z650, 
Z900RS y Z650RS.

Quarter Mile
Los visitantes tuvieron 

ocasión de conocer 
toda la gama de la 

marca española de 
equipamiento y valorar 
su interesante relación 

calidad-precio.

Ovaobike MCR-S
De aspecto imponente, 
esta ‘naked’ eléctrica 
tiene una potencia de 
22 kW, alcanza una 
velocidad máxima de 
148 km/h y su autonomía 
es de 210 km.

R EPORTAJE
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Harley-Davidson Sportster S
A su impresionante diseño suma una completa 
dotación electrónica y un motor Revolution 
Max 1250T que rinde una potencia de 122 CV.

Royal Enfield
Además de 
exponerlos 
en su ‘stand’, 
facilitó probar 
los modelos 
Classic 350, 
Meteor 350, 
Himalayan 410, 
Continental 
GT 650 e 
Interceptor 650.



Pere Navarro
El director general de Tráfico (izq.) no quiso 
perderse el salón de la capital. En la imagen, 
junto a representantes de la organización en 
el ‘stand’ de la marca Silence.

Pruebas de producto
Uno de los principales reclamos de la feria madrileña. 
Durante cuatro días se llevaron a cabo más de 5.500 
pruebas de producto en los recorridos exteriores.

Sunra Miku Super 125E
Con unas prestaciones similares a un modelo de 125 cc, 
esta moto eléctrica con baterías de litio extraíbles brinda 
una autonomía de 135 km y cuesta 3.699 euros.
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Yamaha ‘Hyper Naked’
La atractiva gama ‘Hyper 

Naked’ del fabricante japonés 
está conformada por los 

modelos MT-125 –en primer 
plano–, MT-03, MT-07, MT-09 y 

MT-10, abarcando así todos los 
permisos de conducir de moto 

y el carné B de coche.

Tucano Urbano 
& T.Ur
En su ‘stand’ 
se mostraron 
algunos de los 
productos más 
reconocidos 
de Tucano 
Urbano, como 
el cubrepiernas 
Termoscud o 
la prenda con 
airbag Airscurd. Y 
también el nuevo 
equipamiento de 
enduro Three de 
T.Ur.

Triumph Tiger 
1200
Dotada de 
un motor 
tricilíndrico 
T-Plane de 
150 CV, la 
aventurera 
británica se 
comercializa 
en versiones 
GT, GT Pro, 
Rally Pro, Rally 
Explorer y GT 
Explorer. ¿Estás 
preparado 
para devorar 
kilómetros?
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Triumph y Breitling son marcas reconocidas por su calidad y estilo. La unión de ambas firmas 
ha dado como resultado la Speed Twin Breitling Edition, una edición limitada muy exclusiva que 

presenta un esquema de color y aditamentos específicos. Junto a ella, se ha desarrollado un 
cronógrafo que puede incluir el mismo número de serie que la motocicleta.

CALIDAD & ESTILO 
TRIUMPH SPEED TWIN BREITLING EDITION

Por Redacción Fotos: Triumph

S
olamente llegarán cinco 
unidades de la exclusi-
va Triumph Speed Twin 
Breitling Edition al mer-

cado español. Todas ellas con un 
certificado de autenticidad firma-
do por Nick Bloor y George Kern, 
directores ejecutivos (CEO) del 
fabricante de Hinckley y la firma 
relojera suiza, respectivamente.

Estéticamente, esta edición 
limitada se caracteriza por un 
esquema de pintura azul policro-
mático muy especial. El mismo, 
nada menos, que se utilizó en la 
icónica Thunderbird 6T inmor-
talizada junto al actor Marlon 
Brando en la película Salvaje de 
1953. Asimismo, la Speed Twin 
Breitling Edition cuenta con 
detalles a mano pintados por 
Gary Devine, maestro artesano 
de Triumph, y faro y paneles la-
terales acabados en negro aza-
bache.

Además, se han incluido ta-
pas de motor personalizadas 
con el emblema de Breitling y 
los relojes de la instrumentación 
se asemejan a la esfera del cro-
nógrafo Top Time Triumph, cuya 
correa hace juego con el asiento 
de cuero perforado de nuestra 
protagonista.

ESPECIFICACIONES
En el capítulo mecánico, la Speed 
Twin monta un motor bicilíndri-
co Bonneville High Power de 

N OVEDADES

1.200 cc que otorga una poten-
cia de 100 CV a 7.250 rpm y un 
par máximo de 112 Nm a 4.250 
vueltas. Y también horquilla 
Marzocchi de 43 mm, doble 
amortiguador trasero Öhlins, dis-
cos de freno con pinzas Brembo 
y Nissin, sistema antibloqueo 
(ABS), llantas de 17 pulgadas…

En cuanto a su precio, es de 
19.000 euros y comenzará a en-
tregarse en el mes de julio. Si te 
interesa, ¡pregunta en un conce-
sionario oficial! 

La Triumph Speed Twin 
Breitling Edition tiene un 
precio de 19.000 euros y 
solo se comercializarán 
cinco unidades en nuestro país.

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
013 salon.indd   1 25/11/21   10:42

El cronógrafo 
Breitling Top Time 

Triumph puede 
adquirirse junto a la 
moto, con el mismo 
número de serie, o 

por separado.

018 novedades+ triumph.indd   1 21/3/22   14:28
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DIVERSIÓN GARANTIZADA 
Tras una ausencia de 41 años, la Honda Dax regresa al catálogo europeo del fabricante japonés. 

Con una imagen que recuerda al modelo original, inspirado en el perro salchicha, esta minimoto ha 
sido dotada de un propulsor de 125 cc que entrega 9,2 CV. Y el equipamiento cuenta con todo lo 
necesario para que su conducción sea divertida y segura. ¡Presume de compañera de aventuras!

HONDA ST125 DAX

Por Redacción Fotos: Honda

N OVEDADES

La instrumentación se basa en una 
moderna y minimalista pantalla LCD 
negativa con embellecedor cromado.

D
esde los años 50 del 
siglo pasado, Honda 
ha desarrollado motos 
que se han convertido 

en auténticos iconos del mun-
do de las dos ruedas. Entre 
ellas se encuentra el modelo 
Dax, lanzado en 1969 para ex-
portar a los mercados europeo 
y estadounidense y cuyo nom-
bre y diseño están inspirados 
en el dachshund, popularmente 
conocido como perro salchicha.

Más de cuatro décadas des-
pués de su aparición, el fabrican-
te japonés ha anunciado que la 
nueva ST125 Dax regresa a Eu-
ropa para sumarse a su gama de 
minimotos, en la que también se 
encuentran las no menos origina-
les Monkey y MSX125 Grom.

DISEÑO AUTÉNTICO
Estéticamente, presenta un di-
seño retro muy auténtico, ase-
mejándose a la original ST50/70 
Dax de 1969. Su forma de perro 
salchicha es posible gracias a un 
bastidor de acero en forma de T 
que contribuye a que la ST125 
Dax sea una moto divertida y se-
gura de conducir.

Para este último fin también se 
han dispuesto una horquilla con 
barras de 31 mm, dos amortigua-
dores traseros y discos de freno 
de 220 y 190 mm mordidos por 
pinzas hidráulicas y apoyados por 
un sistema antibloqueo (ABS) de 
un solo canal. De igual manera, 
de garantizar una óptima mane-
jabilidad se encargan unas pe-
queñas llantas de 12 pulgadas, 
heredadas de la MSX125 Grom, 
calzadas en neumáticos con una 
anchura de 120 y 130 mm.

BAJO CONSUMO
En el apartado mecánico, Hon-
da ha montado un propulsor de 
124 cc derivado del empleado en 
la nueva Super Cub C125. Habla-
mos de una motorización que otor-

rrer en torno a 240 km con un 
depósito.

Grupos ópticos con leds, ma-
nillar alto cromado, instrumenta-
ción LCD, asiento con una altura 
de 775 mm y silenciador de tipo 
scrambler completan una moto 
realmente única. 

El dibujo del 
perro salchicha 

identifica a 
esta minimoto 
del fabricante 

japonés.

La nueva 
Honda ST125 

Dax estará 
disponible en 

colores rojo 
Nebula y gris 

Cadet, ambos 
perlados.

ga una potencia de casi 9,5 CV 
a 7.000 rpm y un par máximo de 
10,8 Nm a 5.000 vueltas. Una de 
sus particularidades es que está 
asociado a una caja de cambios 
de cuatro marchas gestionada por 
un embrague centrífugo que no re-
quiere el uso de la maneta.

Este motor permite alcan-
zar una velocidad de crucero 
de 90 km/h con dos ocupan-
tes y destaca por una rápida 
aceleración desde la parte 
baja del cuentarrevoluciones. 
En cuanto a su consumo, es 
de 1,5 litros, facilitando reco-



Por primera vez, Honda ha conseguido el premio Red Dot en todas sus categorías de producto. 
En el caso de la división de motos, los modelos galardonados han sido la ‘touring’ NT1100 y el 
‘crossover’ ADV350. Dos propuestas que, a la vista está, ponen en valor el esmerado trabajo de 

la firma japonesa en materia de diseño.

DISEÑO DE CALIDAD
HONDA NT1100 & ADV350

Por Redacción Fotos: Honda

E
l pasado mes de marzo, 
por primera vez en su his-
toria, Honda consiguió el 
prestigioso premio Red 

Dot de diseño en todas sus ca-
tegorías de producto: automó-
viles, motocicletas y equipos 
de fuerza. En el caso de las 
segundas, los galardones reca-
yeron en la touring NT1100 y el 
crossover ADV350.

HONDA NT1100
De la primera de ellas os ofre-
cimos cumplida información en 
noviembre del año pasado. Sin 
duda, la nueva Honda NT1100 
es un modelo muy versátil que 
presume de una estética sofisti-
cada en la que se ha prestado 
especial atención a la aerodiná-
mica. En definitiva, un conjunto 
muy cuidado que no ha pasado 
desapercibido para el jurado de 
los premios Red Dot.

Esta adventure de perfil as-
fáltico hereda el propulsor de la 
CRF1100L Africa Twin. Se trata 
de un bicilíndrico en paralelo de 
1.084 cc, adaptado a la norma 
Euro 5 de emisiones, que entre-
ga una potencia de 100 CV a 
7.250 rpm y un par máximo de 
104 Nm a 6.250 vueltas.

Y el equipamiento es muy 
completo, ya que incluye tres 
modos de conducción (Urban, 
Rain y Tour), controles de trac-
ción (HSTC) y anticaballito, 

N OVEDADES

suspensiones Showa, sistema 
antibloqueo de frenos (ABS), 
grupos ópticos con tecnología 
LED, maletas laterales, etc. A la 
hora de redactar estas líneas, la 
NT1100 podía adquirirse desde 
14.975 euros.

HONDA ADV350
En cuanto al nuevo Honda 
ADV350, es un aventurero ur-
bano cuyos trazos, robustos y 
angulosos, son muy acertados 
y guardan similitud con los que 
luce el no menos atrevido X-ADV. 
En este caso, la motorización es 
un bloque monocilíndrico eSP+ 
Euro 5 de 330 cc que rinde una 
potencia de 29 CV a 7.500 rpm 
y un par máximo de 31,5 Nm a 
5.250 vueltas.

Con el objetivo de poder 
transitar por pistas de tierra, 
este modelo cuenta con una dis-
tancia al suelo de 145 mm, sus-
pensiones de largo recorrido y 
llantas de 14 y 15 pulgadas cal-
zadas en neumáticos con dibujo 
off road. Además, la dotación 
de serie contempla HSTC, ABS 
y sistema de señal de frenada 
de emergencia (ESS), encarga-
do de activar los intermitentes 
posteriores en situaciones en 
las que se frena enérgicamente, 
alertando así a los conductores 
para evitar accidentes por alcan-
ce. El precio del ADV350 es de 
6.450 euros.  

En el sofisticado diseño 
de la Honda NT1100 se ha 
prestado especial atención 
a la aerodinámica.
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Con trazos 
robustos y 
angulosos, 
la estética 
del Honda 

ADV350 es 
muy acertada.



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

YAMAHA CENI
C/ San Francisco, 14. 28850.
Torrejón de Ardoz
Tel. +34 910 133 844
Email: yamahaventas@motosceni.es
Web: concesionarios.yamaha-motor.es/motos-ceni

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

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 

VENTILLA
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NUEVAS INSTALACIONES
Motos Ceni ahora también es concesionario oficial Yamaha y ha inaugurado nuevas 

instalaciones en la calle San Francisco, 14, de Torrejón de Ardoz. En ellas pueden adquirirse 
modelos del fabricante japonés, así como accesorios originales y equipamiento de seguridad 

para estrenar compañera de aventuras con seguridad.

YAMAHA CENI

Por Augusto González Fotos: ‘Tu Moto’

C ONCESIONARIOS

En el nuevo punto de 
venta de Yamaha es 
posible elegir entre un 
amplio catálogo 
de modelos urbanos, de 
carretera, deportivos y 
aventureros.

Las 
instalaciones 
de Yamaha 
Ceni se 
encuentran 
en la 
calle San 
Francisco, 14, 
de Torrejón 
de Ardoz.

P
ara un medio de comuni-
cación especializado en 
el sector de las dos rue-
das, resulta un auténtico 

placer poder asistir a la inaugura-
ción de un nuevo establecimiento. 
Motos Ceni, todo un referente en la 
madrileña localidad de Torrejón de 
Ardoz, se ha convertido en conce-
sionario oficial Yamaha para la zona 
sureste de nuestra comunidad.

MUNDO YAMAHA
En el interior del establecimien-
to se expone un amplio stock de 
modelos pertenecientes a los di-
ferentes segmentos que compo-
nen la oferta de Yamaha: Race, 
Feel, Move, Urban Mobility, Sport 
Heritage, Trail… Todo un mundo 
de posibilidades para desplazar-
se con total facilidad por zonas 
urbanas, interurbanas y caminos 
de tierra. Y también para intentar 
emular a nuestros ídolos mundia-
listas a los mandos de una super 
R6 versión GYTR, que para eso 
es punto oficial autorizado.

Por si fuese poco, es posible 
elegir entre un completo catálo-
go de accesorios originales para 
personalizar nuestra flamante má-
quina. Y no menos importante, ad-
quirir el mejor equipamiento en su 
nueva boutique Dainese de cara a 
estrenar compañera de aventuras 
con seguridad.

LARGA TRAYECTORIA
Ubicadas en la calle San Fran-
cisco, 14, de Torrejón de Ardoz, 
estas instalaciones cumplen fiel-
mente con los estándares de 
calidad exigidos por la marca 
del diapasón. Y son el resultado 
de un gran esfuerzo, personal y 
económico, llevado a cabo por 
los hermanos Cenisergue, cuyo 
padre puso en marcha el negocio 
familiar en 1990 con un pequeño 
taller y una tienda de recambios.

Podéis ampliar esta infor-
mación llamando al teléfono 
91 013 38 44 o enviando un 
correo electrónico a la dirección 
yamahaventas@motosceni.es. 

La Yamaha R6 versión GYTR luce 
espléndida y completamente equipada 
para intentar marcar la ‘pole position’ 
en tu circuito de velocidad preferido.
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PROMOCIONES

Con el Grupo Piaggio, 
todo son ventajas

Pensando en aquellos que 
quieran estrenar escúter o 
motocicleta en primavera, 

el Grupo Piaggio ofrece nume-
rosas promociones hasta finales 
del presente mes de mayo. En el 
caso de la marca Vespa, todos 
sus modelos pueden financiarse 
a 36 meses, sin ningún tipo de 
interés (TIN y TAE al 0%), pre-
vio pago del 15% de la tarifa del 
vehículo.

PIAGGIO
En cuanto a la firma Piaggio, el 
escúter Liberty 125, en versión 
estándar y S, tiene un descuen-
to de 100 euros. Por su parte, 
los Medley 125, Beverly 300 y 
Beverly 400 –todos ellos, también 
disponibles en dos variantes– aho-
ra disfrutan de 300, 600 y 500 
euros, respectivamente, en ven-
tajas. Y estas se incrementan 
a 800 euros en los MP3 400 y 
400 Sport y a 1.000 euros en el 
MP3 500 Sport Advanced.

Según las necesidades de 
cada cliente, las ventajas se pue-
den aprovechar en cada modelo 
a través de varias opciones que, 
si así se desea, es posible com-
binar entre sí: descuento sobre 
el precio recomendado, rebaja 
en la adquisición de accesorios, 

regalo de la matriculación o se-
guro anual gratuito de AMV.

APRILIA
En cuanto a la marca Aprilia, a 
la naked Tuono 660 se le apli-
can unas ventajas de 500 euros 
tanto a la versión normal para 
el carné A como a la variante 
limitada de 35 kW destinada a 
los titulares del permiso A2. En 
cualquier caso, se trata de una 
atractiva motocicleta de última 
generación que destaca por di-
seño, prestaciones y seguridad.

Además, en la firma de Noale 
debe sumarse la sobrevaloración 
del vehículo usado en 750 euros 
para aquellos que deseen com-
prar una RSV4 o Tuono V4 es-
tándar. Y en 1.000 euros para 
los que opten por las versiones 
Factory de dichos modelos.

MOTO GUZZI
Finalmente, en el Grupo Piaggio 
no se han olvidado de Moto Guzzi a 
la hora de lanzar sus promociones. 
Así, toda la gama del fabricante 
de Mandello del Lario cuenta con 
cuatro años de garantía. Y los 
clientes interesados en la familia 
V85TT se beneficiarán de una so-
brevaloración de 750 euros en el 
vehículo usado. 

M ERCADO



Controlar tu moto en el paso por curva, 
sabiendo cómo reaccionar ante un 
imprevisto, es de vital importancia.

Los cursos 
Personal 
Motorbike 
Trainer en 
carretera, 
impartidos por 
los profesores 
de la escuela 
CSM, son 
de los más 
demandados por 
los aficionados.

CONDUCCIÓN SEGURA EN CARRETERA

Trazar curvas en moto no es tan sencillo como, a priori, pudiese parecer. 
Y desconocer las técnicas adecuadas para hacerlo correctamente es muy 

peligroso. Con el objetivo de ayudar a los motoristas a disfrutar de su pasión 
con mayor seguridad, la escuela CSM imparte cursos específicos en carretera.

TRAZANDO CURVAS

Por Augusto González Fotos: ‘Tu Moto’

ducción segura en carretera. Per-
sonas que, en algunas ocasiones, 
tienen la sensación de que la moto 
cobra vida propia y es ella la que 
decide qué hacer en situaciones 
comprometidas.

CURSO DE CONDUCCIÓN
La mejor receta para disfrutar de 
tu motocicleta, tanto en carretera 
como en ciudad, es aprendiendo 
a controlarla correctamente. Y 
sentir la agradable sensación de 
que eres tú el que la controlas 
a ella y no al revés. Para poder 
conseguirlo en el menor tiem-
po posible, ponte en manos de 
auténticos profesionales que te 
asesoren de forma apropiada, con 
independencia del tipo de moto 
que conduzcas.

Si deseas más información, 
contacta con CSM Escuela 
llamando a los números de 
teléfono 609 868 469 y 649 
298 960 o enviando un co-
rreo electrónico a la dirección 
info@escuela-conduccion.com. 

S EGURIDAD VIAL

D
esgraciadamente, mu-
chos de los accidentes 
que tienen lugar en 
nuestras carreteras se-
cundarias durante los 

fines de semana se producen por 
salidas de la vía. Y es que acele-
rar una moto en una recta es muy 
fácil. Cualquier máquina actual 
con más de 400 cc es capaz de 
alcanzar una velocidad muy con-

siderable, aunque dicho tramo no 
sea excesivamente prolongado.

Pero, ¿cómo debo negociar la 
próxima curva? ¿Qué tengo que 
hacer si cuando llego a ella no 
veo la salida? ¿Cómo debo fre-
nar para evitar hacerme un recto? 
Estas son algunas de las pregun-
tas repetidas con más frecuencia 
por los alumnos que se deciden 
a inscribirse en un curso de con-

Aliados de la 
prevención

José Luis 
Martín

Sentir las gratas emocio-
nes de viajar en nuestra 
motocicleta es una de las 
principales motivaciones 
que nos hacen esperar 
con ansia la siguiente 
oportunidad para salir a 
rodar. Es irrenunciable 
preocuparnos y ocuparnos 
para que, tras cada ruta 
que hagamos, regresemos 
con una sonrisa que delate 
esas emociones y no con 
un relato de algún susto.

No es muy difícil evi-
tar enfrentarnos a muchos 
problemas que pueden 
desencadenar esos desa-
gradables sustos o incluso 
siniestros. Ir por delante 
debería ser la constante 
a emplear en cada acción 
como usuarios de una 
motocicleta o escúter. ¿Y 
cómo lo podemos aplicar?

Hay tres aspectos 
que considero relevan-
tes. Uno es un estricto 
mantenimiento de nues-
tras compañeras de dos 
ruedas, siguiendo, como 
mínimo, el plan que los 
fabricantes indican. Otro 
es cuidar nuestro equipa-
miento personal, siempre 
completo y homologado: 
casco, guantes, chaqueta, 
pantalón, calzado y, si es 
posible, un chaleco air-
bag. Y el tercero practicar 
una conducción defensi-
va, gestionando al cien 
por cien nuestros senti-
dos y mejorando constan-
temente las habilidades 
encima de la moto.

Una recomendación 
adicional muy importante, 
y que debería ser obligato-
ria para todos nosotros, es 
querer aprender, obtener el 
conocimiento o la técnica y 
practicar constantemente.
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C
oincidiendo con la en-
trada en imprenta de 
nuestro anterior núme-
ro, Midas presentó el 

estudio #Ellas conducen sin 
barreras. Un informe que, en-
tre otras conclusiones, pone 
de manifiesto que el 50,6% de 
las mujeres consultadas ha re-
cibido comentarios incómodos 
por razón de sexo cuando con-
ducía. Este tipo de situaciones 
hace que las féminas opinen 
que tienen más barreras que 
los hombres a la hora de con-
ducir. De manera especial, el 
26% declara sentir inseguridad 
y miedo al ponerse a los man-
dos de su vehículo.

Pese a que son muchos quie-
nes sostienen lo contrario, la rea-
lidad demuestra que las mujeres 
son buenas conductoras. Con-
cretamente, el 60,3% no recibe 
ningún tipo de sanción adminis-
trativa, mientras que casi el 70% 
de los hombres reconoce que ha 
sido multado; sobre todo, por ex-
ceso de velocidad (45,2%) y no 
respetar la señalización (12,2%).

EJEMPLO DE SUPERACIÓN
La presentación del estudio contó 
con la participación de María José 
Aparicio, subdirectora adjunta de 
Formación de la DGT; Ana Carras-
co, piloto de Moto3 y embajadora 
de la iniciativa #EllasConducen; 

D EMOSCOPIA

MUJER TENÍAS QUE SER…
ESTUDIO ‘#ELLAS CONDUCEN SIN BARRERAS’

La mitad de las mujeres consultadas ha recibido comentarios sexistas a la hora de conducir. 
Esta es una de las principales conclusiones de un reciente estudio de Midas enmarcado en la 

iniciativa #EllasConducen, impulsada junto a Ayuda en Acción.
Por Redacción  Foto: ‘Tu Moto’

Jocelyne Bravo, Client & Digital 
Marketing Manager de Midas; y 
Silvia Jardim Soares, responsable 
de Relaciones Institucionales de 
Ayuda en Acción.

Según reconoció Carrasco, 
ella también encontró obstáculos 

cuando inició su trayectoria de-
portiva. “Pero, gracias a la lucha 
constante por superarme cada 
día, me siento preparada y con 
fuerza para seguir creciendo”, ma-
nifestó la campeona del mundo 
de Supersport 300 en 2018. 

De izquierda 
a derecha: 
Silvia Jardim 
Soares, 
Jocelyne 
Bravo, Ana 
Carrasco y 
María José 
Aparicio.
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“La formación y la experiencia 
son esenciales para prestar servicio 
con una moto de la Guardia Civil”

Tras su paso por el ‘stand’ de Tu Moto y la escuela de conducción segura CSM en el salón 
Vive la Moto, entrevistamos a Laura Granja Márquez. La teniente jefe del Destacamento de 

Tráfico de la Guardia Civil en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) nos explica cómo es el 
proceso de formación de los motoristas que prestan servicio en una unidad cuyo afán es evitar 

y reducir los accidentes de circulación en las carreteras españolas.

LAURA GRANJA MÁRQUEZ
Teniente jefe del Destacamento de Tráfico de San Juan de Aznalfarache

Por Juan de Orduña y Bernardo Valadés Fotos: ‘Tu Moto’/Daniel Ruiz

E NTREVISTA

L
a primera pregunta es obvia: 
¿por qué decidió ser guardia civil?
Pues la respuesta también es obvia: 
la mayoría de mi familia pertenece a la 

Guardia Civil. He vivido la seguridad pública 
desde bien pequeña: mirase donde mirase, 
siempre había uniformes verdes y tricornios. 
Mi abuelo, mi tío, mis primos y, cómo no, mis 
padres, han pertenecido a la Guardia Civil.

En el caso de mi padre, ya retirado, fue 
cabo primero y prestó servicio en el Grupo 
de Acción Rápida (GAR), encargado de lu-
char contra la organización terrorista ETA. En 

cuanto a mi madre, aún en activo, perteneció 
a la primera promoción de mujeres que se 
incorporó a la Benemérita. Ahora es mi her-
mano quien ha decidido entrar en el cuerpo a 
través del Colegio de Guardias Jóvenes. ¡En 
esta familia no hay quien escape!
¿Cómo fue el proceso de selección y for-
mación que le permitió llegar a ser oficial 
de la Guardia Civil?
Tuve que realizar diversas pruebas: psicotéc-
nicas, de inglés, físicas y un reconocimiento 
médico. Una vez superadas, y hecho el corte 
con la nota de selectividad, pasé a la Acade-

mia General Militar de Zaragoza, en la que 
permanecí dos años junto a quienes ingresa-
ban en el Ejército de Tierra. Y, seguidamente, 
la formación prosiguió otros tres años en la 
Academia de Oficiales de Aranjuez.
¿Cuáles son los principales cometidos 
que tiene asignados en el Destacamento 
de Tráfico de San Juan de Aznalfarache?
Pues son muchos y diversos. Desde encar-
garme de gestionar el material y el personal 
de la unidad que dirijo hasta velar por la se-
guridad vial de los usuarios impulsando y 
coordinando los servicios que prestamos: 



“A los moteros les digo: 
sin miedo encima 
de la moto, pero sin 
perderle el respeto”

“La formación contempla 
desde conducir una 
moto de 250 cc hasta 
una BMW R 1200 RT”

¿Cuáles son los principales peligros que 
afrontan diariamente como integrantes de 
la Agrupación de Tráfico?
Nuestro principal peligro es formar parte de 
una unidad que, en su afán por evitar y redu-
cir los siniestros viales, más fallecidos conta-
biliza en acto de servicio. Y les aseguro que 
no lo digo con orgullo, sino con pena, rabia e 
impotencia. Es algo de lo que estamos con-
cienciados y que intentamos corregir a diario 
para que la cifra de bajas no se incremente.
Aunque cada vez son más las mujeres 
que se unen al cuerpo, la Guardia Civil es 
un colectivo mayoritariamente masculino. 
¿En algún momento de su carrera profe-
sional ha recibido algún comentario y/o 
trato diferenciador por el mero hecho de 
ser mujer?
Apenas llevo seis años en la Guardia Civil. 
Pero puedo decir que en ese periodo no he 
sufrido ningún trato diferenciador, positivo o 
negativo, por ser mujer. Siempre me he sen-
tido una más con todos mis compañeros, ya 

vigilancia terrestre y aérea de nuestras ca-
rreteras, coordinación de eventos lúdicos y 
deportivos, operaciones de salida y retorno, 
escolta de transportes especiales, controles 
planificados de campañas de la Dirección 
General de Tráfico (DGT), etc.
Las motos de la Guardia Civil de Tráfico son 
vehículos de alta cilindrada y gran enverga-
dura que, sumados los diversos accesorios 
instalados, superan fácilmente los 270 ki-
los. Además de contar con ciertas aptitu-
des para su conducción, ¿realizan algún 
tipo de formación específica para llegar a 
controlar las motos con la destreza que de-
muestran durante su trabajo diario?
Nuestra labor no se basa únicamente en 
circular con una motocicleta pesada en una 
carretera convencional o una vía rápida. De-
bemos conducirla entre vehículos y arcenes 
para llegar a un siniestro vial, en espacios 
reducidos para auxiliar a los vehículos, con 
climatología adversa… Esa destreza en la 
moto se consigue durante el curso de la es-
pecialidad de Tráfico. Para ingresar en él, el 
requisito previo es la obtención del carné A2, 
ya que la formación es muy progresiva en dis-
tintas fases que se deben ir superando.

La primera se inicia con una motocicleta 
de 250 cc con el objetivo de ganar seguridad 
y habilidad, realizando ejercicios entre conos 
en diferentes posturas. Posteriormente, con 
una moto de idéntica cilindrada, se cambia 
la superficie de adherencia y se ha de supe-
rar una serie de obstáculos: fosos, camellos, 
curvas cerradas con y sin peralte, superficies 
estrechas, etc. Y se continúa con la fase de 
campo para aprender a conducir fuera del 
asfalto. Finalmente, toca hacer ejercicios de 
habilidad con conos y de trazado de curvas 
con una BMW R 1200 RT.

Así es como los integrantes de la Agrupa-
ción de Tráfico de la Guardia Civil adquieren 
destreza y seguridad para manejar sus mo-
tos. Y a ello hay que sumar la experiencia que 
otorga trabajar día a día encima de una moto-
cicleta y los cursos de reciclaje.

La teniente jefe del 
Destacamento de 
Tráfico de San Juan 
de Aznalfarache a 
los mandos de su 
BMW R 1200 RT.

Los integrantes 
de la Agrupación 
de Tráfico son 
conscientes del 
peligro que corren 
cuando prestan 
servicio. De ahí que 
le concedan tanta 
importancia a la 
formación.

que, al final, ante una situación adversa de 
mucho estrés, no te paras a mirar la edad ni 
el sexo de la persona que va contigo. A veces 
es el compañero quien te guarda las espal-
das y otras veces es al revés. Y considero 
que así debe ser.

Además, tengo la suerte de poder compa-
rar la Guardia Civil de hoy con la que vivió mi 
madre en sus años y, por suerte, ha cambiado 
mucho. Eso sí: considero que hay camino de 
mejora por recorrer.
¿Qué les diría a las mujeres que estén 
pensando en formar parte de la Guardia 
Civil algún día?
Pues, sinceramente, que piensen menos 
y pasen a la acción. La Guardia Civil es un 
cuerpo en el que, gracias a tantas especiali-
dades y servicios, es muy difícil no encontrar 
un hueco que se adapte a tu perfil.
¿Desea añadir alguna otra cuestión que 
pueda considerar de interés para nuestros 
lectores?
Aprovecho para decirles a los moteros y 
moteras que sean prudentes en la carrete-
ra. Sin miedo encima de la moto, pero sin 
perderle el respeto. Ambos extremos son 
muy peligrosos y favorables para tener un 
siniestro vial. No intentemos trazar nuestras 
últimas curvas, sino disfrutar de cada una 
de ellas. 
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DESCUBRIENDO CASTILLA-LA MANCHA

Las ruta de las Tres Ermitas discurre por el Parque Natural del Alto Tajo y la serranía de Cuenca. Situando 
nuestro ‘campo base’ en Molina de Aragón, visitamos las ermitas de Ventosa, Cobeta y Buendía. Si tienes 

ganas de devorar kilómetros y quieres acompañarnos, prepara tu montura y equípate. ¡Arrancamos!

RUTA DE LAS TRES ERMITAS

Texto y fotos: Discoverybike

L
as ermitas suelen estar 
enclavadas en lugares 
apartados, casi perdidos 
en parajes naturales de 

una gran belleza paisajística. Al-
gunas incluso podrían ser esce-
narios de película, lugares casi 
mágicos que nos hacen soñar y 
nos transportan a otras épocas.

LAS TRES ERMITAS
En la localidad de Ventosa (Gua-
dalajara), la ermita de la Virgen 
de la Hoz está situada en el ba-
rranco del mismo nombre, un 
cañón fluvial esculpido por el 
río Gallo. Desde los miradores, 
en lo alto de las formaciones ro-
cosas, pueden disfrutarse unas 
increíbles vistas.

En la misma provincia, la le-
yenda y el enclave donde se 
encuentra la ermita de la Virgen 
de Montesinos (Cobeta) hacen 

que sea una parada ineludible 
en nuestra ruta. En este paraje, 
la erosión ha esculpido los capri-
chosos peñascos que flanquean 
la hoz del río Arandilla, dando 
lugar a un maravilloso paisaje 
natural pétreo y rojizo.

Y por lo que respecta a la 
ermita de Nuestra Señora de 
los Desamparados, está situa-
da en la parte final de la ruta, 
a 12 kilómetros de la localidad 
de Buendía (Cuenca) y a orillas 
del río Guadiela. Perfectamente 
encajada en el barranco, parece 
formar parte de la montaña. Ade-
más, una vez aparcada la moto, 
se puede descansar en una 
zona de recreo con merenderos 
y un pequeño embarcadero.

Como denominador común, 
estas ermitas se ubican en es-
pectaculares espacios natura-
les. Y a lo largo del recorrido 
alternaremos carreteras y pistas 
de tierra para atravesar el Alto 
Tajo, donde miradores, pueblos, 
castillos y mucha naturaleza 
completan un magnífico itine-
rario mototurístico que siempre 
sorprende al viajero.

MOLINA DE ARAGÓN
Concretamente, la ruta comien-
za en el castillo de Molina de 
Aragón (Guadalajara), en su día 
estratégico para controlar los 
caminos entre Aragón y Castilla. 
También conocido como fortale-
za de Molina de los Caballeros, 
lo encontramos en la ladera del 
monte que se eleva por encima 
de la población y el valle del río 
Gallo. Sin duda, desde el mira-
dor que hay a pie de la carretera 
y la misma CM-210 se obtienen 
las mejores vistas del castillo y la 
grandeza de sus murallas.

Molina de Aragón y su fa-
mosa fortaleza son el enclave 
perfecto para ejercer de campo 
base durante los días que dure 
la ruta en moto que os propo-
nemos. Más información en 
www.discoverybike.es. 

El Molino del Batán, en Molina de 
Aragón, es un lugar perfecto para 

establecer el ‘campo base’.

Al fondo, el castillo de Molina de Aragón. La 
localidad conserva parte del esplendor que alcanzó 
en su día como capital del señorío de Molina.
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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

31/05/2022

Coincidiendo con la entrada en imprenta de nuestro anterior 
número, el Club Pan-European España celebraba su primera 
concentración motera de 2022 en Güejar Sierra, una localidad 
ubicada a 16 km de la Alhambra y a 25 km de Sierra Nevada.

Por José Luis Martín Foto: Club Pan-European España

M OTOTURISMO

RUMBO A GRANADA
CLUB PAN-EUROPEAN ESPAÑA

E
sta fue la concentración número 90 
del Club Pan-European España, sus-
pendida en marzo de 2020 debido a la 
pandemia. Sin duda, tod@s teníamos 

muchas ganas de volver a participar en estos 
encuentros y disfrutar de nuestra pasión: el 
mototurismo.

Y todo salió a pedir de boca gracias a los 
organizadores, los socios Baltasar y Asta, 
quienes, como era de esperar, lograron el ob-
jetivo: que los participantes lo pasaran bien a 
pesar del tiempo que hizo. Un fin de semana 
con lluvia y calima de polvo sahariano que 
impregnó las motos con un barro muy poco 
estético.

VALLE DE LECRÍN
Durante la jornada principal se realizó una 
ruta por el valle de Lecrín, con unas carrete-
ras entre paisajes maravillosos en la vertiente 
suroccidental del macizo de Sierra Nevada. 
Entre otras actividades, se visitó el Museo de 
la Miel en la localidad de Lanjarón, famosa 
por la calidad de sus aguas.

Y ya estamos preparando la siguiente con-
centración: del 20 al 22 de mayo nos dare-
mos cita en San Sebastián. Más información 
sobre los viajes de este veterano motoclub en 
la página web www.clubpaneuropean.net. 

El Club Pan-European España celebró su 90ª 
concentración en tierras granadinas. Y este mes volverá 

a reunirse en San Sebastián. ¡Pasión por el mototurismo!
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BMW 
MOABIT WOMEN

A su diseño 
clásico, este 

vaquero 
femenino suma 

tejido de 
Cordura, 

protectores en 
caderas y rodillas, 

cinco bolsillos… 
Puedes 

solicitarlo en 
Rolen Motor, 

concesionario 
oficial en 

Madrid capital. 
Tel. 91 409 19 13.

CPV

KAPPA KV32 STRONG
Este casco modular de la firma italiana 

estrena gráfica con prominentes y atrevidas 
líneas gruesas que destacan la forma de su 
calota. Se comercializa en cuatro versiones 

diferentes y en tallas que van desde 
la XS hasta la XXL.

185 euros

TUCANO URBANO EDEN
Especialmente indicados para uso en verano, 

estos nuevos guantes fueron presentados en Vive 
la Moto y cuentan con protecciones homologadas 
en los nudillos, palma de cuero de cabra, ajuste de 

puños con velcro, etc.
49,90 euros

GIVI B360
Con un volumen de carga de 36 litros y acabado en fibra de carbono, este baúl trasero 
es muy elegante y funcional. En versiones estándar y Tech, puede incorporar accesorios 
como un respaldo de gomaespuma, kit de apertura Keyless 2.0 para abrirlo con una app, 

control remoto específico y una llave más segura.
145 euros

T-SUIT ATENAS PIEL
Confeccionada en cuero, esta chaqueta 

posee forro interior extraíble, protecciones 
homologadas, hueco para espaldera, ajustes en 
muñecas y cintura, etc. Está a la venta en Outlet 

del Motero. Tel. 91 388 97 67.
169,95 euros

B AZAR

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

SEVENTY DEGREES SD-BT3
Estas botas touring de caña 
media han sido fabricadas 

en piel con acabado de 
PU y nailon. Disponen de 

protecciones en la zona del 
tobillo, refuerzos en la espinilla, 

el talón y el dedo gordo, 
inserciones reflectantes para 

aumentar la visibilidad…
CPVQUARTER MILE TRACER LADY

Chaqueta perforada polivalente 
diseñada para los meses más 

calurosos del año. Perfecta para 
cualquier tipo de moto, ofrece la 
máxima ventilación sin renunciar 

a la seguridad. En colores 
negro, negro/gris y el atractivo 

burdeos de la imagen.
109 euros



CSM Escuela de Conducción Segura de Motocicletas

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN PARA VARIOS NIVELES DE EXPERIENCIA

PERFECCIONA TU 
CONDUCCIÓN EN CARRETERA

UN PROFESOR 
EN EXCLUSIVA PARA TI

TAMBIÉN 
CUERPOS POLICIALES

INÍCIATE DE
FORMA SEGURA

Expertos en formación Desde 2005

CONDUCCIÓN SEGURA EN CARRETERA

PERSONAL MOTORBIKE TRAINER FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

BASIC EXPRESS PARA 125 CCTÉCNICAS AVANZADAS

CURSOS CSM
¡INFÓRMATE YA! 

609 868 469
649 298 960

info@escuela-conduccion.com 
www.escuela-conduccion.com 

  @CSMescuela
escuela_csm



 

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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C
ada carrera es un mun-
do. Esa es la mejor inter-
pretación que, a estas 
alturas de la tempora-

da, puede hacerse de MotoGP. 
Enea Bastianini (Ducati) –por 
partida doble–, Miguel Oliveira 
(KTM), Aleix Espargaró (Aprilia) 
y Fabio Quartararo (Yamaha) 
se han repartido las victorias 
en juego en las cinco primeras 
pruebas del curso. ¡Una auténti-
ca locura!

En el caso del francés, vigen-
te campeón del mundo, volvió 
a sonreír en el circuito de Por-
timão. Después de unos inicios 
algo dubitativos en los que mos-
tró su malestar con Yamaha, el 
Diablo protagonizó un recital en 
el Algarve que le permitió des-
pedirse de abril como líder de la 
clasificación, empatado a pun-
tos (69) con Álex Rins –colosal 
remontando de la 23ª posición a 
la cuarta en Portugal– y vigilan-
do por el rabillo del ojo a un Aleix 
Espargaró (66) que está conta-
giando felicidad al personal de 
Noale.

CONTENTO A MEDIAS
En cuanto a Marc Márquez 
(Honda), el octocampeón conti-
núa su particular travesía hacia 
los puestos de honor. Undéci-
mo en la clasificación general, 
a 38 puntos de la cabeza, el de 
Cervera fue sexto en Portimão 
por delante de su hermano Álex 
(Honda). Un resultado que, sin 
duda, no agrada a quien está 

acostumbrado a saborear las 
mieles del triunfo.

Sobre el pique fraternal, 
Marc afirmó habérselo pasado 
bien. “Me recordó cuando estu-
vimos en el mismo circuito hace 
unos meses con la MotoGP de 
calle. En estos casos, da igual 
que el rival sea tu hermano o no. 
Lo que deseas es acabar por 
delante. Ojalá que este duelo 
volvamos a repetirlo luchando 
por la victoria, porque ser sex-
to no es el lugar donde quiero 
estar”, reconoció el piloto de 

LOCA REALIDAD
“Esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad”, cantaba Pancho Céspedes. La letra de su canción bien 
puede servir para interpretar la clasificación general de MotoGP después de celebrarse cinco pruebas. 

Una tabla, coliderada por Fabio Quartararo y Álex Rins, en la que Aleix Espargaró y Aprilia cobran 
protagonismo. ¿Qué sucederá en mayo? ¡Se admiten apuestas!

CAMPEONATO DEL MUNDO DE VELOCIDAD

Por Redacción Foto: Aprilia 

Aleix Espargaró y Aprilia 
estrenaron su palmarés de 
victorias en MotoGP en tierras 
argentinas. ¡Enhorabuena!

Repsol Honda a la conclusión 
del GP de Portugal.

MOTO2 & MOTO3
En cuanto a Moto2, el italiano 
Celestino Vietti (Kalex) iniciará 
mayo como líder de la categoría 
con 90 puntos. Una posición de 
privilegio que podría mantener 
en junio si administra su ventaja 
y puntúa en las tres citas que se 
celebrarán durante el presente 
mes: España, Francia e Italia. Por 
lo que respecta a los nuestros, 
Arón Canet, quinto de la tabla 

con 49 puntos, deberá recuperar 
los ánimos después de sufrir una 
aparatosa caída en Portugal.

De la armada española, el más 
optimista es Sergio García Dols. 
El pupilo de Jorge Martínez As-
par despidió abril como líder de 
Moto3, mientras que su marca, 
GasGas, hizo lo propio, por pri-
mera vez en su historia, en la cla-
sificación de constructores. Unas 
noticias que nos hacen soñar con 
un título en la más pequeña de las 
categorías. Al fin y al cabo, es gra-
tis… ¡Nos gustan las motos!  
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Andar no 
es suficiente

Juan
Hurtado

Seguro que habéis oído ha-
blar de la importancia de ca-
minar para la salud. Se han 
hecho campañas como la 
de los 10.000 pasos diarios, 
pero, ¿creéis que andar es 
suficiente para todo el mun-
do? Llevo años escuchando 
comentarios de personas 
que dicen que como ya an-
dan mucho, no necesitan ha-
cer más ejercicio para estar 
físicamente saludables.

Se ha comprobado que 
algunos factores de riesgo 
cardiovascular mejoran mu-
cho cuando pasamos del 
sedentarismo a hacer algo 
de marcha como unos 3.000 
pasos diarios. Pero habría 
que determinar la duración 
e intensidad de los esfuer-
zos, ya que no es lo mismo 
deambular de tienda en 
tienda, caminar al trabajo a 
ritmo alegre o hacer marcha 
por caminos de montaña 
con grandes desniveles.

Andar puede ser suficien-
te para mantener las funcio-
nes fisiológicas elementales 
de algunas personas. Pero, 
según han demostrado ex-
pertos investigadores, no es 
suficiente para mantener la 
masa muscular, la densidad 
mineral ósea y la capacidad 
funcional a lo largo de la vida.

Otra vez más hay que 
destacar la importancia 
que tiene realizar ejerci-
cios de fuerza, potencia, 
velocidad, movilidad y coor-
dinación. Estos deberían 
ser adaptados y prioritarios 
para las personas mayores 
o con patologías, colectivos 
a los que, tradicionalmente, 
solo se les ha recomendado 
que salgan a pasear.

@saludmotera

Z ONA RACING

VELOCIDAD

Bridgestone,
con los jóvenes

P or segundo año, Bridgestone es 
socio de la Hawkers European Ta-
lent Cup (HETC) –en la imagen–, 

competición juvenil considerada la puerta 
de entrada al mundo de las carreras pro-
fesionales de velocidad en el Viejo Con-
tinente. Asimismo, la firma japonesa de 
neumáticos se ha convertido en socio ofi-
cial de la Federación Francesa de Motoci-
clismo (FFM) y en el único proveedor del 
Objectif Grand Prix (OGP), campeonato 
de promoción que se celebra en el país 
vecino. En ambos certámenes, los pilotos 
montarán gomas Bridgestone V02 de alto 
rendimiento en sus motos. 

EVENTOS

Leyendas en
Goodwood

Del 23 al 26 de junio, el Festival de 
la Velocidad de Goodwood reuni-
rá a grandes leyendas de las dos 

ruedas. El notición es que Wayne Rainey 
–en la foto, con el dorsal número 1–, en 
silla de ruedas desde el accidente sufri-
do en Misano en 1993, volverá a pilotar 
la Yamaha YZR500 con la que conquis-
tó tres títulos mundiales de 500 cc. El 
estadounidense estará acompañado por 
sus compatriotas Kevin Schwantz (34) y 
Kenny Roberts y por el australiano Mick 
Doohan (3), todos ellos, al igual que Rai-
ney, campeones en la extinta clase reina 
del medio litro. 

SUPERBIKE

Bautista, a
por el título

T ras la celebración de la segunda 
prueba del calendario en el trazado 
de Assen, Álvaro Bautista (Ducati) li-

dera la clasificación general del Mundial de 
Superbike. El español suma 109 puntos, 
frente a los 91 de Jonathan Rea –quien con-
quistó su victoria número 100 con Kawa-
saki en tierras neerlandesas– y el vigente 
campeón Toprak Razgatlioglu (Yamaha). 
Precisamente, el norirlandés y el turco pro-
tagonizaron una colisión en la Catedral que 
benefició a nuestro compatriota. La próxima 
cita tendrá lugar, del 20 al 22 de mayo, en 
el circuito portugués de Estoril. 
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