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BIENVENIDO, SEÑOR MÁRQUEZ

Por fin, durante el pasado Gran Premio de Portugal, pudimos volver a dis-
frutar de uno de los mejores pilotos de la historia de MotoGP. Por supues-
to, me estoy refiriendo al español Marc Márquez, quien, después de una caída muy 

compleja en el Gran Premio de España de 2020, ha pasado por un auténtico calvario 
médico entre operaciones quirúrgicas –hasta tres intervenciones– y un meticuloso pro-
grama de rehabilitación extrema para poder ponerse a punto.

Durante estos nueve meses de incertidumbre, muchos fuimos los que dudamos sobre 
cómo sería su vuelta al campeonato mundial. ¿Le respondería bien ese brazo derecho, 
tanto como para aguantar durante toda una carrera? ¿Volvería a tener el superpiloto 
catalán los arrestos necesarios de los que ha hecho gala tantas veces? En más de una 
ocasión pudimos escuchar de la boca del propio campeón que cuando volviese a pilotar 
lo haría como lo ha hecho siempre, que no po-
dría ser de otra manera.

Otra de las incógnitas era si, durante su re-
estreno, volvería a estar entre los diez primeros 
puestos en la parrilla de salida. Y más tratándo-
se de un equipo como el Repsol Honda, en el 
que los buenos resultados deben sucederse sí 
o sí. Desde esta tribuna le deseamos la mejor de 
las suertes: bienvenido, señor Márquez.

Y ya que hablamos de la parrilla de salida, mu-
chos de los aficionados hemos podido compro-
bar cómo han desaparecido, también en 2021 
y sin previo aviso, las entrañables paragüeras, 
unas trabajadoras más del paddock mundialista. 
Una auténtica pena.
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MALAGUTI

Buenas ofertas y
seguro gratuito 

Malaguti está liquidando sus modelos 
con especificación Euro 4 a unos pre-
cios realmente interesantes. En el caso 

de la Monte Pro 125, se comercializa con un 
precio de 3.299 euros con seguro gratuito. 
Esta moto ágil y urbana viene equipada con un 
motor de 14 CV y sistema de frenada combi-
nada (CBS).

Y para quienes prefieran un maxiescúter de 
aspecto deportivo, la firma italiana propone el 
Madison 300, dotado de un propulsor de 21 CV, 
dos modos de conducción (Sport y Eco), con-
trol de tracción (ASR), etc. La versión estándar 
cuesta 4.599 euros; y por 100 euros más puede 
solicitarse la exclusiva Anniversary Edition, con 
un elegante color verde y asiento tapizado en 
marrón. Al igual que la Monte Pro 125, ambas 
incluyen seguro gratuito durante un año. �

Camino a la 
nostalgia

Emiliano 
Sánchez-
Crespo

Poco antes de escribir estas 
líneas, el Congreso aproba-
ba por mayoría el proyecto 
de Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética. Con 
esta norma, que pronto verá 
la luz, se pretende cumplir el 
Acuerdo de París contra el 
cambio climático, prohibien-
do la venta de vehículos de 
combustión a partir de 2040, 
entre otras muchas medidas.

El texto de la futura ley 
también contempla que, en 
el horizonte de 2050, solo 
circulen vehículos eléctri-
cos o de otras tecnologías 
no contaminantes. Habrá 
Madrid Central en muchas 
capitales y estas restriccio-
nes se adelantan en algunos 
puntos de nuestra geogra-
fía. Si tiene motor diésel, 
no podremos llevar nuestro 
vehículo a Baleares a partir 
de 2025 (pasado mañana, 
como quien dice); una medi-
da que se aplicará a los que 
tengan propulsor de gasoli-
na en 2035.

El cambio climático y sus 
efectos no son materia para 
tomar a broma. Y estas me-
didas, seguramente nece-
sarias, puede que lleguen 
tarde. Para cuando los moto-
res de combustión dejen de 
dar sus alegres pistonadas y 
se disipe el olor a gasolina, 
no creo que esté, por edad, 
en condiciones de conducir. 
Pero me pregunto: ¿cómo 
serán las motos de un futuro 
cada vez más cercano?

Sin duda, esta ley plantea 
todo un reto para la tecno-
logía y abre un camino a la 
nostalgia.

N OTICIAS

MOTORAMA MADRID

Regreso a la
‘normalidad’

E xpo Motor Events ha comunicado que 
la próxima edición de Motorama Ma-
drid tendrá lugar del 4 al 6 de junio. 

Como en convocatorias anteriores, el Sa-
lón Comercial de la Motocicleta se cele-
brará en el Pabellón de Cristal de la Casa 
de Campo. Y con el objetivo de que se lle-
ve a cabo de forma segura, se reducirá la 
superficie expositiva interior, se extremará 
la ventilación en el recinto y se incremen-
tará la distancia social entre expositores y 
visitantes. Será obligatorio el uso de mas-
carilla FFP2 y se tomará la temperatura 
corporal en los accesos. �

RED DOT 2021

Honda: premio al diseño

E l nuevo Honda Forza 750 ha ganado 
el prestigioso premio de diseño Red 
Dot en la categoría de motos. Lanzado 

en otoño de 2020, el modelo japonés se 
ha posicionado como buque insignia de la 
familia Forza y a su propulsor bicilíndrico 
de 58 CV suma tres modos de conducción 

(estándar, Sport y Rain), control de trac-
ción (HSTC), transmisión de doble embra-
gue (DCT) de seis marchas, grupos ópti-
cos con tecnología LED, llave inteligente, 
pantalla TFT de cinco pulgadas, etc. Tam-
bién disponible para el carné A2, su precio 
recomendado es de 11.350 euros. �



www.givimoto.com
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‘APP’ TRIUMPH SOS

ELECTROMOVILIDAD

Detecta accidentes y
avisa a emergencias

Plan Moves III: hasta 
1.430 euros en ayudas

T riumph es una marca muy 
comprometida con la tec-
nología orientada a la se-

guridad de los motoristas. Buena 
muestra de ello es que todos sus 
modelos destacan por un comple-
to equipamiento de seguridad ac-
tiva. Ahora, la firma de Hinckley ha 
ido más allá con el lanzamiento de 

la nueva app Triumph SOS, que 
detecta cuando el usuario ha sufri-
do un accidente y avisa a los ser-
vicios de emergencias. Disponible 
para dispositivos iOS y Android, 
la aplicación se comercializa me-
diante un sistema de suscripción 
mensual de 4,99 euros al mes. 
Ciertamente, ¡merece la pena! �

El pasado mes de abril, el 
Gobierno dio luz verde al 
Plan Moves III de movilidad 

sostenible, con un presupuesto 
de 400 millones de euros para 
fomentar la compra de vehículos 
eléctricos e híbridos enchufables 
y la instalación de puntos de re-
carga. En el caso de las motoci-

cletas, incluye ayudas de hasta 
1.430 euros –en algunos muni-
cipios y siempre que se entregue 
una moto destinada a achatarra-
miento– para la compra de mode-
los con una potencia igual o supe-
rior a 3 kW, una autonomía mínima 
de 70 km y un precio máximo de 
10.000 euros (sin IVA). �



N OTICIAS

ROYAL ENFIELD: 
REUNIÓN MOTERA
Hay ganas de volver a la normali-
dad. Buena muestra de ello es la 
celebración, del 10 al 12 de sep-
tiembre, del primer Encuentro Ro-
yal Enfield Ibérica. Pensado para 
los usuarios de la marca, se cele-
brará en la serranía de Cuenca y 
la inscripción incluye acampada, 
manutención y pruebas on road y 
off road 

VELCA CONFÍA 
EN MICHELIN
Desde el pasado mes de abril, 
Michelin es suministrador oficial 
de Velca. A partir de ahora, todos 
los modelos de la firma española 
de motos eléctricas montarán el 
City Grip 2, un neumático poliva-
lente para escúteres que, gracias 
a su certificación M+S, ofrece un 
rendimiento óptimo en ciudad en 
cualquier época del año.

REPUESTOS QUINTANA

Nuevo servicio oficial Kymco

Uno de los establecimientos pioneros 
en el mundo de la moto es Repuestos 
Quintana, con instalaciones en la calle 

José María de Pereda, 4, de Madrid. Recien-
temente, de cara a ampliar su oferta, este 
veterano centro se ha convertido en Servicio 

Oficial Genius Kymco. En sus instalaciones, 
además de comprar cualquier modelo del fa-
bricante taiwanés, podrás adquirir recambios 
y accesorios originales, así como pasar las 
revisiones oficiales de tu nuevo escúter. Más 
información en el tel. 913 773 905. �

RED VIARIA

Un plan para
cobrar peajes 

E l Gobierno ha presentado el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia a la Co-
misión Europea. El mismo contempla imponer 

nuevos peajes para garantizar unos fondos que 
permitan conservar la red viaria. Actualmente, de-
bido, entre otras medidas, a la anulación de peajes 
para que algunos tramos fueran gratuitos, el déficit 
en mantenimiento asciende a 8.000 millones de 
euros. Con solo 22.489 euros por kilómetro, Es-
paña es uno de los países europeos que menos 
invierte en carreteras. �

NOVEDADES

Motron llega 
a las tiendas

Los primeros modelos de Motron, nueva 
marca del grupo austriaco KSR, ya han 
llegado a nuestro país. Para los usuarios 

de ciclomotores está disponible el Breezy 
50, con un diseño moderno y un precio de 
1.299 euros. Y un escalón por encima se si-
túa el Ideo 125 –en la imagen–, un escúter 
de diseño retro que cuesta 1.699 euros. 
Además, se comercializa el eléctrico Voltz, a 
la venta por 1.799 euros. Y para el próximo 
mes de junio se espera la llegada de la trail 
X-Nord 125. Como verás, ¡tenemos nuevos 
vecinos en la city!�
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Bridgestone ha anuncia-
do que sus neumáticos 
Battlax Hypersport S22 

han sido elegidos como equipo 
original para la Suzuki Hayabu-
sa 1300. Como informamos en 
nuestro número de marzo, la 
tercera generación de la hiper-
deportiva japonesa es un autén-

tico misil asfáltico. Para que ello 
sea así, monta un propulsor de 
1.340 cc, asociado a un cambio 
rápido, que entrega 190 CV, per-
mite acelerar de 0 a 100 km/h 
en 3,2 segundos y facilita volar 
a ras de suelo a 299 km/h. Su 
precio de lanzamiento es de 
19.595 euros. �

Por si no lo sabías aún, el 
próximo 11 de mayo en-
trarán en vigor los nuevos 

límites de velocidad en ciudad: 
20 km/h en las vías que dis-
pongan de plataforma única 
de calzada y acera, 30 km/h en 
aquellas que posean un único 
carril por sentido de circulación 
y 50 km/h en las que tengan 
dos o más carriles por sentido. 
Según Pere Navarro, director 

general de Tráfico, “gracias a 
estos límites de velocidad, las 
autoridades municipales podrán 
crear ciudades más amables y 
humanas donde puedan con-
vivir, de forma más segura, los 
distintos usuarios de la vía”. Con 
esta medida se pretende reducir 
tanto el número de fallecidos y 
heridos por accidente de tráfico 
como el nivel de ruido ambiental 
en el ámbito urbano. �

NORMATIVA

NEUMÁTICOS

Velocidad: nuevos 
límites en ciudad

Bridgestone Battlax
para la Hayabusa
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HONDA FORZA 350

Gracias al aumento de cilindrada, el Honda Forza 350 refuerza su 
posicionamiento como escúter transurbano. A su motor Euro 5, 
el modelo japonés suma actualizaciones de diseño, mejoras 

aerodinámicas, una pantalla parabrisas con mayor recorrido, un 
puerto USB y el nuevo Honda Smartphone Voice Control System.

Por Juan de Orduña Fotos: Jadopress Acción: Silvia Alonso

ESCÚTER 
TRANSURBANO

A través de la piña izquierda es posible 
controlar diferentes funciones. Muchas de 
ellas se muestran en el cuadro de mandos.

La velocidad y las revoluciones se visualizan 
de forma analógica. El resto de información se 
muestra en una pantalla digital.

El escúter de Honda es ahora más potente y 
estable. Frena mejor y en tramos de autovía su 
carenado protegerá correctamente a los dos 
ocupantes cuando decidas abrir gas ‘con interés’. 
Cuidadín con los radares: corre mucho.
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C ONTACTO

C omo se suele decir, parece que fue 
ayer y, sin embargo, ya han pasa-
do más de dos décadas desde que 
la denominación Forza se estrena-

se en la gama Honda para identificar a un 
escúter premium de tamaño medio. Huelga 
comentar que, en estos 20 años, el modelo 
japonés ha tenido una gran aceptación en 
el Viejo Continente. Y, a buen seguro, así 
seguirá siendo.

MAYOR CILINDRADA
En el caso de la versión que nos ocupa, el 
Forza 300 ha dado lugar al nuevo Forza 350. 
Con ese aumento de cilindrada de 279 a 
330 cc, el motor enhanced Smart Power+, 
adaptado a la norma Euro 5 de emisiones, 
entrega una potencia de 29 CV a 7.500 rpm 
y un par máximo de 31,9 Nm a 5.750 vueltas, 
valores que empiezan a percibirse conside-
rablemente a partir de 3.500 rpm.



La iluminación es excelente gracias al 
diseño del grupo óptico y la tecnología LED.

El modelo asiático cuenta con llave inteligente 
y hueco portaobjetos con puerto USB.

Al igual que el PCX125, en el 
diseño del Forza 350 destacan 

sus líneas angulosas y 
afiladas. El equipamiento del 

escúter japonés es uno de los 
más completos del segmento.

Pero, tranquilo: aunque sus prestaciones 
hayan mejorado –alcanza los 200 metros en 
10,4 segundos y su velocidad máxima es de 
casi 140 km/h–, el consumo continúa siendo 
una de sus mejores bazas: durante nuestro 
contacto registramos una media de 3,3 litros, 
cifra que posibilita recorrer cerca de 340 kiló-
metros con un solo depósito –siempre, claro 
está, que practiquemos una conducción lógi-
ca y equilibrada–.

MUCHO EMPAQUE
Como puede apreciarse en las imágenes, el 
Forza 350 presume de unas líneas tan ele-
gantes como deportivas. En el apartado de 
estilo y equipamiento, estrena un parabrisas 
un poco más alto que el de su antecesor y 
cuya regulación eléctrica se controla a 
través de un interruptor situado en la piña 
izquierda del manillar. Sin duda, se trata 
de un accesorio que resultará muy útil, al 
circular a 120 km/h, a los usuarios con una 
estatura superior a 1,75 metros.

De igual modo, encontramos aspectos 
a destacar en lo relativo a la comodidad y la 
practicidad. En cuanto a la primera, los aside-
ros para el pasajero son de plástico, en lugar 
de aluminio, solución que ahorra peso al con-
junto. Y por lo que respecta a la segunda, este 
Honda dispone de un cofre configurable bajo 
el asiento –permite guardar dos cascos inte-
grales–, una guantera con cerradura y un puer-
to USB para recargar dispositivos móviles.

Como era de esperar, toda la ilumina-
ción cuenta con tecnología LED y tanto el 
interruptor de encendido como el cierre del 
compartimento y del baúl trasero de 45 litros 
(opcional) se gestionan con una llave inteli-
gente. Y a la atractiva y completa instrumen-
tación analógica y digital es posible sumar 
el Honda Smartphone Voice Control System 
para conectar el teléfono móvil al vehículo 
vía Bluetooth.

CÓMODO & SEGURO
El Forza 350 se soporta en un bastidor de 

Gracias a una lámina separadora, el espacio 
de carga ofrece distintas configuraciones.

El sistema de frenos ha mejorado respecto al 
del Forza 300. Así, el nuevo Honda Forza 350 ha 
sido dotado de pinzas Nissin de dos pistones 
y sistema antibloqueo (ABS) de dos canales.

HONDA 
FORZA 350
FICHA TÉCNICA
Cilindrada  330 cc
Potencia 29 CV a 7.500 rpm.
Frenos Discos de 256 y 240 mm + ABS.
Neumático del. 120/70 R15.
Neumático tras. 140/70 R14.
Peso en orden de marcha 184 kilos.
Capacidad del depósito 11,7 litros.
Largo/ancho/alto 2.147/754/1.507 mm.
Altura del asiento                  780 mm.
Consumo                 3,3 l/100 km.

PRECIO ORIENTATIVO DESDE6.050 € 
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acero tubular robusto pero ligero. Y a que su 
comportamiento sea cómodo y seguro tam-
bién contribuyen una horquilla telescópica 
de 33 mm, dos amortiguadores traseros que 
trabajan sobre un basculante de aluminio re-
diseñado y más liviano, discos de freno de 
256 y 240 mm apoyados por un sistema an-
tibloqueo (ABS), control de tracción (HSTC) 
y, como guinda, llantas de 15 y 14 pulgadas.

Durante la toma de contacto, quedó de 
manifiesto que el escúter asiático es ideal 
para moverse por la city. Como único pero, 
al iniciar la marcha –por ejemplo, cuando un 
semáforo se pone en color verde– se perci-
be más rumorosidad de lo que es habitual en 
este tipo de modelos de Honda. Un detalle 
sin importancia que, por lo tanto, no debe 
preocupar.

Y en conducción interurbana, su capa-
cidad como moto de carretera se ha visto 
incrementada en todos los apartados. Aho-
ra, el Forza es más rápido en su respuesta 
al acelerador incluso con dos ocupantes. Y 
sus amortiguadores posteriores –con pre-
carga de muelle ajustable en siete posicio-
nes– absorben mejor las irregularidades del 
terreno, lo que permite trazar las curvas con 
más confianza. ¡Anímate a probarlo! �



Hermana de la deportiva RS 660, la Aprilia Tuono 660 se sitúa a medio camino entre las 
Tuono de 1.100 y 125 cc. Se trata de una ‘naked’ atractiva, con un enérgico propulsor 

bicilíndrico de 95 CV y un equipamiento muy sofisticado con la que podrás realizar 
desplazamientos urbanos y divertirte en tu puerto de montaña favorito. También puede 

solicitarse para el carné A2.
Por Juan de Orduña Fotos: Aprilia

D ías antes de que el presente núme-
ro de Tu Moto entrase en impren-
ta, Aprilia tuvo a bien  invitarnos a 
una toma de contacto con la nueva 

Tuono 660. 
Hermana de la deportiva RS 660, la 

naked italiana, tal y como nos tiene acos-
tumbrados la firma de Noale desde hace 
muchos años, tiene un diseño muy acerta-
do. Y al igual que sucede con el modelo 
sport, adopta un innovador concepto de 
doble carenado, con función de apéndi-
ce aerodinámico, fruto del intenso trabajo 
de los ingenieros de la marca transalpina 
en el túnel de viento. Asimismo, posee un 
frontal de lo más original, basado en tres 
grupos ópticos con tecnología LED y fun-
ción de luz diurna (DRL), que le confiere 
mucha personalidad a un conjunto real-
mente cautivador.

Esta ‘naked’ multiusos presume de una 
estética muy acertada. Y resulta más 
atractiva aún si se solicita en color Acid Gold.
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BUENAS PRESTACIONES
En el apartado mecánico, nuestra protagonis-
ta cuenta con un motor bicilíndrico de 659 cc, 
utilizado como elemento de soporte del cha-
sis (doble cuna) de aluminio, que otorga una 
potencia de 95 CV a 10.500 rpm y un par 
máximo de 67 Nm a 8.500 vueltas. Además, 
con el objetivo de facilitar que la Tuono 660 

sea disfrutada por el mayor número de usua-
rios posible, se ofrece una versión limitada a 
35 kW para el carné A2.

El propulsor Euro 5 de la nueva Aprilia faci-
lita practicar una conducción racional en el día 
a día. Y en carretera responde muy bien si ne-
cesitamos realizar un adelantamiento o vamos 
a subir nuestro puerto de montaña favorito.

MOTOCICLETA MULTIUSOS
Así pues, hablamos de una motocicleta multiu-
sos que, gracias a una posición de conducción 
semierguida y a la elasticidad de su motoriza-
ción, es perfecta tanto para desplazarse por 
la ciudad diariamente como para disfrutar en 
tramos de curvas los fines de semana de forma 
cómoda y segura.

Para que ello sea así, ha sido dotada de 
un equipamiento electrónico que incluye 
controles de tracción multinivel, anticaballito 

APRILIA TUONO 660

DIVERSIÓN ASEGURADA

La Aprilia Tuono 660 posee un innovador doble 
carenado con función de apéndice aerodinámico.



La pantalla TFT muestra la información de los 
diferentes controles electrónicos (APRC).

Gracias a su triple óptica, con tecnología LED 
y DRL, el frontal de la Aprilia es muy original.

El eje delantero posee discos de freno de 320 mm, 
pinzas radiales Brembo y sistema ABS.

y de crucero y cinco modos de conducción 
(tres específicos para carretera y dos para 
circuito) que pueden personalizarse y gestio-
narse a través de la pantalla TFT de la instru-
mentación. Un arsenal al que debe sumarse 
una suspensión Kayaba ajustable y con una 
configuración exclusiva para este modelo, 
discos de freno de 320 y 220 mm mordidos 
por pinzas Brembo y cómo no, el obligatorio 
sistema antibloqueo (ABS).

OPCIONES CROMÁTICAS
Con un precio recomendado de 10.850 eu-
ros, la Aprilia Tuono 660 está disponible en 
tres opciones cromáticas: negro Concept, gris 
Iridium y el original Acid Gold que estrenó la 
RS 660 y puede apreciarse en la imagen prin-
cipal del presente reportaje. Se trata de un co-
lor, absolutamente novedoso en el sector, que 
establece nuevos estándares de estilo para 
interpretar la deportividad de forma original y 
no pasar desapercibido.

Nuestra breve toma de contacto con la Tuono 
660 por nuestra Comunidad tuvo lugar en una 
jornada lluviosa y gris. Pero tanto nos gustó la 
naked italiana que prometemos volver a probarla 
para vosotros con más tiempo y mucho más a 
fondo. Hasta entonces…, ¡buenas curvas! �

APRILIA 
TUONO 660
FICHA TÉCNICA
Cilindrada  659 cc.
Potencia 95 CV a 10.500 rpm.
Frenos Discos de 320 y 220 mm + ABS.
Neumático del. 120/70 ZR17.
Neumático tras. 180/55 ZR17.
Peso en orden de marcha 183 kilos.
Capacidad del depósito 15 litros.
Largo/ancho/alto 1.995/805/ND mm.
Altura del asiento                  820 mm.
Consumo                  4,9 l/100 km.

PRECIO ORIENTATIVO DESDE10.850 € 
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EFICIENTE & SEGURO 
Coincidiendo con el cierre de nuestro anterior número, BMW Motorrad presentaba el actualizado 

C 400 GT. El escúter alemán llega con un motor Euro 5 más eficiente y tanto su control 
automático de estabilidad (ASC) como su equipo de frenos han sido optimizados para brindar 

un comportamiento más seguro.

BMW C 400 GT

cia de 34 CV (25 kW) a 7.500 rpm 
y un par máximo de 35 Nm a 5.750 
vueltas. Asimismo, gracias a la 
adopción de un acelerador electró-
nico, ahora ofrece una respuesta 
más suave y sensible.

ASC & EQUIPO DE FRENOS
Esto último también se puede apli-
car al control automático de esta-
bilidad (ASC), en su última versión 
con un calibrado automático del 
radio. Además, está diseñado 
para unos valores de fricción sig-
nificativamente más bajos que an-
tes. En resumen, se ha mejorado 
su funcionamiento, especialmente 
al circular sobre superficies moja-
das y resbaladizas.

En cuanto al equipo de frenos, 
se ha ajustado el recorrido de la 
palanca y se han incluido nuevas 
pinzas para morder los discos 
delanteros –como el trasero, de 
265 mm–. Y para garantizar que el 
C 400 GT se detenga en tiempo y 
forma, no podía faltar el obligado 
sistema antibloqueo (ABS).

Igualmente, las novedades 
del escúter alemán contemplan 
un compartimento bajo el asien-
to con una capacidad de hasta 
45 litros e iluminación optimizada 
y un puerto USB en la guantera. 
El equipamiento se completa con 
un faro frontal con tecnología LED 
y función de luz diurna (opcional), 
pantalla TFT con Connected Ride 
(opcional), arranque sin llave, llan-
tas de 15 y 14 pulgadas, etc. �

Por Redacción Fotos: BMW Motorrad

H ace tres años, BMW 
Motorrad actualizó su 
oferta de escúteres 
premium con el nuevo 

C 400 GT. Se trata de un mode-
lo ideal para moverse por la ciudad 
y fuera de ella gracias a un propul-
sor que ha sido convenientemente 
actualizado. Hablamos de un pro-
pulsor monocilíndrico de 350 cc 
que, adaptado a la norma Euro 5 
de emisiones, entrega una poten-

N OVEDADES
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Opcionalmente, 
el BMW C 400 GT 
puede equipar 
sistema Connected 
Ride para navegar, 
hablar por teléfono 
o escuchar 
música. Pero, 
recuerda: mientras 
conduces, nada de 
distracciones. ¡No 
te la juegues!

El escúter ‘premium’ 
de la firma alemana 
se ofrece en colores 
blanco, gris y negro 
(acabado Triple Black).

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



KAWASAKI Z650 SPORT

La oferta de la Kawasaki Z650 ha sido 
ampliada con la nueva versión Sport, 
cuyo equipamiento incluye protector de 
depósito, cúpula ahumada y tapa de 
colín. Para los que prefieran una unidad 
más exclusiva, la variante Performance 
suma un escape Akrapovic. ¿Ya tienes 
claro cuál es la tuya?

CARÁCTER 
DEPORTIVO

Quienes seáis fieles lec-
tores de Tu Moto, recor-
daréis que en nuestro 
número de marzo pro-

bamos la Kawasaki Z650, una 
naked de media cilindrada con 
la que disfrutamos de lo lindo. 
Pues bien, la firma japonesa ha 
ampliado su oferta con la nueva 
Z650 Sport, una versión per-
fecta tanto para los titulares del 

carné A2 como para pilotos más 
experimentados.

Disponible en tres variantes 
cromáticas, la Kawasaki Z650 
Sport se distingue por incorpo-
rar aditamentos específicos: un 
protector de depósito, una cú-
pula ahumada y una tapa de co-
lín. Componentes con los que, 
sin duda, refuerza su apariencia 
deportiva. Y para que los que 

Por Redacción Foto: Kawasaki

N OVEDADES

deseen presumir de una unidad 
más exclusiva aún, la marca pro-
pone la variante Performance, 
que añade un escape Akrapovic.

BIEN EQUIPADA
Animada por un propulsor bi-
cilíndrico que otorga 68 CV a 
8.000 rpm, la Z650 es una moto 
ágil, divertida y segura. Para que 
ello sea así, monta una horquilla 
convencional con barras de 41 mm 
de diámetro, un amortiguador 
horizontal de tipo back-link con 
ajuste manual de la precarga y 

discos de freno lobulados de 
300 y 220 mm apoyados por un 
sistema antibloqueo (ABS) de úl-
tima generación.

Además, la naked deportiva 
japonesa posee una pantalla 
TFT a color. A esta última pue-
de asociarse el smartphone a 
través de la aplicación exclusiva 
Rideology The App, que permite 
acceder a una variedad de fun-
ciones de la instrumentación. 
En definitiva, tres Z650 para 
elegir: estándar, Sport o Perfor-
mance. ¿Cuál prefieres? �

Con un 
inconfundible 

estilo Sugomi, la 
nueva Kawasaki 

Z650 Sport 
se ofrece en 

tres variantes 
cromáticas. 

Y además
➜ Boutique para el motorista.
➜ Reparación y pintura de fibras. 
➜ 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 

31/05/2021
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VENTURA RODRÍGUEZ

EUGENIA DE MONTIJO

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 z 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

QUINTANA

FUENCARRAL

Más de 1.000m2 de
instalaciones con

Exposición, Taller y 
Recambios.



ESTRECHO

DIEGO DE LEÓN

MOTO

RECAMBIOS

EUROPA

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

 Fax: 91 356 44 07

Email: 
recambios@motorecambioseuropa.com

www.motorecambioseuropa.com

MOTO

RECAMBIOS

EUROPA

SAN BERNARDO

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

www.santamariamotor.com

SERVICIO TÉCNICO:

MOTOR

SAN BERNARDO

www.motosnorte.es

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

MONCLOA

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

Tlf: 915 475 585
TALLER:

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

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

ventas@motorsportmadrid.es

QUINTANA

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

Tlf: 913 773 905
TALLER:

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

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

ventas@quintamoto.es 

TORREJÓN DE ARDOZ

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

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

EXPOSICIÓN:
Plaza Progreso N-3
Torrejón 28850
Tl./Fax: 91 6749415

EXPOSICIÓN:
Avd. Constitución, 149
Torrejón 28850
Tl./Fax: 91 6780681

TALLERES:
C/ San Francisco, 16
Torrejón 28850
Tl./Fax: 91 6565216

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

CRUZ DEL RAYO

C/López de Hoyos, 64 Madrid TIENDA y BOUTIQUE. 915630873
C/Cartagena, 174 Madrid, TALLER y RECAMBIOS. 915630873

Av. De la Reguera, 11 Móstoles. 911048273

¡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!

COLOMBIA

Más de 600m2 de
instalaciones con

Exposición, Taller y 
Recambios.

Otobai Centro
Concesionario oficial Honda

C/Principe de Vergara, 253
28016 Madrid



URBANO DE 
GAMA ALTA 

EDICIÓN LIMITADA  
Solo se fabricarán 1.000 unidades de esta exclusiva Triumph Scrambler 
1200 que rinde homenaje al desaparecido actor estadounidense 
Steve McQueen. Se pondrá a la venta en junio por 16.900 euros.

Kymco ha actualizado el escúter 
People S 125. Este modelo urba-
no de gama alta estrena novedades 
como un color blanco brillante que 

refuerza el diseño moderno del modelo taiwa-
nés. Ahora, este posee, además, un nuevo 
faro con tecnología LED que incrementa la 
luminosidad de forma notable, contribuyendo 
así a que quienes circulen con el People S 
125 lo hagan más seguros.

Con un precio de 3.099 euros que incluye 
seguro obligatorio gratuito durante un año, el 
People S 125 equipa un propulsor Euro 5 de 
10,8 CV, sistema antibloqueo de frenos (ABS) 
de dos canales, suspensiones específicas 
para el mercado español, llantas de 16 y 14 
pulgadas, cofre para guardar un casco integral 
y otros objetos de forma ordenada, instrumen-
tación con pantalla LCD, dos puertos USB 
para recargar dispositivos móviles, etc. Y jun-
to al nuevo color blanco brillante, también se 
comercializa en un elegante color marrón y en 
gris con asiento tapizado en negro. �

TRIUMPH SCRAMBLER 1200 STEVE MCQUEEN

MEJORANDO LO BUENO
SUZUKI BURGMAN 400

Hablar del Suzuki Burgman 400 es hacerlo de todo un pionero en el 
segmento de los maxiescúteres, pues vio la luz allá por 1998. Y para 
continuar siendo una referencia en el mercado, llega con interesantes 
novedades y un propulsor más eficiente. Este último, como es lógico, 

cumple la normativa de emisiones Euro 5 y otorga una potencia de 29 CV a 
6.300 rpm, en tanto que su consumo medio se sitúa en 4,0 l/100 km.

Igualmente, entre las mejoras del Suzuki Burgman 400 cabe destacar la adop-
ción de un nuevo color plata, llantas de aleación rediseñadas en azul, arranque 
por botón, instrumentación analógica y digital mejorada, control de tracción, equi-
po de frenos con ABS más ligero, asiento más cómodo, etc. Una dotación que, si 
así se desea, puede ampliarse con varios accesorios originales: pantalla sobree-
levada, baúl trasero, puños calefactables y cubremanos. ¡Tú eliges!  �

Junto a las actualizadas Scrambler 
1200 XC y XE, la firma de Hinckley 
ha presentado la exclusiva Steve Mc-
Queen Edition. Inspirada en la TR6 

que se hizo mundialmente famosa en la 
película La gran evasión y diseñada junto 
a la familia del recordado actor estadouni-
dense, cuenta con un esquema de pintura 
en color Competition Green, una gráfica en 
homenaje a McQueen, asiento marrón, de-
fensas de motor y radiador, guardabarros 
altos, etc. Solo se fabricarán 1.000 unida-
des de tan exclusiva Triumph, que estará a 
la venta en junio por 16.900 euros.

Como sus hermanas de gama, la Scram-
bler 1200 Steve McQueen Edition monta un 

propulsor de 1.200 cc, adaptado a la norma 
Euro 5, que entrega una potencia de 90 CV 
a 7.250 rpm y un par máximo de 110 Nm a 
solo 4.500 vueltas. Y de garantizar que su 
comportamiento sea seguro dentro y fuera 
del asfalto se encargan una horquilla invertida 
Showa, amortiguadores traseros Öhlins, un 
equipo de frenos con pinzas Brembo y siste-
ma antibloqueo (ABS), control de tracción...

Además, el equipamiento incluye seis 
modos de conducción, instrumentación con 
pantalla TFT, grupos ópticos con tecnología 
LED y función de luz diurna (DRL), etc. En 
resumen, una Triumph Scrambler 1200 úni-
ca con un apellido mítico: McQueen. ¡Haz 
tu reserva! �

KYMCO PEOPLE S 125

18
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El próximo 23 de mayo se celebrará una nueva edición del encuentro The 
Distinguished Gentleman’s Ride. Un año más, el evento reunirá a miles de 

motoristas, elegantemente ataviados, y permitirá recaudar fondos para luchar 
contra el cáncer de próstata y enfermedades mentales con una alta tasa de 

incidencia entre los hombres. Madrid no será una excepción. ¡Participa!

DÉCIMO ANIVERSARIO    
THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE

que se realicen concentraciones 
ni rutas en grupo. El evento The 
Distinguished Gentleman’s Ride 
se llevará a cabo en formato ride 
solo y algunos organizadores es-
tán preparando interesantes sor-
presas para los que participen y 
aporten su granito de arena. En 
una época, conviene no olvidar-
lo, en la que muchos ciudadanos 
están padeciendo problemas 

Por Redacción Fotos: Triumph

C omo se suele decir, con 
permiso de la autoridad 
y si el tiempo no lo im-
pide, el próximo 23 de 

mayo tendrá lugar la décima 
edición del evento The Distin-
guished Gentleman’s Ride en 
numerosos países. España no 
será una excepción y está pre-
visto que se celebre en 28 ciu-
dades; entre ellas, lógicamente, 
Madrid. Así pues, por las calles 
de la capital volverán a circular 
motoristas que, elegantemente 
ataviados, recorrerán las princi-
pales arterias de la city por una 
buena causa.

CLÁSICAS MODERNAS
Porque conviene no olvidar cuál 
es el verdadero propósito de tan 
singular evento: recaudar fondos 
para la Fundación Movember con 
el objetivo de contribuir a luchar 
contra el cáncer de próstata y 
enfermedades mentales con una 
alta tasa de incidencia entre los 
hombres. ¡Tienes que participar!

A esto último incentiva, y mu-
cho, Triumph. Entre otras accio-
nes, con la donación de cuatro 
motocicletas de su renovada 
gama de clásicas modernas. De 
esta manera, los tres inscritos 
que más fondos consigan re-
caudar en todo el mundo serán 
premiados con sendas Thruxton 
RS, Bonneville Bobber y Bonne-

E VENTOS

Este año, debido a 
la pandemia, no está 
previsto que se realicen 
concentraciones ni rutas en 
grupo. Por precaución, se 
harán recorridos en solitario.

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

ville T120. Y la cuarta moto, una 
edición única y personalizada de 
la Thruxton RS, se destinará al 
ganador de la Gentlefolk Compe-
tition 2021, un sorteo que se rea-
lizará a través de la página web 
oficial del evento.

FORMATO ‘RIDE SOLO’
Debido a la situación de pande-
mia, este año no está previsto 

mentales debido a la situación 
provocada por la COVID-19.

Si estáis interesados en co-
nocer todos los detalles del 
encuentro que se realizará en 
Madrid y cómo hacer una dona-
ción, lo mejor es que os pongáis 
en contacto con Triumph Madrid 
(tel. 91 635 67 52), concesiona-
rio oficial de la firma de Hinckley 
en nuestra región. �
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Dispuestos de manera 
ordenada y original, en 
Otobai Centro se exponen 
los diferentes modelos que 
conforman la gama Honda.

NUEVO OTOBAI CENTRO
Situado en una de las mejores zonas de la capital, Otobai Centro cuenta con unas 

excelentes instalaciones que cumplen estrictamente con los estándares que marca el fabricante 
japonés Honda. Sin duda alguna, pasear ahora por la calle Príncipe de Vergara resulta 

mucho más apasionante y divertido.

CONCESIONARIO OFICIAL HONDA

Por Augusto González Fotos: ‘Tu Moto’

A pesar de la desconcer-
tante situación sanitaria 
–la cual esperemos me-
jore con las diferentes 

vacunas existentes en el merca-
do–, el tejido empresarial madri-
leño sigue creciendo gracias al 
esfuerzo de muchos profesiona-
les que continúan apostando fuer-
te por nuestro querido sector. Es 
el caso de Otobai Centro, nuevo 
concesionario oficial Honda ubi-
cado en una de las mejores zonas 
de nuestra capital y cuya inaugu-
ración tuvo lugar a mediados del 
mes de marzo.

EXPOSICIÓN & POSVENTA
Otobai Centro dispone de unas 
instalaciones que, en total, supe-
ran los 600 metros cuadrados re-
partidos entre exposición y venta 
de vehículos nuevos y servicio de 
posventa. En el caso de la prime-
ra, se encuentra en la calle Prín-
cipe de Vergara, 253, mientras 
que el segundo está en la calle 
Bolivia, 40, a tan solo 500 metros 
de distancia.

En este último, además de 
poner a punto tu moto o escúter 
gracias al programa de manteni-

C ONCESIONARIOS

miento de Honda, podrás adquirir 
todo tipo de recambios y acceso-
rios originales. Y en caso necesa-
rio, también reparar tu máquina, 
pues Otobai Centro posee un ex-
celente taller de mecánica rápida 
(revisiones) y general, con varios 
puestos de trabajo, que ofrece 
servicios de montaje de neumá-
ticos, lavadero y guardacascos. 
Asimismo, si deseas que te atien-
dan lo más rápidamente posible, 
te facilitan solicitar cita previa. 
De lunes a viernes, su horario de 
apertura es de 9 a 18 horas (no 
cierran al mediodía).

TAMBIÉN EN SALCEDO, 11
Igualmente, Otobai cuenta con 
instalaciones, desde abril de 
2018, en la calle Salcedo 11. 
Además de visitarles personal-
mente –merece la pena–, puedes 
recabar más información en el tel. 
912 793 794 y visitando la página 
web www.otobai.es.

Desde Tu Moto enviamos nues-
tras más sinceras felicitaciones a 
los profesionales de Otobai Cen-
tro, un nuevo establecimiento dedi-
cado en su totalidad al maravilloso 
mundo de las dos ruedas. �

El nuevo punto de venta de la marca del ala se encuentra 
ubicado en la calle Príncipe de Vergara, 253, de Madrid.

El servicio oficial 
posventa está en la 
calle Bolivia, 40, muy 
cerca de la exposición 
de vehículos nuevos 
y de la estación de 
metro Colombia.



disponible a partir de 2.299 eu-
ros y con un obsequio muy prác-
tico: un baúl trasero. En cuanto 
al escúter Medley, las unidades 
Euro 4 tienen un descuento de 
200 euros y 300 euros de regalo 
en accesorios, también aplica-
bles a los Medley estándar y S 
con propulsor Euro 5. Estos úl-
timos, además, disponen de una 
financiación especial a 24 meses 
con el TIN al 0%.

Igualmente, cualquier modelo 
de la gama Vespa puede financiar-
se con un crédito de dos años sin 
intereses de la mano de Cetelem. 
¿Qué prefieres? ¿Una Primave-
ra? ¿O quizás una Elettrica para 
presumir de vehículo eléctrico?

APRILIA & MOTO GUZZI
Por su parte, en las marcas Aprilia 
y Moto Guzzi se aplican unos des-
cuentos al precio final de algunas 
motocicletas Euro 4 que oscilan 
entre los 500 euros de la Aprilia 
Tuono 125 hasta los 1.160 euros 
de la Moto Guzzi V7 III Stone, pa-
sando por los 755 euros de las 
V9 Bobber y Roamer.

Y por lo que respecta a las 
Moto Guzzi V7, V9 y V85 TT con 
mecánica Euro 5 cuentan con 
la promoción de extensión de 
la garantía a cuatro años –salvo 
en las versiones Centenario–, 
en tanto que la gama V85 TT 
Euro 4 contempla, a excepción 
de la versión Travel, el regalo de 
unas maletas laterales Urban. 
¿Ya tienes claro qué moto o es-
cúter vas a comprar? �

AHORA ES EL MOMENTO 
Si quieres ahorrarte un dinerito en la compra de tu moto o escúter, ahora es el momento. El 

Grupo Piaggio aplica interesantes descuentos en los escúteres Piaggio Liberty y Medley, toda la 
gama Vespa y algunos modelos de las marcas Aprilia y Moto Guzzi. Además, puedes beneficiarte 

de accesorios y ampliaciones de garantía. ¡No lo dejes para el último día!

OFERTAS GRUPO PIAGGIO

Por Redacción Fotos: Grupo Piaggio

P ROMOCIONES

Las Moto Guzzi que 
cumplen la norma Euro 5 

pueden adquirirse con una 
garantía de cuatro años 

hasta finales de junio.

Q uienes no estrenen 
moto o escúter en mayo 
es porque no quieren. 
Los fabricantes están 

dispuestos a ponérselo fácil a 
los clientes. Y buena muestra de 
ello es la campaña activada por 
el Grupo Piaggio, con ofertas 
muy atractivas y vigente durante 
el segundo trimestre del año.

PIAGGIO & VESPA
En dicho periodo, a las promo-
ciones ya existentes en escúteres 
con motor Euro 4 se suman otras 
específicas para modelos Euro 5. 
Es el caso del Piaggio Liberty, 

La compra de un Piaggio Medley 
Euro 5 incluye 300 euros de regalo 
en accesorios. Además, dispone 
de una financiación especial.

SUMARIO

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. �

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

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

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

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

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

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

            San Bernardo

www.motosnorte.es

C/ Fernán González, 44. 28009 Madrid
             O´Donnell o Ibiza
Teléfono: 91 005 25 29
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PRIMAS HERMANAS 

PARA DISFRUTAR 

NUEVO URBANITA 

DERBI SENDA X-TREME & RACING

APRILIA SX & RX 50

UJET

Familiares 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. �

Tras 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. �

El 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 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–. �

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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La parte práctica se inicia con unos 
ejercicios de eslalon en los que se 
destaca la importancia de adoptar una 
correcta posición encima de la moto.

Saber levantar la motocicleta de forma 
correcta en caso de caída es fundamental 
para cualquier aficionado al ‘off road’. Mejor si 
vamos acompañados.
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O FF ROAD

T od@s los que sois asi-
duos lectores de nues-
tra/vuestra revista sabéis 
de nuestro compromiso 

mensual con la seguridad de los 
motoristas, con independencia 
de la familia a la que estos per-
tenezcan.

Claro está que, dada nues-
tra vinculación directa a CSM 

Escuela de Conducción Segu-
ra de Motocicletas, y debido a 
que el porcentaje de usuarios 
es infinitamente mayor, cuando 
nos referimos a la importancia 
que tiene saber controlar nues-
tra moto en tiempo y forma nos 
solemos referir a la circulación 
por asfalto –ya sea en ciudad o 
carretera–.

CURSOS DE CONDUCCIÓN

Además de organizar rutas mototurísticas, los profesionales de Discoverybike imparten 
formación a los usuarios de motocicletas ‘maxi-trail’. Limitados a 15 inscritos, estos cursos 

tienen una duración de siete horas y facilitan aprender nociones para sacarle el máximo 
partido a una moto aventurera fuera del asfalto.

APRENDER SÍ OCUPA LUGAR 

Por Augusto González Fotos: Jadopress

VOLVAMOS A LA ESCUELA
Y por aquello de que el aprender 
sí que ocupa lugar –básico para 
cualquier motorista–, y es muy 
necesario para manejar nuestra 
compañera todocamino cuando 
decidamos recorrer un tramo por 
pistas de tierra, el pasado mes 
de marzo asistimos a un curso 
de conducción off road para 

iniciados de la mano de Disco-
verybike. Y es que, además de 
dedicarse a la organización de 
rutas mototurísticas, sus profe-
sionales imparten formación a 
los usuarios de maxi-trail.

Se trata de jornadas teórico-
prácticas, limitadas a solo 15 
plazas, dirigidas a alumn@s de 
todas las edades, aunque quie-
nes participan suelen tener en 
torno a 40 años. Hablamos de 
aficionados con ganas de sacar-
le el mayor partido a sus grandes 
motos también fuera del asfalto.

Aspectos tan importantes 
como saber levantar la motocicle-
ta después de una caída o con-
trolar el vehículo a baja velocidad 
en tramos con firme irregular son 
algunos de los ejercicios más va-
lorados por los participantes en 
estos cursos, que tienen un pre-
cio de 160 euros por inscrito y 
una duración aproximada de siete 
horas. Más información en la web 
www.discoverybike.es. �

El control de la motocicleta a baja 
velocidad en el campo es una de las 
técnicas básicas que debe aprender 
todo ‘maxi-trailero’ que se precie de tal.



Los neumáticos tienen que 
revisarse, al menos, una vez 
al mes. Y de manera más 
minuciosa, cada 5.000 km 
por un profesional.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de nuestra moto o escúter es esencial para circular 
con seguridad. Pero, ¿sabes cuándo debe hacerse la puesta a punto del 
vehículo o sustituir alguno de sus componentes? Además de explicártelo, 

te damos un buen consejo: siempre que sea necesario, acude con tu 
compañera de aventuras a un servicio oficial posventa o un taller de 

confianza. ¡Dormirás más tranquilo!

¿CUÁNDO DEBE HACERSE?

Por Redacción  Foto: Getty Images

En cuanto al aceite, se re-
comienda revisar su estado y 
nivel cada 30 días; y cambiarlo 
cuando se hayan recorrido entre 
7.000 y 12.000 km. En lo relativo 
a la cadena, conviene engrasarla 
cada 500 km, comprobar el ten-
sado a los 1.000 km y tensarla 
cada 2.000 km.

Tampoco podemos olvidar-
nos de los filtros, cuya función 
es esencial para el buen fun-
cionamiento de nuestra máqui-
na. En este sentido, hay que 
reemplazar el filtro de aceite 
de forma alterna (una vez sí y 
otra no) al realizar el cambio 
de lubricante. Y en el caso del 
filtro de aire, su sustitución sue-
le realizarse cada 30.000 km, 
aproximadamente. Por último, 
conviene comprobar el estado 
y nivel del líquido refrigerante 
cada dos meses. Y cambiar la 
batería transcurridos dos o tres 
años. ¡Toma nota! �

S EGURIDAD VIAL

A grandes rasgos, es 
recomendable reali-
zar un mantenimiento 
integral de nuestra 
moto o escúter an-

tes de la época invernal y del 
verano. Para combatir el frío, la 
lluvia o la nieve –¿alguien se ha 
olvidado del paso de Filomena 
por España?–, es fundamental 
que el vehículo se encuentre en 
perfecto estado de revista. Y lo 
mismo sucede en los meses es-
tivales para hacerle frente a las 
elevadas temperaturas.

De igual modo, se aconseja 
visitar un servicio oficial pos-
venta o un taller de confianza 
siempre que se vaya a realizar 
un viaje de largo recorrido. Y, 
por supuesto, cuando toque 
pasar la ITV. Con una pre-ITV 
acudiremos más confiados a la 
estación sabiendo que todo está 
en orden. Pero, al margen de las 
revisiones generales, es impor-

tante saber que existen unos 
intervalos de mantenimiento es-
pecíficos en lo que a los compo-
nentes se refiere.

PAUTAS DE REFERENCIA
Comenzando por el denomina-
do triángulo de la seguridad 
(neumáticos, frenos y suspen-
siones), la Dirección General 
de Tráfico (DGT) recuerda que 
los primeros tienen que revisar-
se, al menos, una vez al mes. Y 
de manera más minuciosa, cada 
5.000 km. Por su parte, las pas-
tillas de freno suelen reemplazar-
se cada 15.000 o 20.000 km y 
el líquido de frenos en función 
de la especificación: DOT 5.1 
(una vez al año) o DOT 4 (una 
vez cada dos años como máxi-
mo). Y por lo que respecta a las 
suspensiones, el aceite de la 
horquilla ha de sustituirse cada 
dos años y los amortiguadores 
traseros a los 70.000 km.

Vemos luz

José Luis 
Martín

No quiero decirlo muy 
alto por si acaso, pero se 
ve algo de luz al final del 
túnel. Y si añadimos las 
ganas de viajar que cada 
vez se hacen más difí-
ciles de contener, creo 
que el de este año va a 
ser un gran verano para 
el mototurismo.

Muchos de nosotros 
ya estamos dedicando 
algo de nuestro tiempo 
libre delante del orde-
nador planificando el ca-
lendario de las vacacio-
nes moteras, diseñando 
las rutas, gestionando 
las reservas que co-
rrespondan y revisando 
nuestra lista de com-
probación específica –el 
checklist que llaman al-
gunos– para los viajes 
sobre dos ruedas. Ya sa-
bes: en moto, anticípate 
siempre. El principal reto 
para este verano es dis-
frutar de estas rutas. Y 
lo conseguiremos, entre 
otras cosas, con un in-
grediente básico: no de-
jar al azar nada que esté 
en nuestra mano.

Por lo general, to-
das las personas so-
mos capaces de reali-
zar muchas y diversas 
actividades, pero somos 
buenos en aquellas que 
practicamos con mayor 
frecuencia. Y si, además, 
nos ocupamos de mejo-
rar la técnica y practicar-
la, obtendremos un plus 
de eficacia.

En la conducción de 
nuestras máquinas de 
dos ruedas esto debe 
ser irrenunciable. Ha de 
ser el primer punto de 
la lista de comprobación 
para preparar con antici-
pación todo lo que está 
en nuestra mano.
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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. 

COSLADA
RBC Tienda Motera.
C/ Teatinos, 9. Nave AB.

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. 
Autoescuela Venecia 
Classic.
Paseo de Extremadura, 26.
Beat Bikers.
C/ Vandergoten, 8.
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.
Churrería Oca. 
C/ Oca, 100. 

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. 
El Garaje.
C/ Padilla, 84.
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.
C/ Santa Úrsula, 12. 
Ikono Motorbike Madrid  
Avda. Ciudad de Barcelona, 194. 
C/ Doctor Esquerdo, 215 (taller).  
ITV Vallecas 
Ángel Nieto.
Ctra. Villaverde a Vallecas, 283.
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.
Moto Costa.
C/ Cartagena, 62-64.
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.

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

TORREJÓN DE ARDOZ
Motos Ceni.
Plaza del Progreso, 3.
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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D EMOSCOPIA

ESTUDIO ‘ELLAS CONDUCEN POR LA CIUDAD’

Según un estudio de Midas, el 52% de las mujeres españolas cambiaría su modo de transporte habitual 
por uno sostenible. Sin embargo, no parece que las motos eléctricas figuren entre sus prioridades. Como 

principales opciones, se decantan por desplazarse en coche híbrido o eléctrico, bicicleta o patinete.

La moto eléctrica, asignatura pendiente

El 52% de las mujeres españolas cam-
biaría su modo de transporte habitual 
por uno sostenible. Esta es una de 
las principales conclusiones de Ellas 

conducen por la ciudad, un estudio elabo-
rado por Midas con el objetivo de analizar y 
recopilar los hábitos y preocupaciones de las 
mujeres conductoras de las principales urbes 
de nuestro país –con una población superior 
a 300.000 habitantes–.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Según el informe, solo el 12% de los espa-
ñoles utiliza medios de transporte sostenibles 
para moverse por la ciudad. En el caso de 
las mujeres, sus opciones preferidas son el 
coche híbrido o eléctrico (5%), seguido de 
la bicicleta (4%), el patinete (2%) y la moto 

eléctrica (0,2%). Esta última, como pue-
de apreciarse, ocupa el último lugar con un 
porcentaje prácticamente testimonial. Y si 
tuvieran que cambiar su modo de transporte 
habitual por uno sostenible, la mayoría de las 
encuestadas coincide en que apostaría por 
un automóvil híbrido o eléctrico.

Asimismo, el estudio de Midas pone de ma-
nifiesto que muchas mujeres no apuestan aún 
por la movilidad sostenible porque los vehículos 
híbridos o eléctricos son más caros que los de 
combustión. Y también porque sus ciudades 
no están preparadas para ello. En este senti-
do, el 56% de las entrevistadas cree que en su 
municipio no se toman las medidas suficientes.

NUMEROSAS VENTAJAS
Sería deseable que desde los ayuntamientos 

se comunicasen las ventajas que aportan las 
motos eléctricas. Entre ellas, el precio. En 
algunos casos, no se trata de vehículos tan 
caros como se cree. Y, además, existen pla-
nes, como el Moves III, que facilitan su adqui-
sición (ver página 5).

Y no solo eso. Las motos eléctricas lucen 
la etiqueta ambiental azul de 0 emisiones, 
todo un salvoconducto para poder circular 
en zonas de bajas emisiones y episodios de 
alta contaminación. Igualmente, tienen otros 
privilegios como el estacionamiento gratuito, 
la tarifa reducida en zonas reguladas, la au-
torización para circular en carriles especia-
les, etc. Y en algunas localidades no están 
obligadas a pagar el impuesto de circulación 
o se les aplican importantes descuentos. 
¡Conviene saberlo! �

Por Redacción Foto: Getty Images

Desde lucir una etiqueta de 0 emisiones 
hasta un menor coste por kilómetro 
en comparación con los modelos de 

gasolina, las motos eléctricas aportan 
muchas ventajas en la movilidad urbana.
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Tels. 916 621 920 – 626 424 676
C/ Los Naranjos, 3. Alcobendas (Madrid)
www.motoslara.es

Mecánica General.

Montaje de Neumáticos.

Reparación Integral de Carrocería.

Concertado con 
Todas las Compañías.

Taller Multimarca
Especialista en BMW
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RST 
TRACTECH EVO 4

Este mono de 
cuero se ha 

diseñado para 
que sea cómodo 

en la moto o a 
pie. Dispone 

de mejoras 
en las rodillas 
y los paneles 

elásticos para 
optimizar la 

seguridad y la 
ergonomía. Se 

comercializa en 
tres variantes 

cromáticas.
599,99 euros

ASTONE RT1300F
Con homologación P/J, este nuevo 
casco modular posee pantalla solar 

retráctil, lente Pinlock antivaho, cierre 
micrométrico, interior almohadillado 

extraíble, compartimento Bluetooth para 
instalar intercomunicadores, etc.

Desde 229 euros.

SEVENTY DEGREES SD-BC10
A su diseño deportivo, estas botas de 

caña baja suman un cierre innovador. Se 
trata del Freelock, un sistema basado en 
una rueda que tensa el cable que hace 
las veces de cordón. El resultado es un 

ajuste rápido, perfecto y seguro.
140 euros

KAPPA K43NMAL CUBE
Robusto y sencillo. 

Así es este nuevo baúl 
para uso intensivo, un 

accesorio que, gracias 
a una capacidad de 

carga de 43 litros, 
permite guardar dos 

cascos integrales. 
Cuenta con el sistema 

de fijación Monolock, 
patentado por Kappa, 

así como parrilla y 
kit de instalación 

universal. Y también 
con un cómodo 
respaldo para el 

pasajero.
130 euros

BMW MOTORRAD 
PACEDRY

En versiones 
Adventure y 
Tour, el traje 

PaceDry es ideal 
para devorar 

kilómetros en 
cualquier época 
del año. Puede 

adquirirse en 
Rolen Motor, 

concesionario 
oficial ubicado 

en la calle 
Fundadores, 5, 
de Madrid. Tel. 
91 409 19 13.

1.000 euros

B AZAR

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

QUARTER MILE 
LIBERTY JEAN
Confeccionado 
en algodón y 
reforzado con 
DuPont Kevlar, 
este pantalón 
vaquero está 
diseñado para 
ser duradero y 
cómodo e 
incluye un 
set de 
protecciones 
de rodillas 
homologadas. 
Más información 
en la web 
www.quartermile.es.
CPV

TUCANO URBANO LADY PENNA
Muy pronto estaremos 

disfrutando del verano. Si tienes 
que renovar tu equipamiento 

motero para la nueva estación, 
estos guantes femeninos 
te ayudarán a circular con 
seguridad en la época más 

calurosa del año.
39,90 euros
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ANTRAS MOTOR 

C/ Sierra de los Filabres, 2 (esq. C/ Constitución). 28946.  Fuenlabrada, Madrid. 
Teléfono: 91 690 88 84. 
www.antrasmotor.com

antrasmotor
#antras_motor_dfsk

CONCESIONARIO OFICIAL

REGRESO A LA LUNA
Todo parece indicar que los seres humanos volverán a pisar la Luna en la presente década. Pero, una vez 
en nuestro satélite, ¿cómo se desplazarán los astronautas? ¿En un vehículo lunar de reconocimiento con 

cuatro ruedas o en una moto? Si crees que esta última posibilidad es imposible, no la descartes...

EXPLORACIÓN ESPACIAL

Por B. Valadés Fotos: Andrew Fabishevskiy/NASA

Mientras millones de 
personas siguen con 
atención la explora-
ción de Marte por 

parte del rover Perseverance y 
el helicóptero Ingenuity, la Admi-
nistración Nacional de Aeronáu-
tica y el Espacio (NASA, por sus 
siglas en inglés) estadounidense 
ya piensa en regresar a la Luna. 
Y para ello, contará con uno de 
sus grandes aliados: la empresa 
SpaceX del magnate Elon Musk 
–también director general de 
Tesla Motors–.

MOTO LUNAR LMV V1
Comienza, pues, una nueva 
y apasionante andadura del 
ser humano en nuestro saté-
lite. Pero, una vez en él, ¿qué 
tipo de vehículo emplearán 
los astronautas para sus des-
plazamientos? ¿Resucitarán 
el vehículo lunar de reconoci-
miento (LRV) que desarrolla-
ron Boeing y General Motors y 
utilizaron los integrantes de las 
misiones Apolo 15, 16 y 17 a 
principios de los años 70 del 
siglo pasado? ¿O se servirán 
de un nuevo medio de trans-
porte? ¿Una moto, quizás?

Al respecto, conviene recor-
dar que, a finales de 2020, el 
diseñador Andrew Fabishevs-
kiy dio a conocer una propues-
ta de moto lunar: la LMV v1. 
Ciertamente, se trataba de un 
ejercicio de estilo. Pero recu-

T ECNOLOGÍA

peraba una idea primigenia de 
la NASA: que los astronautas 
se desplazasen en la Luna a 
los mandos de una motocicleta 
eléctrica.

INTENTOS FALLIDOS
El proyecto comenzó con una 
adaptación de la Honda CT90, 
un modelo de baja cilindrada 
que vio la luz en 1966. Y, segui-
damente, la NASA empezó a de-
sarrollar un prototipo que, según 
la revista de la Asociación de 
Motociclismo Americana (AMA, 
por sus siglas en inglés), monta-
ba un motor eléctrico, asociado 
a una batería de 30 amperios-
hora, que permitía alcanzar una 
velocidad de 11 km/h.

Aquella concept bike fue 
probada por el astronauta Pete 
Conrad, motero de pro, en el 
KC-135 Vomit Comet, un avión 
de gravedad reducida. Y los in-
genieros trabajaron a concien-
cia para optimizar la estabilidad 
del tren delantero, elegir unos 
neumáticos apropiados –tarea 
harto difícil teniendo en cuenta 
los rangos de temperatura de 
la Luna–, instalar un puño del 
acelerador específico…

Aunque se intentó, aquella 
iniciativa, finalmente, no se hizo 
realidad. Pero, quién sabe. Qui-
zás, en un futuro no muy lejano, 
veamos motos en nuestro saté-
lite. Hoy las ciencias adelantan 
que es una barbaridad… �

El astronauta Pete Conrad probó un prototipo de 
moto eléctrica a bordo del avión KC-135 Vomit Comet.

La LMV v1 es una propuesta de moto lunar 
del diseñador Andrew Fabishevskiy.



Z ONA RACING Z ONA RACING

Mientras 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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Como sucedió en 2020, 
Fabio Quartararo se ha 
impuesto en la segun-
da y tercera prueba de 

la temporada. Si a ello le suma-
mos el triunfo de su compañe-
ro Maverick Viñales en la cita 
inaugural del curso, Yamaha 
puede sacar pecho. El francés, 
al cierre de la presente edición, 
era líder de MotoGP. Y por lo 
visto en Portugal, todo parece 
indicar que El Diablo está en 
plena forma y preparado para 
luchar por el título mundial. 
Siempre y cuando, eso sí, man-
tenga la cabeza fría y no sufra 
una pájara como la del año 
pasado: tras ser considerado 
candidato al entorchado en la 
categoría reina, el galo finalizó 
octavo a 44 puntos del cam-
peón del mundo.

Hablando de Joan Mir, ya 
advertimos en nuestro anterior 
número que la regularidad pue-
de convertirse en su gran aliada. 
El propio piloto mallorquín lo 
reconoció en Portimão, donde 
dio por bueno su tercer puesto. 
“Hay días en los que todo viene 
de cara y otros que se tuercen… 
Pero estos podios valen un cam-
peonato en noviembre. En cual-
quier caso, debemos mejorar si 
queremos estar a la altura de 
Yamaha y Ducati”, manifestó el 
de Suzuki.

En cuanto a la firma de Borgo 
Panigale, una vez más ha dejado 
patente que sus Desmosedici 
GP21 son auténticos misiles 
que vuelan a ras de suelo. Y que 
en manos de pilotos como Fran-
cesco Bagnaia y Johann Zarco 
son capaces de lograr unos 

UN CURSO APASIONANTE
Cuando este número comience a distribuirse, ya se habrá disputado el GP de España. Ignoramos, 

pues, que habrá sucedido en el circuito de Jerez-Ángel Nieto. Pero, por lo visto en las pruebas 
anteriores, ¿Fabio Quartararo es un candidato al título de MotoGP? ¿Raúl Fernández y Pedro 

Acosta son potenciales campeones del mundo en Moto2 y Moto3, respectivamente? Sin duda, el 
presente promete ser un curso apasionante. ¡Al rojo vivo!

MUNDIAL DE VELOCIDAD

Por Redacción Fotos: MotoGP/KTM Ajo/Repsol/Yamaha

Al igual que el año pasado, Fabio Quartararo ha comenzado el curso 
con la vitola de favorito. ¿El galo es flor de un día o candidato al título?

Marc Márquez en plena 
batalla. ¿Cuánto tiempo 
tardará en volver a subir a 
lo más alto del podio? ¡Se 
admiten apuestas!
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triunfos que, por el momento, se 
le resisten.

MÁRQUEZ, CON CALMA
Ciertamente, todo está muy 
apretado en MotoGP. KTM y 
Aprilia también quieren sumarse 
a la fiesta. Y en Honda, gracias al 
esperado regreso de Marc Már-
quez, ya confían en volver a lograr 
buenos resultados. Sin embargo, 
el de Cervera es cauto. Acaba de 
poner fin a un calvario de meses 
y sabe que ser el rival a batir lle-
vará su tiempo.

Poco a poco, el objetivo del 
piloto catalán es recuperar la for-
ma física. Para ello, ha estableci-
do un programa de preparación 
“pasito a pasito” que combinará 
entrenamientos en casa y en el 
gimnasio. Y otro de sus objetivos 
es domar una RC213V que sigue 
siendo una moto difícil de pilotar. 
“Hay algo de esta Honda que no 
termino de ver claro. Con ella se 
han producido unas caídas que 
no entendemos demasiado bien. 
Es necesario adaptarla a mi es-
tilo y probar las mejoras que va-
yan llegando durante el año”, ha 
manifestado el octocampeón del 
mundo.

PASIÓN POR CORRER
Y de este inicio de temporada no 
podemos obviar los modestos 
resultados de un Valentino Rossi 
que se encuentra en las profundi-
dades de la clasificación general. 
Para algunos aficionados, el ve-
terano piloto del equipo Petronas 
Yamaha SRT debería retirarse. 
Pero el italiano no parece tener 
prisa. “La sensación de correr, 
ganar, subir al podio o tener una 
buena carrera es única. Cuando 
pasa eso, me siento muy bien du-
rante unos días, me encanta. Ob-
viamente, el tiempo me ganará. 
Pero trato de ponérselo lo más 
difícil posible y esa es la única ra-
zón por la que sigo corriendo”, ha 
declarado el de Urbino.

En una entrevista concedida 
a La Gazzetta dello Sport, Rossi 
ha repasado su trayectoria en el 
circo de las dos ruedas y ha re-
conocido que le gustaría haber 
sumado algún entorchado más a 
su palmarés. “Si no me hubiera 
caído en Valencia en 2006 y no 
me hubiesen robado la corona 
en 2015 –el año de la polémica 
patada a Marc Márquez en Mala-
sia–, hoy tendría 10 títulos mun-
diales”, se ha lamentado.

FERNÁNDEZ & ACOSTA
Por lo que respecta a Moto2 y 
Moto3, las miradas, en este inicio 
del curso, están puestas en el 
equipo Red Bull KTM Ajo. En la ca-
tegoría intermedia, el rookie Raúl 
Fernández es nuestra mejor baza 
por el momento. Pero el madrileño, 
aplicando la filosofía del Cholo Si-
meone, afronta la temporada “ca-
rrera a carrera. No pienso en otra 
cosa. Mi objetivo es ir paso a paso 
con los pies en el suelo”.

Y en Moto3, la nueva estrella 
es Pedro Acosta. El debutante 
de Mazarrón ha deslumbrado a 
los mismísimos Márquez y Rossi, 
quienes le auguran un futuro bri-
llante. ¿Campeón del mundo en 
2021?  n

“Personalmente, me veo 
favorito al título”, comenta 

Joan Mir. La regularidad 
puede ser el mejor arma 
del vigente campeón del 

mundo de MotoGP.

Raúl Fernández 
afronta la 

temporada “carrera 
a carrera, con los 
pies en el suelo”. 

Buena filosofía 
para conseguir el 

título de Moto2.

“Pedro Acosta es 
muy bueno. Pilota 
diferente y creo que 
ganará este año en 
Moto3”, comenta Marc 
Márquez al referirse al 
debutante murciano.

¿Retirada? Aunque no atraviesa su mejor momento, 
Valentino Rossi afirma que sigue corriendo por pasión.
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Entrena con 
lo mínimo

Juan
Hurtado

El material mínimo nece-
sario para entrenar es nin-
guno. En otros números de 
la revista ya hemos visto el 
entrenamiento con el propio 
peso corporal (calistenia) 
para la fuerza. Y el caminar, 
correr, saltar o subir cuestas 
o escaleras para el entrena-
miento cardiorrespiratorio.

Trepar y nadar son otras 
actividades que no requie-
ren material en su forma 
más básica, pero pueden 
no estar a nuestro nivel 
de habilidad o disponibili-
dad. Y no me refiero solo 
a la escalada deportiva o 
al nado en aguas abiertas. 
Para el trabajo de la movili-
dad tampoco es necesario 
ningún tipo de material.

Pero, por otro lado, en-
trenar de forma minimalista 
requiere de un buen enten-
dimiento del cuerpo y de 
cómo nos debemos mover y 
ejercitar de manera segura y 
efectiva. Todo parte de nues-
tro conocimiento y experien-
cias previas. Si sabemos 
entrenar sin material, cuan-
do incorporamos el uso de 
equipamiento básico como 
una banda elástica larga, 
una comba o una pesa rusa, 
nuestras posibilidades para 
ejercitarnos aumentan por 
muy poco dinero.

Aplicando el conoci-
miento y la creatividad se 
pueden realizar multitud de 
ejercicios con poco o nada 
de material y que estén rela-
cionados con la conducción 
de la moto. Podemos partir 
de lo general a lo específi-
co en función de nuestros 
objetivos y necesidades. ¡A 
ponernos en marcha!

@saludmotera

Z ONA RACING

SUPERBIKE

Calendario…
¿definitivo?

Poco a poco, el calendario del Cam-
peonato del Mundo de Superbike 
2021 va tomando forma. Al cierre 

del presente número, el mismo consta-
ba de 12+1 pruebas, cuatro de ellas en 
nuestro país que, si no hay cambios de 
última hora, se celebrarán en los circuitos 
de MotorLand Aragón (21-23 de mayo), 
Navarra (20-22 de agosto), Barcelona-
Cataluña (17-19 de septiembre) y Jerez-
Ángel Nieto (24-26 de septiembre). En la 
categoría principal estaremos representa-
dos por los pilotos Álvaro Bautista (Hon-
da), Isaac Viñales (Kawasaki) y Tito Rabat 
(Ducati). ¡Mucha suerte! �

MOTOCROSS

Doblete de
Jorge Prado 

Hacía seis años que el bicampeón 
del mundo de MX2, Jorge Prado, 
no competía en el Campeonato de 

España de Motocross. Pues bien: el pa-
sado mes de abril, el piloto lucense del 
Red Bull KTM Factory Racing Team re-
gresó al certamen nacional. Y lo hizo a 
los mandos de una 450 de ÉliteMX1, ca-
tegoría en la que consiguió las dos victo-
rias en juego. Prado fue el gran animador 
de la tercera prueba de la temporada, 
celebrada en Calatayud, y pudo calentar 
motores antes del inicio del Mundial de 
MXGP, los próximos 12 y 13 de junio, en 
Orlyonok (Rusia). �

VIDEOJUEGOS

‘MotoGP 21’, 
ya disponible

M ilestone y Dorna Sports han lanzado 
MotoGP 21, el videojuego oficial 
del Campeonato del Mundo de Ve-

locidad. Disponible para PlayStation, Xbox, 
Nintendo y PC, así como en la plataforma 
Steam y la tienda Epic Games Store, este 
nuevo título incluye todos los pilotos de la 
temporada actual y novedades como la san-
ción de vuelta larga (long lap penalty). Sin 
duda, se trata de una experiencia muy realis-
ta que agradecerán los aficionados y gamers 
que no pueden esperar a que se celebre la 
siguiente prueba del calendario. Más infor-
mación en www.motogpvideogame.com. �
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Z650 NINJA 125 4.549€
3.999€

Azul

4.649€
4.099€

SE

VERSYS 1000 14.499€
12.299€

Versys 1000 2020

17.999€
15.999€

Versys 1000 2020 SE

ZX10RR
27.600€ - 21.899€

Ninja H2 SX SE
 23.750€ - 18.999€

ZH2 19.099€
16.999€

Color verde

CON SEGURO ¡GRATIS!
TU NUEVA KAWASAKI

*

 7.599€ - 6.099€




