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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€

7.599€
6.099€

Blanco

7.499€
5.999€

Verde

ZH2 19.099€
16.999€

Color verde

CON SEGURO A TODO 
RIESGO ¡GRATIS!

TU NUEVA KAWASAKI

*

* CONDICIONES DEL SEGURO A TODO RIESGO: Válido para mayores de 25 años y con más de dos años de carnet (3 años en las 125 c.c.) , otros  perfiles  edad/carnet 
por sólo 204€ de recargo podrán beneficiarse del regalo del seguro de Robo e Incendio. *Promooción del seguro válida hasta el 30/04/2021.
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POR FIN LLEGAN LAS CARRERAS

Dicen que con el cumplir de los años se van perdiendo ilusiones... Personal-
mente, y en más de una ocasión así lo he expresado en público, creo que mientras 
tengamos una chispa de juventud en nuestro corazón, esa ilusión siempre estará ahí.

Algunas veces escuchas decir a personas que apenas han cumplido los 40 años que ya 
no tienen edad para montar en moto. Pero, ¿es que hay alguna edad fijada en el calendario 
vital para dejar de disfrutar de las cosas que más te gustan? Claro está que conducir una 
motocicleta es algo que requiere ciertas condiciones físicas y psíquicas. Además, cuando 
estas últimas no sean las óptimas, tendremos que ser suficientemente responsables para, 
poco a poco, ir limitando nuestros desplazamientos. O incluso para cambiar nuestra gran 
montura por otra con la que nos sea más fácil circular.

¡Ah! Esto también va por l@s conductores de automóviles, furgonetas, camiones… 
Porque se ve cada fichaje al volante que te dan 
ganas de rezar y pedirle a Dios que, en caso de 
parón inesperado en la M-30, el angelit@ en 
cuestión no se encuentre en tu rebufo.

Y cuando este ejemplar que tienes en tus ma-
nos se esté cocinando habrá comenzado, por fin, 
el Mundial de Velocidad 2021, en el que espe-
ramos volver a contar con la presencia de Marc 
Márquez. Porque hay que reconocer que, aunque 
no se sea fan suyo, este señor ofrece mucho es-
pectáculo. Yo, por mi parte, intentaré no perderme 
ninguna carrera y, si es posible, compartirlas junto 
a mis amig@s, pues este también es un excelente 
indicador de que tu propulsor sigue siendo joven.
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Foto: noviembre de 2019.
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DISTRIBUCIÓN

Tu ejemplar, 
en Trimotos

Aunque algunos modernos se empeñen 
en menospreciar a los medios de co-
municación impresos al compararlos 

con las páginas web, en nuestro caso pode-
mos estar muy tranquilos. En Tu Moto conti-
nuamos aumentando los puntos de distribu-
ción en la Comunidad de Madrid para llegar 
a todos los rincones de la región.

Desde el presente mes de abril, los lectores 
que deseen hacerse con un ejemplar de la revis-
ta, de forma gratuita, también podrán acudir a 
Trimotos. Se trata de un veterano taller multimar-
ca ubicado en el polígono empresarial Ventorro 
del Cano de Alcorcón (junto a M-40 y M-501); 
concretamente, está situado en la calle Vereda 
de los Barros, 28. Podéis contactar con sus 
profesionales a través del tel. 626 949 751 y el 
correo-e taller@trimotos.es. �

Conociendo 
la región

Emiliano 
Sánchez-
Crespo

Con la movilidad restringida, 
sin poder salir de la región, 
lo tenemos difícil para dar 
rienda suelta a nuestras 
monturas. Pero no me resis-
to a sacar la moto y a darme 
un paseo de vez en cuando. 
Y cuando lo hago me siento 
bien. Es una actividad al aire 
libre en la que es fácil man-
tener la distancia de seguri-
dad cuando lo haces acom-
pañado. Y también en las 
paradas: haciendo uso de la 
mascarilla y manteniendo la 
distancia y las limitaciones 
en cuanto al número de per-
sonas, no tenemos por qué 
privarnos de nuestra pasión.

Los 179 municipios de la 
Comunidad de Madrid y las 
carreteras que los unen, con 
algo más de 2.500 km, dan 
para perderse y pasar bue-
nos ratos disfrutando del pai-
saje y conociendo muchos 
bellos parajes y pueblos.

Claro que con más de 
6.747.000 habitantes (la ter-
cera comunidad de España 
en cuanto población, y es 
uniprovincial), en una su-
perficie de 8.028 km2, y sin 
poder rebasar sus límites, 
nos vemos obligados a com-
partir el asfalto con muchos 
enlatados y cada vez más ci-
clistas, que solos o en grupo 
practican un deporte clara-
mente en auge.

Pero con prudencia, pa-
ciencia y educación, y en 
espera de tiempos mejores, 
todos podemos disfrutar de 
esa poca libertad que por 
ahora nos está permitida. De 
momento, no nos queda otra 
opción.

N OTICIAS

SALONES

ClassicMadrid: 
un salón seguro

S i la situación sanitaria lo permite, la 
próxima edición de ClassicMadrid, 
el Salón Internacional del Vehículo 

Clásico, se celebrará en el Pabellón de 
Cristal de la Casa de Campo del 14 al 16 
de mayo. Y para que se lleve a cabo con 
seguridad, contará con un certificado de 
garantía que la Comunidad de Madrid con-
cede a las empresas que cumplen con los 
protocolos de prevención y minimización 
de los riesgos. De esta forma, los aficio-
nados podrán acudir más tranquilos y dis-
frutar de la oferta del certamen. Más infor-
mación: www.salonclassicmadrid.com. �

ROLEN MOTOR

BMW R 1250 RT: a la venta

La que muchos aficionados consideran 
mejor motocicleta para hacer moto-
turismo de todos los tiempos, por su 

eficiente combinación entre capacidad de 
carga, confort a bordo y cualidades diná-
micas, se encuentra expuesta en Rolen 
Motor, concesionario oficial BMW Moto-

rrad en la calle Fundadores, 5, de Madrid 
(tel. 91 409 19 13). Nos referimos a la 
nueva R 1250 RT, sin duda, la touring por 
excelencia. Si quieres viajar a cuerpo de 
rey, ya puedes conocerla de primera mano 
y adquirirla en este establecimiento desde 
21.700 euros (matriculación incluida). �



APLICACIONES

‘App’ miDGT: 
novedades

             A VISTA DE MOTO

Si lo alquilas, 
¡entrégalo! 
A licia Mena nos escribe para denunciar 

que debería haber más vigilancia con el 
fin de evitar que los escúteres de alquiler 

se abandonen en cualquier parte de la ciudad. 
Como puede apreciarse, hay quien dejó tirado 
su vehículo en este puente de la M-30 ubicado 
frente al desaparecido estadio Vicente Calderón.

Si os apetece mandarnos una fotogra-
fía curiosa, podéis hacerlo, junto a un tex-
to, vuestro nombre y lugar de residencia, 
a comunicacion@revistatumoto.com. �

Coincidiendo con la distribución de 
nuestro anterior número, en el que 
os ofrecíamos un reportaje sobre 

la app miDGT, la Dirección General de 
Tráfico anunciaba una actualización de 
dicha aplicación. Así, entre otras nuevas 
funciones, incluirá el aviso y pago de 
sanciones o la identificación del con-
ductor no titular del vehículo en caso de 
denuncia. Puede descargarse en Goo-
gle Play y App Store. �

MERCADO

Nueva Honda
¡aventurera!
A unque la oferta de motos aventure-

ras de Honda es amplia, hay quienes 
echan en falta una Africa Twin de me-

nor cilindrada. ¿Será por eso que la firma ja-
ponesa ha registrado el nombre Transalp en 
EEUU? Si los rumores van bien encamina-
dos, podríamos estar ante la reedición de una 
trail que se lanzó en 1987 y se mantuvo en 
el mercado hasta la década pasada. ¿Quizás 
veamos una Transalp 850 en los concesiona-
rios oficiales? ¡Seguiremos atentos! �

¡EVITA 
ACCIDENTES 

MEJORANDO TU 
CONDUCCIÓN!

AUTÉNTICOS 
PROFESIONALES  

A TU SERVICIO 
DESDE 2005

CURSOS DE CONDUCCIÓN 
PARA TODOS LOS NIVELES  

¡LLÁMANOS 
Y TE ASESORAMOS SOBRE 
EL CURSO MÁS INDICADO!

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

TE OFRECEMOS
Curso de Perfeccionamiento 
en Pista Dinámica asfaltada.

Curso de Conducción 
Segura en Carretera.

Curso sobre Trazado 
de Curvas en Circuito.

Curso Personal Motorbike Trainer 
(con profesor particular).

CURSO 
PERSONAL 

MOTORBIKE 
TRAINER.

UN PROFESOR 
EN EXCLUSIVA 

PARA TI.
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MOTOTURISMO

‘Paneuropeos’
en Portugal 

Para los mototuristas del Viejo Continente, 
el pasado 2020 fue un año perdido. Con 
la esperanza puesta en que el próximo 

verano se podrá disfrutar de cierta normalidad, 
nuestros vecinos portugueses han decidido 
organizar, siempre que las autoridades lo per-
mitan y bajo unas estrictas medidas sanitarias, 
una nueva edición del rally Pan Gathering en 
Guimarães.

Esta reunión, dirigida principalmente a usua-
rios del modelo Pan-European de Honda, volve-
rá a tierras lusas después de 20 años y tendrá 
lugar del 2 al 6 de septiembre. En el caso del 
Club Pan-European España, ya está calentando 
motores ante la posibilidad de asistir a tan im-
portante concentración motera. Si deseáis re-
cabar más información, podéis visitar la página 
web www.clubpaneuropean.net. �

Libro Motor

Bernardo 
Valadés

El pasado mes de marzo me 
sorprendió la mala nueva: 
Libro Motor cerraba la tien-
da ubicada en la calle Edgar 
Neville de la capital –aunque 
para los que visitamos el 
establecimiento en tantas 
ocasiones, siempre será re-
cordada como calle Gene-
ral Moscardó–. A partir de 
ahora, a los aficionados nos 
quedará el consuelo de po-
der adquirir sus productos 
vía online. Pero, ciertamente, 
que una librería con tanta 
solera eche el cierre no es 
una buena noticia.

Comencé a frecuentar 
Libro Motor hace 30 años. 
Y me recuerdo a mí mismo, 
con los ojos como platos, 
escaneando sus estanterías 
en busca de libros y vídeos 
(VHS por aquel entonces) 
con los que satisfacer mis 
deseos de aprender y disfru-
tar de mi pasión. Visitas que, 
en más de una ocasión, tu-
vieron continuidad en un bar 
cercano compartiendo un 
café y buena conversación 
con Pablo, propietario del 
negocio.

Con el transcurrir del 
tiempo, quién lo iba a decir, 
los libros que escribí sobre 
Paco Abadal, pionero del au-
tomovilismo y el motociclis-
mo en España, lucieron pal-
mito, junto a otros títulos, en 
el escaparate de la tienda. 
Todo un orgullo para quien 
esto firma, defensor de las 
publicaciones impresas con 
información e imágenes de 
calidad. Tengo un eReader 
de última generación, muy 
práctico y con luz integrada, 
pero no es lo mismo…

N OTICIAS

NOVEDADES

Nuevo Kymco 
para trabajar

Pensando en quienes tienen que rea-
lizar labores de reparto, Kymco ha 
lanzado el Agility Carry 125. Con un 

precio recomendado de 2.099 euros, el 
escúter taiwanés monta un propulsor Euro 
5 de 3,2 CV y cuenta con dos parrillas que 
permiten transportar una carga de hasta 
25 kilos. Además, su equipamiento inclu-
ye faro frontal con tecnología LED, siste-
ma de frenada combinada (CBS), cofre 
bajo el asiento con espacio para guardar 
un casco de tipo jet, etc. La marca facili-
ta ampliar su garantía y financiar tanto el 
mantenimiento como las reparaciones. �

CONCESIONARIOS

QStore Madrid en Alcobendas

A lcobendas ya cuenta con su conce-
sionario oficial de vehículos Quadro 
de tres y cuatro ruedas. Se trata de 

QStore Madrid, que se ha trasladado del 
centro de la capital a la calle Santa Isabel, 
2 de la localidad del norte de nuestra comu-
nidad. QStore Madrid pertenece a Geser-

car Automoción, que también comercializa 
automóviles de varias marcas y los micro-
coches Aixam. Los interesados en obtener 
más información de todos estos vehícu-
los pueden llamar al número de teléfono 
622 614 065 o enviar un correo electrónico 
a la dirección ventas@qstoremadrid.es. �

Opinión

Los 
‘paneuropeos’ 
en plena ruta 
por Cantabria 

en 2004.
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RAÚL DEL HOYO: 
EN EL RECUERDO
El pasado mes de marzo nos dejó 
un veterano periodista del motor: 
Raúl del Hoyo. Castellano recio, 
inició su andadura profesional en 
Autopista y casi una década des-
pués fue el primer director de Au-
toRevista, llegando a ser jurado del 
Coche del Año en Europa. Desde 
Tu Moto enviamos un fuerte abrazo 
a la familia de Raúl, con el que tan-
tos momentos compartimos.

APUESTA POR LA 
SOSTENIBILIDAD
Honda, KTM, Piaggio y Yamaha 
han firmado una carta de inten-
ciones para crear un consorcio de 
baterías intercambiables para mo-
tos y vehículos ligeros con moto-
res eléctricos. El mismo facilitará 
promover estos medios de trans-
porte eficientes, así como gestio-
nar el ciclo de vida de las baterías 
de forma más sostenible.

SERVICIO OFICIAL HONDA

Motor Sport se traslada

Motor Sport Honda Madrid, concesio-
nario del fabricante japonés en la calle 
Marqués de Urquijo, 43, de la capital, 

ha trasladado su taller y servicio oficial a la ca-
lle Santa Cruz de Marcenado, 10, a solo 900 
metros de la anterior ubicación. Al cierre de la 

presente edición, los profesionales de este ve-
terano establecimiento se encontraban en ple-
na mudanza. En el próximo número de Tu Moto 
ofreceremos un amplio reportaje de sus nuevas 
instalaciones. Desde estas páginas les desea-
mos la mejor de las suertes. �

ELECTROMOVILIDAD

Wellta Mortors: 
motos eléctricas

Wellta Motors, una nueva marca de vehícu-
los eléctricos, ha irrumpido en el mercado 
español. De momento, su oferta se com-

pone de dos modelos. Por un lado, la moto Ártica, 
equivalente a una de 125 cc y con una velocidad 
máxima de 90 km/h. Y por otro, el ciclomotor Taiga, 
con el que se pueden alcanzar los 55 km/h. Los 
dos cuentan con baterías extraíbles de Samsung 
que proporcionan una autonomía de 90 kilómetros, 
grupos ópticos con tecnología LED, instrumenta-
ción con pantalla LCD, puerto USB, etc. �

CAMPAÑAS

Grupo Piaggio 
está a tu lado

Todos los propietarios de vehículos Pia-
ggio, Aprilia, Vespa y Moto Guzzi ma-
triculados antes del 31 de diciembre 

de 2017 pueden acogerse a la campaña 
Piaggio a tu lado. En su segunda edición, 
la misma permite beneficiarse de un che-
queo gratuito (diagnosis y comprobación 
de líquidos, batería, frenos y neumáticos) y 
descuentos en recambios, accesorios origi-
nales, baterías y bujías. Si estás interesado, 
visita la página web de Piaggio. Y si lo pre-
fieres, pregunta en un concesionario oficial 
o servicio posventa autorizado.�
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TRES AÑOS DE GARANTÍA OFICIAL

Infórmate ahora
Teléfono: 609 868 469. Correo: info@escuela-conduccion.com  

CHALECOS AIRBAG
MÁXIMA PROTECCIÓN

PARA MOTORISTAS REGALA SEGURIDAD

Exposición en calle Marqués de Urquijo, 43.
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P RUEBA

P ensando en los motoristas con espíritu 
aventurero que desean devorar kiló-
metros por asfalto, los fabricantes 
han desarrollado modelos que con-

forman uno de los segmentos más atractivos 
del mercado. Nos referimos al Adventure 
Sport, en el que campan a sus anchas motos 
tan atractivas como la Honda Crossrunner, la 
Kawasaki Versys, la Suzuki V-Strom, la Trium-
ph Tiger Sport... Y, cómo no, nuestra prota-
gonista: la BMW F 900 XR.

DIVERTIDA & AERODINÁMICA
Inspirada en la BMW S 1000 XR, sorprende 

por una estética muy acertada; en el caso de 
la unidad probada, por una mezcla de colores 
dorado y gris –aunque el modelo germano 
también puede solicitarse en blanco o rojo 
Racing–.

La BMW F 900 XR dispone de una cúpu-
la, ajustable en altura manualmente, bajo la 
que se ha dispuesto una doble óptica frontal 
con guías LED, tecnología también emplea-
da en los grupos ópticos traseros. Y si así se 
desea, la dotación de serie puede ampliarse 
con el paquete Headlight Pro, que incluye luz 
adaptativa para curvas y función de luz diurna. El 
conjunto se completa con un carenado aerodiná-

mico, una zaga corta y afilada y unas llantas de 
aluminio de 17 pulgadas.

La posición de conducción es un poco más 
adelantada que la que llevamos en su hermana 
GS, facilitando así que el piloto se encuentre 
bien instalado en tramos revirados de carre-
tera. Además, la marca alemana ofrece asien-
tos con distintas alturas y un chasis rebajado, 
posibilitando de esta forma que todo tipo de 
motoristas puedan acceder a esta deportiva 
de manillar alto.

Hablamos, pues, de un triángulo ergonó-
mico con un guía menos ancho que el de las 
maxi-trail. Y sobre este último se encuentra 
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BMW F 900 XR

TURISMO 
DEPORTIVO

Sin duda, el segmento de las motocicletas 
que aúnan deporte y aventura es uno 

de los más atractivos del mercado. Y en 
BMW, pioneros en esto del turismo en dos 

ruedas, juega un papel destacado con la 
nueva F 900 XR, una moto muy polivalente 

y divertida que, impulsada por un propulsor 
bicilíndrico de 105 CV, te permitirá pasarlo 
realmente bien a sus mandos. Además, el 

modelo alemán está disponible para los 
titulares del carné A2.

Por Juan de Orduña/Bernardo Valadés
Fotos: Jadopress Acción: Juan A. Fernández

En su configuración original, esta BMW 
monta una evolución del propulsor bicilíndrico 
en línea estrenado hace unos años por la F 850 
GS. Con una mayor cilindrada –de 853 cc se 
ha pasado a 895 cc–, este motor, asociado a 
una caja de cambios secuencial de seis mar-
chas y un embrague antirrebote, ahora otorga 
una potencia de 105 CV (77 kW) a 8.500 rpm 
y un par máximo de 92 Nm a 6.500 vueltas. 
Pero, si así se desea, es posible solicitar una 
variante para el carné A2.

Esta mecánica responde bien desde bajas 
revoluciones y da lo mejor de sí en la parte alta 
del velocímetro al circular por carretera o auto-

vía. Y todo ello con un consumo de combustible 
razonable y unas emisiones de dióxido de car-
bono de 99 g/km.

CONFORTABLE & SEGURA
Al igual que los modelos de la familia GS, la F 
900 XR posee un bastidor de puente de acero 
que integra el motor como elemento portante. En 
el capítulo de las suspensiones, el eje delantero 
se sirve de una horquilla telescópica invertida 
con barras de 43 mm, confortable en exceso, 
que facilita su hundimiento cuando apuramos las 
frenadas. En el tren trasero se ha optado por una 
pinza oscilante de dos brazos con pata telescó-

Los ocupantes podrán llevar todo lo necesario 
gracias a accesorios de carga como el kit de 
tres maletas (no incluidas de serie).

Nuestra protagonista puede solicitarse con 
Headlight Pro, que incluye luz adaptativa 
para curvas y función de luz diurna (DRL).

En la unidad probada, la suspensión trasera 
era de regulación electrónica (ESA), algo 
que se echa en falta en el tren delantero.

una pantalla TFT a color de 6,5 pulgadas con 
sistema BMW Motorrad Connectivity de serie 
que permite navegar, escuchar música o hablar 
por teléfono mientras se conduce; esto último, 
mejor hacerlo parado en alguna zona segura y 
fuera del tráfico.

MANEJABLE & ENÉRGICA
Preparados para poner en práctica lo de carre-
tera y manta, nuestros primeros kilómetros por 
ciudad a los mandos de la F 900 XR dejaron 
claro que los diseñadores del fabricante germa-
no han desarrollado una moto muy manejable 
en el tráfico urbano.

EQUIPAMIENTO 
UTILIZADO

Casco Sport Outlet del Motero.
Chaqueta Quarter Mile Trystar.

Pantalón Quarter Mile Milano Jeans.
Guantes Quarter Mile Pacific.

Botas Sidi Sport.



Esta ‘touring sport’ presume de una acertada 
estética. La fiabilidad mecánica, junto a sus 

cualidades dinámicas, te permitirá un uso 
mixto en todas las épocas del año.
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P RUEBA

pica central. Y, opcionalmente, puede montar 
el sistema de suspensión electrónica Dynamic 
ESA (solo en la parte posterior).

Como es habitual en BMW Motorrad, se ha 
prestado especial atención a la seguridad acti-
va y, en este apartado, el equipamiento de se-
rie incluye modos de conducción Rain y Road, 
sistema antibloqueo de frenos (ABS) y control 
automático de estabilidad (ASC) desconecta-
ble. Como extras, la firma alemana ofrece los 
modos Dynamic y Dynamic Pro, ABS Pro op-
timizado para curvas, controles dinámicos de 
frenada (DBC) y de tracción (DTC) y el deno-
minado MSR. Este invento impide el resbala-
miento de la rueda trasera cuando se corta el 
gas o se reduce de marcha bruscamente.

ACCESIBLE PARA EL CARNÉ A2
Ciertamente, lo hemos pasado en grande 
trazando curvas de diferentes radios con la 
nueva BMW F 900 XR. Hablamos de una 
moto con un diseño muy personal, una ergo-
nomía estudiada que se agradece tanto en 
ciudad como en trayectos de largo recorrido, 
un propulsor enérgico y un comportamiento 
tan confortable como seguro. Y no se trata 
de un modelo reservado a los motoristas más 
experimentados. ¡También es accesible a los 
titulares del carné A2!

Asimismo, viene muy bien equipada y, como 
habrás visto, tienes a tu alcance equipamientos 
y accesorios originales para personalizarla a tu 
gusto. Llegados a este punto, nuestro consejo 
es que solicites una prueba y compruebes de 
primera mano todo lo que aquí te hemos con-
tado. ¡Buenas curvas!  �

Desde la piña izquierda, y a través de su pantalla 
TFT de 6,5 pulgadas, podremos acceder al 
sistema BMW Motorrad Connectivity.

El eje delantero cuenta con discos de freno 
flotantes de 320 mm, pinzas radiales de cuatro 
pistones y ABS Pro de última generación.

El propulsor entrega una potencia de 105 CV 
(77 kW). La marca también ofrece una versión 
limitada para los titulares del carné A2.

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

BMW 
F 900 XR
MOTOR
Tipo Bicilíndrico en línea con refrig. líquida.
Cilindrada  895 cc.
Alimentación Inyección electrónica.
Potencia 105 CV (77 kW) a 8.500 rpm.
Par máximo 92 Nm a 6.500 rpm.
Caja de cambios Secuencial de 6 velocidades.
Transmisión secundaria  Cadena sin fin de anillos toroidales.

PARTE CICLO
Suspensión del. Horquilla telescópica invertida de 43 mm.
Suspensión tras. Brazos de aluminio con monoamortiguador.
Bastidor Puente de acero. Tipo monocasco.
Neumático del. 120/70 ZR17.
Neumático tras. 180/55 ZR17.

FRENOS
Delantero Doble disco de 320 mm + ABS.
Trasero Disco de 265 mm + ABS.

DIMENSIONES
Longitud 2.160 mm.
Anchura  860 mm.
Altura del asiento          850 mm.
Distancia entre ejes                 1.521 mm.
Peso en orden de marcha                   219 kilos.
Depósito                   15,5 litros.

DE INTERÉS
Velocidad máxima Más de 200 km/h.
Consumo 4,2 l/100 km.
Garantía Tres años.

PRECIO ORIENTATIVO DESDE12.250  € 



 

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.
Motocan.
C/ María Zayas, 5. 
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. 
C/ Príncipe de Vergara 253.
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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HONDA PCX125

Con más de 140.000 unidades vendidas en el Viejo Continente, 
el Honda PCX125 basa su éxito en unos genes urbanos que le 

permiten moverse a sus anchas por la ‘city’. En su última entrega, 
el popular escúter japonés cuenta, entre otras mejoras, con 

bastidor rediseñado, motor Euro 5 y control de tracción (HSTC).
Por Juan de Orduña Fotos: Jadopress Acción: Silvia Alonso

GENES 
URBANOS

El cuadro de mandos es digno de una moto 
de mayor cilindrada. A través de su amplia 
pantalla TFT visualizarás su información.

En el puño derecho encontramos los pulsadores 
de arranque, ‘warning’ e Idling Stop (parada y 
arranque automáticos en semáforos).

El escúter japonés es 
uno de los mejores 
vehículos del sector 
para desplazarse por la 
ciudad de forma rápida, 
segura y económica. 
Está disponible en cuatro 
colores (gris, negro, 
blanco y rojo).
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Y también con una carrocería 
completamente rediseñada que 
agrada a primera vista. En tan 
acertado conjunto destaca el 

nuevo faro LED con función de luz diur-
na y un original piloto trasero en forma 
de X que se sirve de tecnología multióp-
tica para ofrecer un intenso efecto 3D. 
Igualmente, el Honda PCX125 estrena 
una pantalla negra, ligeramente más 

grande que la anterior, para mejorar la 
protección aerodinámica.

La postura de conducción es cómoda in-
cluso para los pilotos con una estatura de 
1,80 metros –aunque se desplacen con un 
acompañante en la segunda plaza–. Ello es 
así gracias a un asiento con una altura res-
pecto al suelo de 764 mm y bordes contor-
neados para ofrecer un mayor confort. Ya 
que he hecho mención al asiento, bajo el 



El PCX125 posee ‘smart key’ y un espacio 
para dejar el tapón durante los repostajes.

El cofre permite guardar un casco, guantes, 
antirrobo y una buena revista. ¡Genial!

En el nuevo diseño del 
Honda PCX125, ahora más 
vanguardista, destacan sus 
líneas afiladas. Se trata de un 
vehículo práctico, confortable y 
económico en su uso diario. Y 
con un precio muy razonable.

mismo se ha habilitado un cofre con mayor 
capacidad de carga (30,4 litros) que permite 
guardar un casco integral y otros objetos.

Además, el piloto disfruta de una toma 
USB en la guantera, una instrumentación con 
pantalla LCD y una llave inteligente. Esta últi-
ma es un mando de proximidad con el que se 
controla el interruptor principal de encendido, 
el cierre del compartimento bajo el asiento y el 
baúl trasero extraíble de 35 litros (opcional).

NUEVO MOTOR EURO 5
En el apartado mecánico, nuestro protagonis-
ta ha sido dotado de un nuevo propulsor en-
hanced Smart Power Plus (eSP+) que cum-
ple con los requisitos de la norma Euro 5. Se 
trata de un bloque monocilíndrico, refrigerado 
por agua, que rinde una potencia de 12,5 CV 
a 8.750 rpm y un par máximo de 11,8 Nm a 
6.500 vueltas.

Como pudimos comprobar durante la toma 
de contacto, este motor de cuatro tiempos es 
suave como pocos. Tanto es así, que en algu-
nos momentos nos parecía estar circulando 
con un vehículo híbrido. Por si fuese poco, su 
consumo es de lo más contenido: 2,1 litros. 
De esta forma, el escúter japonés puede reco-
rrer unos 385 km con un depósito.

A esto último, por cierto, también contri-
buye el Idling Stop. Cuando el PCX125 está 
parado, con los frenos accionados y al ralentí, 
este sistema apaga automáticamente el mo-
tor al transcurrir tres segundos. Y vuelve a 
arrancarlo al girarse el puño del acelerador. 
En el supuesto de que la batería se encuentre 
baja de energía, el Idling Stop se desconecta 
por sí solo para evitar una descarga excesiva.

CÓMODO & MANEJABLE
Para garantizar un comportamiento cómodo y 
ágil, este Honda se soporta en un bastidor de 
doble cuna rediseñado. En cuanto a la horquilla 
delantera de 31 mm, no cambia, pero los amor-
tiguadores traseros disponen de 10 mm más 
de recorrido y utilizan muelles de mayor consis-
tencia para ofrecer un mejor confort de marcha.

En el hueco portaobjetos se ha incluido un 
puerto USB para recargar el ‘smartphone’.

La parte estética es una de las grandes bazas 
del modelo asiático. Dispone de tecnología LED 
en ambos grupos ópticos y su haz de luz es 
realmente eficiente en conducción nocturna.

HONDA 
PCX125
FICHA TÉCNICA
Cilindrada  125 cc.
Potencia 12,5 CV a 8.750 rpm.
Frenos Disco de 220 mm + ABS y tambor de 130 mm.
Neumático del. 110/70-14M/C (50P).
Neumático tras. 130/70-13M/C (63P).
Peso en orden de marcha 130 kilos.
Capacidad del depósito 8,1 litros.
Largo/ancho/alto 1.935/740/1.105 mm.
Altura del asiento                  764 mm.
Consumo                 2,1 l/100 km.

PRECIO ORIENTATIVO DESDE3.150 € 
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Asimismo, la dotación incluye disco de 
freno de 220 mm y sistema antibloqueo 
(ABS) en el tren delantero, control de trac-
ción (HSTC) y llantas de 14 y 13 pulgadas 
calzadas en neumáticos de mayores dimen-
siones. Y a todo lo expuesto pueden sumarse 
opciones como el pack Touring, con pantalla 
sobreelevada, puños calefactables y el ya 
mencionado baúl trasero de 35 litros.

¡SOLICITA UNA PRUEBA!
En definitiva, el Honda PCX125 2021 es uno 
de los mejores vehículos del sector para des-
plazarse por la ciudad de forma rápida, segu-
ra y económica. Si estás pensando en cam-
biar de escúter o eres un automovilista que 
desea pasarse a las dos ruedas, no pierdas 
más tiempo y solicita una prueba dinámica 
en tu concesionario más cercano. Así podrás 
comprobar lo que aquí te cuento. Buenas 
curvas… ¡urbanas! �



PARA AFORTUNADOS  
Con un precio de 12.690 euros, la Scrambler Desert Sled 
Fasthouse, limitada a 800 unidades, llega con un motor de 75 CV, 
aditamentos específicos y una colección de ropa a juego.

DUCATI SCRAMBLER DESERT SLED FASTHOUSE

KTM 1290 SUPER ADVENTURE R

En 2020, Ducati se impuso en la ca-
tegoría Hooligan Open de la Mint 
400, la carrera off road más anti-
gua y prestigiosa de EEUU, con el 

piloto Jordan Graham. Y para celebrarlo, 
ha lanzado la nueva Scrambler Desert 
Sled Fasthouse, una edición limitada a 
800 unidades con la que podrás disfrutar 
de lo lindo fuera del asfalto.

Con una decoración exclusiva en negro 
y gris, esta Scrambler posee aditamentos 
específicos como chasis multitubular de 
color rojo Ducati, placa identificativa en el 
bastidor con el número de unidad, 
suspensión Kayaba ajustable con 
200 mm de recorrido, manillar 
de sección variable, asiento con 
cubierta antideslizante, estribe-

ras con almohadillas de goma extraíbles, 
llantas de aleación negras de 19 y 17 
pulgadas calzadas en neumáticos Pire-
lli Scorpion Rally STR, etc. En cuanto 
al propulsor, la Scrambler Desert Sled 
Fasthouse monta un propulsor bicilín-
drico Euro 5 de 803 cc que rinde una 
potencia de 75 CV a 8.250 rpm y un par 
máximo de 66,2 Nm a 5.750 vueltas.

Por si fuese poco, también se ha lanza-
do una colección de ropa a juego con tan 
exclusiva Ducati y compuesta por gorra, 
camisetas de manga larga y corta y cha-
queta. Todos estos complementos esta-
rán a la venta a finales del presente mes 

de abril en la red de concesio-
narios oficiales del fabricante 
italiano. �

MOVILIDAD 
ELÉCTRICA 

Desde el pasado mes de marzo, Voge, 
la marca premium del grupo chino 
Loncin, cuenta con un nuevo inte-
grante en su gama. Se trata de la ER-

10, una moto de diseño futurista impulsada 
por un motor eléctrico fabricado por el espe-
cialista asiático JWT. Con una potencia de 
hasta 8,9 kW (12,1 CV) y un par máximo de 
190 Nm, esta mecánica se combina con una 
batería Samsung de polímero de litio que, en 
función del modo de conducción selecciona-
do, ofrece una autonomía que oscila, aproxi-
madamente, entre 45 y 130 kilómetros.

Con un bastidor perimetral de doble viga 
de aluminio, la nueva Voge ER-10 también dis-
pone de una horquilla invertida de 41 mm, un 
monoamortiguador con bieletas y ajustable en 
precarga, discos de freno de 280 y 220 mm, 
sistema ABS, llantas de 17 pulgadas, grupos 
ópticos con tecnología LED y función de luz 
diurna (DRL), instrumentación digital, toma 
USB, etc. Por lo que respecta a su precio re-
comendado, es de 6.295 euros. �

VOGE ER-10
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N OVEDADES

VERSIÓN ‘OFF ROAD’ 

T ras el lanzamiento de la versión asfáltica, le ha tocado el turno a la 
variante off road. Efectivamente, la nueva KTM Super Adventure 
R ya está aquí. Y llega con un enérgico propulsor bicilíndrico en V 
de 1.301 cc, adaptado a la norma Euro 5, que otorga una poten-

cia de 160 CV a 9.000 rpm y un par máximo de 138 Nm a 6.500 vueltas.
Una mecánica que se acompaña de un equipamiento a la altura de 

lo esperado. Así, la trail de la firma de Mattighofen posee cinco modos 
de conducción (Rain, Street, Sport, Offroad y el opcional Rally), sus-
pensiones WP con 220 mm de recorrido, equipo de frenos Brembo, 
sistema antibloqueo (ABS) desarrollado por Bosch, controles de trac-
ción y estabilidad, freno motor regulable, pantalla TFT, etc. Su precio: 
19.799 euros. �
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CLÁSICA & EXCLUSIVA   
Tras el lanzamiento, el pasado mes de marzo, de la Street Twin 2021, el próximo mes de mayo le 
tocará el turno a la versión Gold Line. Solo se fabricarán 1.000 unidades de esta ‘modern classic’, 

todas ellas con un certificado de autenticidad. Si lo tuyo son las motos exclusivas objeto de 
coleccionista, no esperes más y… ¡haz tu reserva!

TRIUMPH STREET TWIN GOLD LINE

SEGURA & COMPLETA
Por mecánica, la Street Twin Gold 
Line adopta la última generación 
del motor bicilíndrico Bonneville 
High Torque de 900 cc, capaz de 
entregar una potencia de 65 CV 
a 7.500 rpm y un par máximo de 
80 Nm a 3.800 vueltas. Asocia-
do a una caja de cambios de cin-
co velocidades y un embrague 
asistido antirrebote, este propul-
sor destaca por un menor nivel 
de emisiones y, gracias a un kit 
de limitación, también puede ser 
disfrutado por los titulares del 
carné A2.

Con un asiento biplaza có-
modo y una altura respecto al 
suelo de 765 mm, el modelo 
británico es ágil, fácil de mane-
jar y muy seguro. A esto último 
contribuye una horquilla con 
barras de 41 mm de diámetro, 
un doble amortiguador trasero 
ajustable en precarga, un equi-
po de frenos con discos de 310 
y 250 mm mordidos por pinzas 
Brembo y Nissin, respectiva-
mente, y sistema antibloqueo 
(ABS) y un control de tracción 
desconectable.

El equipamiento de serie de 
la nueva Triumph Street Twin 
Gold Line se completa con dos 
modos de conducción (Road y 
Rain), instrumentación analógi-
ca y digital, piloto posterior con 
tecnología LED, llantas de 18 y 
17 pulgadas, etc. �

Por Redacción Fotos: Triumph

H ablar de Triumph es 
hacerlo de la gama 
Bonneville, cuyas in-
tegrantes han sido 

objeto de interesantes actua-
lizaciones. Como modelo de 
acceso a tan cautivadora fami-
lia de modern classics se en-
cuentra la exitosa Street Twin, 
ideal para quienes desean ad-
quirir una moto clásica atrac-
tiva, avanzada y asequible. En 
el caso de la versión estándar, 
su precio es de 9.250 euros. 

N OVEDADES

Con detalles ‘premium’ y 
un exclusivo esquema de 
pintura negro y oro aplicado 
a mano, la nueva Triumph 
Street Twin Gold Line estará 
a la venta por 9.850 euros.

El velocímetro 
analógico se combina 
con una pantalla LCD 
multifunción.

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

Pero si lo que estás buscando 
es algo más especial, la firma 
de Hinckley te propone la va-
riante Gold Line.

Se trata de una edición li-
mitada a 1.000 unidades para 
todo el mundo que estará dis-
ponible, a partir del próximo 
mes de mayo, desde 9.850 
euros. Y que se distingue por 
la adopción de detalles pre-
mium y un exclusivo esquema 
de pintura negro y oro aplica-
do a mano.



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. 
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TODO UN REFERENTE  
Nuevo diseño con doble carenado, evolución del motor y la electrónica, 
ergonomía optimizada… La Aprilia RSV4 presenta numerosas 
mejoras para continuar siendo un referente entre las ‘superbikes’.

El próximo mes de abril, la mítica Vespa 
cumplirá 75 años. Y para celebrarlo, el 
Grupo Piaggio ha lanzado la edición 
especial 75th de los modelos Prima-

vera (50 y 125) y GTS (125 y 300). Ambos 
se presentan en un color amarillo específi-
co y lucen el número 75 en los laterales y el 
guardabarros delantero. Asimismo, cuentan 
con un asiento exclusivo realizado en nobuk, 
llantas grises y numerosos detalles croma-
dos. Y su equipamiento de serie incluye por-
taequipajes trasero con una bolsa redonda 
que puede transportarse cómodamente y, en 
el caso de las versiones con una cilindrada 
superior a 50 cc, pantalla TFT de 4,3 pul-
gadas. Esta última puede asociarse a la pla-
taforma Vespa MIA, que facilita conectar el 
smartphone al escúter.

Con una placa identificativa, las nuevas 
Vespa 75th vienen con un kit de bienvenida 
compuesto por un pañuelo de seda, una pla-
ca de acero vintage, un libro de propietario y 
ocho tarjetas de coleccionista. �

APRILIA RSV4

VIGÉSIMO ANIVERSARIO
YAMAHA TMAX

Yamaha dio la bienvenida al siglo XXI con el TMAX, modelo que se ha con-
vertido en toda una referencia entre los maxiescúteres deportivos. Buena 
muestra de ello son las casi 300.000 unidades vendidas en el mercado 
europeo y sus 10 ediciones especiales lanzadas entre 2006 y 2016, a las 

que se debe sumar una más exclusiva aún: la que conmemora su 20º aniversario.
Limitado a 560 unidades, el TMAX 20th Anniversary luce una carrocería en 

color Tech Graphite aderezada con partes de carbono forjado, detalles en ama-
rillo, asiento y puños calefactables, llantas en bronce… Y a todo ello suma un 
motor Euro 5 de 562 cc que entrega 47 CV, dos modos de conducción, con-
troles de tracción y de crucero, sistema antibloqueo de frenos (ABS), llave inte-
ligente, pantalla con regulación eléctrica, grupos ópticos con tecnología LED, 
instrumentación multifunción TFT monocromo, etc.  �

Ganadora de siete títulos en el Cam-
peonato del Mundo de Superbike, la 
Aprilia RSV4 es una de las depor-
tivas más fascinantes del mercado. 

Una moto de altas prestaciones que ha sido 
sometida a una completa renovación que se 
aprecia a primera vista. Y es que, estética-
mente, su estilo está claramente inspirado 
en el de la nueva RS 660 al incluir solucio-
nes como el triple faro frontal o el carenado 
de doble pared. Además, las mejoras se han 
centrado en la postura de conducción, más 
natural y relajada, y una instrumentación TFT 
de mayor tamaño y más completa.

En cuanto al propulsor V4, adaptado a 
la norma Euro 5 de emisiones, ahora tiene 

una cilindrada de 1.099 cc y rinde 217 CV 
a 13.000 rpm. Una potencia que se ges-
tiona de forma segura gracias a los seis 
modos de conducción habilitados (tres 
para circuito y otros tantos para carretera) 
y al exclusivo paquete APRC. Entre otras 
ayudas, este último contempla controles 
de tracción, anticaballito y de freno motor, 
así como sistema antibloqueo de frenos 
(ABS).

Por lo que respecta a la oferta, habrá 
dos versiones disponibles de la RSV4: es-
tándar y Factory, que se distingue por equi-
par llantas de aluminio forjado, suspensio-
nes semiactivas desarrolladas por Öhlins y 
pinzas de freno Brembo Stylema. �

VESPA 75TH
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y S, ambos cuentan con una 
novedad importante: incluyen 
control de tracción (ASR).

Y no menos importante: hacer-
se con uno tiene premio. Hasta el 
30 de abril, quienes compren un 
Piaggio Medley 125 o 150 serán 
obsequiados con un bono de 300 
euros en accesorios originales 
para personalizar su unidad o ad-
quirir alguno de los diferentes ti-
pos de casco que ofrece Piaggio. 
Igualmente, el fabricante italiano 
facilita financiar la operación a 24 
meses sin intereses.

ATRACTIVOS & PRÁCTICOS
Con una estética inspirada en la 
del Beverly, los Piaggio Medley 
125 y 150 son muy atractivos 
y prácticos. Así, a su acertado 
diseño suman un cofre bajo el 
asiento con capacidad para 
guardar dos cascos integrales. 
Y a la completa información que 
ofrece la instrumentación, basa-
da en una amplia pantalla LCD, 
puede sumarse la plataforma 
Piaggio MIA (de serie en la ver-
sión S), que posibilita conectar 
el vehículo a un smartphone.

La dotación de los escúte-
res italianos, cuyo conjunto se 
soporta en un chasis de acero, 
también contempla sistema an-
tibloqueo de frenos (ABS), hor-
quilla con barras de 33 mm de 
diámetro, doble amortiguador 
trasero, grupo óptico frontal con 
tecnología LED y función de luz 
diurna (DRL), llantas de aluminio 
de 16 y 14 pulgadas, etc.  �

La pantalla LCD de los escúteres italianos es 
amplia, legible y muy completa. Las versiones 
S equipan la plataforma Piaggio MIA para 
conectar el ‘smartphone’ al vehículo.

EFICIENTES & SEGUROS
Tras ser sometidos a una completa actualización en 2020, los Piaggio Medley 125 y 150 

llegan ahora adaptados a la norma Euro 5 de emisiones. Además, ambas versiones equipan 
control de tracción (ASR) de serie. Y hasta el 30 de abril, su adquisición incluye un bono 

de 300 euros en accesorios originales.

PIAGGIO MEDLEY 125 & 150

Por Redacción Fotos: Piaggio

C ompletamente actua-
lizados en 2020, los 
Piaggio Medley 125 y 
150 ya están disponi-

bles en configuración Euro 5. 
En el caso del primero, monta 
un motor monocilíndrico que 
entrega 14,7 CV, mientras que 
el segundo dispone de un pro-
pulsor que otorga 16,2 CV. A 
la venta en versiones estándar 

N OVEDADES

El bono de 
300 euros se 

aplica tanto a los 
Piaggio Medley 
Euro 5 (desde 

3.699 euros) 
como a los Euro 4 

(a partir de 
3.299 euros).

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.
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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. �
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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.
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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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MUY INTERESANTE
ARIIC 318

La oferta de escúteres 
existente en el mercado 
español se ha amplia-
do con Ariic. Esta nue-

va marca china se estrena en 
nuestro país con el 318, un mo-
delo GT, enfocado a los usua-
rios del carné A2, que basa su 
carta de presentación en una 
interesante relación calidad-
precio, pudiéndose adquirir 
desde 4.399 euros en colores 
azul, gris y granate.

Aunque da la sensación de 
que la denominación 318 hace 
referencia a su cilindrada, no 
es así. Por mecánica, el escúter 
asiático adopta un propulsor 
Euro 5 de 276 cc que rinde una 

potencia de 24 CV a 8.000 rpm y 
un par máximo de 25 Nm a 5.000 
vueltas. Con un consumo de tres 
litros, este motor posibilita reco-
rrer más de 400 kilómetros con 
un solo depósito.

Igualmente, el Ariic 318 po-
see una horquilla hidráulica con-
vencional, dos amortiguadores 
traseros, frenos de disco delan-
teros mordidos por pinzas de 
estilo radial, sistema antibloqueo 
(ABS) desarrollado por Bosch, 
instrumentación analógica y di-
gital, grupos ópticos con tec-
nología LED, toma USB, cofre 
con capacidad para guardar un 
casco integral, llave inteligente, 
cámara frontal, etc. �
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Si lo tuyo es viajar a lomos de una 
moto versátil y bien equipada, esto 
te interesa. Kawasaki ha lanzado 
dos versiones de la Versys 650 que 
destacan por un equipamiento que 
invita a devorar kilómetros. Las nuevas 
variantes Comfort y Mobility se suman 
a las ya existentes Tourer, Tourer Plus y 
Grand Tourer. ¡Buen viaje!

KAWASAKI VERSYS 650

C on su gama Adventure 
Tourer, Kawasaki ofre-
ce una serie de motos 
versátiles y muy prepa-

radas para devorar kilómetros. 
Dentro de dicha familia, y pen-
sando en quienes consideran 
que en el término medio está 
la virtud, se encuentra la Versys 
650, una compañera de aventu-
ras perfecta para las escapadas 
de fin de semana y los viajes de 
largo recorrido.

Hasta la fecha, la Versys 650 
estaba disponible en versiones 
Tourer, Tourer Plus y Grand Tou-
rer. Variantes a las que se han 
sumado las nuevas Comfort y 
Mobility. En el caso de la prime-
ra, se posiciona como la más 
básica de todas y cuenta con 

NUEVAS 
VERSIONES

cubremanos, protector de gel de 
resina para el depósito y soporte 
para el navegador. Y la segunda 
suma un práctico baúl trasero 
con una capacidad de 47 litros 
que permite guardar un par de 
cascos integrales.

Sin duda, se trata de dos 
magníficas opciones para los afi-
cionados que deseen acceder a 
un segmento tan exclusivo como 
el de las motos aventureras. En-
tre ellos, los titulares del carné 
A2, ya que el propulsor bicilíndri-
co de 65 CV puede solicitarse 
con la potencia limitada a 35 kW.

SEGURA & BIEN EQUIPADA
Soportada sobre un chasis tubu-
lar de tipo diamante –estrecho, 
ligero y fabricado en acero de alta 

tensión–, la Versys 650 posee 
una horquilla telescópica invertida 
de 41 mm, un amortiguador trase-
ro lateral descentrado y un equipo 
de frenos que a los discos lobu-
lados de 300 y 250 mm suma el 
obligatorio sistema antibloqueo 
(ABS). Componentes que contri-
buyen a que el comportamiento 
de nuestra protagonista sea esta-
ble, confortable y seguro.

Además, esta Kawasaki ha 
sido dotada de manillar ancho, 
instrumentación analógica y di-
gital con indicador de marcha 
engranada, pantalla ajustable, 
llantas deportivas de 17 pulga-
das, etc. Y es posible perso-
nalizarla gracias a una serie de 

accesorios originales, como, por 
ejemplo, faros antiniebla con 
tecnología LED o protecciones 
de motor.

FAMILIA AVENTURERA
En definitiva, con las nuevas 
Versys 650 Comfort y Mobility 
podrás empezar a hacer realidad 
tu aventura sobre dos ruedas. Si 
prefieres una moto menos pre-
tenciosa, te recomendamos la 
Versys X-300. Y si lo tuyo son 
las motocicletas de gran cilin-
drada, la Versys 1000 se posi-
ciona como buque insignia de 
tan aventurera familia. �



A José Manuel López Morales se le 
acumulaba el ‘trabajo’ a la hora de gestionar 

las curvas con su Yamaha Tracer 700. Por 
ello, decidió realizar el curso Personal 
Motorbike Trainer de la escuela CSM.

CURSOS DE CONDUCCIÓN SEGURA

Hoy os traemos el testimonio de José Manuel López Morales, alumno de la 
escuela CSM que realizó un curso particular con un profesor en exclusiva 

durante más de cuatro horas. Sin duda, el denominado Personal Motorbike 
Trainer es una de las formaciones que más interés suscita entre los 
motoristas que desean conducir con mayor seguridad en carretera.

TRAZANDO CURVAS

Por José Manuel López Morales Fotos: ‘Tu Moto’

las distintas posturas de con-
ducción llegado el momento de 
trazarlas. Juan estuvo muy aten-
to en todo momento, haciendo 
las correcciones oportunas y 
enseñándome algunos tips para 
ponerlos en práctica en caso de 
necesidad.

LECCIÓN APRENDIDA
Sin duda, cuando terminé el cur-
so era un motorista distinto. No 
tenía nada que ver. Mi confianza 
antes, durante y después de tra-
zar las curvas era otra. Me sentía 
más cómodo y seguro. Y capaz 
de anticiparme a los imprevistos.

Después de mi experiencia, 
aconsejo a los lectores de Tu 
Moto que participen en uno de 
los cursos de conducción se-
gura de la escuela CSM. La in-
versión merece la pena. En mi 
caso, si con lo aprendido evito 
una caída o una accidente, sale 
muy rentable. A Juan de Orduña 
le agradezco sus enseñanzas y 
le mando un abrazo.  �

S EGURIDAD VIAL

Después de varios años 
en este mundillo, en el 
que he ido aprendien-
do a conducir una 
moto y he adquirido 

confianza gracias al grupo Fo-
gueados de Fuente el Saz de 
Jarama, me animé a hacer un 
curso con la escuela CSM. Elegí 
el denominado Personal Motor-
bike Trainer, una formación en 
carretera, porque, hasta enton-

ces, se me acumulaba el trabajo 
a la hora de gestionar las curvas.

Como decía, contacté con 
CSM y hablé con su director, 
Juan de Orduña. Le expuse mi 
situación y lo que me interesaba 
aprender. ¡Y manos a la obra! 
Nos vimos el día acordado y 
comenzamos con la parte teó-
rica, en la que Juan me explicó 
la forma de tomar las curvas a 
diferente velocidad, así como 

Mirar y, 
además, ver

José Luis 
Martín

El mes pasado tuve la 
suerte de salir a disfru-
tar de la moto en buena 
compañía por las carre-
teras que tenemos en la 
Comunidad de Madrid. Un 
día precioso al que solo le 
pondría una pega: dema-
siados usuarios en la vía 
pública. Ya sabéis: estos 
días de confinamiento pe-
rimetrales nos obligan a 
concentrarnos más de lo 
deseado…

Lo que quiero conta-
ros es una situación que 
presencié y originó más 
peligro del habitual en 
una maniobra muy co-
rriente: la incorporación 
a una vía rápida. No pasó 
nada. Y creo que el mayor 
susto me lo llevé yo, que 
iba justo detrás.

Os podéis imaginar lo 
sucedido: al incorporarse 
un motorista a la autovía, 
señalizando debidamente 
con el intermitente, se le 
echó encima un enlatado 
que circulaba por su ca-
rril derecho. El automo-
vilista no pudo cambiar 
de carril para dejar salir 
a mi compi, ya que por el 
carril izquierdo venía otro 
vehículo. Tampoco frenó. 
Tenía preferencia de paso, 
es verdad, pero pudo ha-
ber frenado. Sin embargo, 
su decisión fue la esquiva. 
El resultado: en paralelo, 
dos coches y una moto.

En esta maniobra te-
nemos que mirar por el 
espejo y ver la trayectoria 
y velocidad de los usua-
rios que tienen prioridad. 
Un consejo para este tipo 
de maniobras: mirar por el 
espejo, señalizar, volver a 
mirar por el espejo y des-
pués ejecutar la maniobra.

Profesor 
y alumno 

tras finalizar 
el curso. 

Según José 
Manuel, “la 

inversión 
merece la 

pena”.
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–algunas Montesa gozaron de 
gran popularidad en EEUU–, así 
como de incursión en las motos 
de campo. Además, la marca 
consiguió sus primeros éxitos 
deportivos. La época prolífica 
continuó hasta finales de los 
años 70 con el lanzamiento al 
mercado de más de 65 mode-
los, la exportación a numerosos 
países y una plantilla de 650 
empleados.

MONTESA-HONDA
Sin embargo, Montesa hubo de 
hacer frente a la fuerte crisis de 
principios de la década de los 
80. Fueron años en los que Bul-
taco y Ossa cerraron sus puer-
tas. En el caso de Montesa, a 
pesar de llegar a la suspensión 
de pagos, alcanzó un acuerdo 
con Honda para constituir la so-
ciedad Montesa-Honda, todo un 
balón de oxígeno que impulsó 
nuevamente la capacidad pro-
ductiva de la planta de Esplu-
gues de Llobregat.

Con la llegada del siglo XXI 
lo haría también la fábrica de 
Santa Perpètua de Mogoda y 
la Cota 4RT. Hoy en día, Mon-
tesa presume de ser la máxima 
potencia del trial a nivel mundial 
gracias a sus motocicletas y un 
piloto de leyenda: Toni Bou. �

UNA MARCA MÍTICA
En 2020, Montesa cumplió 75 años de historia. Sin duda, el confinamiento provocó 

que tan significativa efeméride pasase desapercibida para muchos aficionados. Por ello, 
este mes hemos decidido ocuparnos de una marca mítica que presume de ser la 

primera firma española del sector que produjo motocicletas en serie con una vocación 
verdaderamente industrial y exportadora.

MONTESA

Texto: Redacción Fotos: Montesa Honda

Montesa lleva toda una 
vida entre nosotros. 
Para ser exactos, fruto 
de la asociación entre 

los emprendedores Pere Per-
manyer y Paco Bultó, inició su ac-
tividad en el año 1945 con el mo-
delo A-45. Ya en la década de los 
50, el éxito comercial de este últi-
mo y la B-46 obligó a la marca a 

M OTOS CLÁSICAS

Montesa inició su andadura 
con el modelo A-45. En la 

imagen, la versión Señora.

trasladarse a una nueva fábrica en 
Barcelona. Pero al final de aquella 
década, en la que obtuvo desta-
cables éxitos comerciales con las 
diferentes versiones de la Montesa 
Brío, Bultó decidió abandonar el 
proyecto desmotivado por la esca-
sa apuesta de la firma catalana por 
el mundo de la competición. Y así 
fue como nació Bultaco…

ÉPOCA PROLÍFICA
En los 60 continuaron los bue-
nos resultados de ventas gra-
cias al lanzamiento de la Impala 
y sus modelos derivados. Ello 
obligó a poner en marcha una 
nueva factoría en Esplugues de 
Llobregat, donde también se 
produjeron ciclomotores. Aque-
llos fueron años de expansión 

La primera Montesa de 
trial competitiva fue la 

Cota 247 (1968).

Gracias a la Operación Impala (1962), 
en la que cinco aventureros cruzaron 

África a lomos de prototipos, este 
modelo se popularizó.



C oincidiendo con la entrada 
en imprenta de nuestro an-
terior número –en el que, 

por cierto, incluíamos un reporta-
je sobre motos clásicas e históri-
cas–, tuvo lugar una reunión entre 
representantes de la Dirección 
General de Tráfico (DGT) y la 
Federación Española de Vehícu-
los Antiguos (FEVA). Con estos 
encuentros, FEVA pretende que 
se simplifique y abarate el proce-

so de matriculación histórica, de 
forma que ningún vehículo quede 
fuera en función de su valor, y que, 
al respecto, la legislación española 
se homologue a la de algunos paí-
ses europeos.

Conscientes de la afición que 
despiertan las motos clásicas e his-
tóricas, seguiremos con atención 
cómo evoluciona el borrador le-
gislativo de la nueva matrícula para 
vehículos históricos. �

MATRÍCULA HISTÓRICA

La DGT trabaja en 
reformas legislativas

E n 2021, el fabricante de au-
tomóviles Škoda cumple 
120 años en el mundo del 

motorsport. Pero, ¿sabías que su 
primera gesta en competición fue 
protagonizada por una moto? En 
1901, el motociclo Slavia B de Lau-
rin & Klement, embrión de Škoda 

Auto, pilotado por Narcis Podsední-
cek fue el único de su categoría que 
cruzó la meta en la exigente carrera 
París-Berlín. La Slavia B montaba 
un motor monocilíndrico de 240 cc, 
refrigerado por aire, que entregaba 
1,75 CV y permitía alcanzar una ve-
locidad de 40 km/h. �

COMPETICIÓN

Škoda hizo historia 
con la moto Slavia B

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 

30/04/2021
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Inaugurado en 1990, el 
embalse de La Serena 
se encuentra en la 
provincia de Badajoz.
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M OTOTURISMO

Siempre nos ha gustado 
viajar. La ruta, los paisa-
jes y las vistas son esen-
ciales. Pero lo realmente 

importante son los participantes. 
Al igual que a ti, les gusta la ruta, 
el viaje y los paisajes.

La sensación de compañeris-
mo y amistad motera es extraordi-
naria y hace que este tipo de rutas 
sea aún más especial. A nuestra 
manera, todos nos integramos en 
el conjunto con un solo fin: pasar-
lo bien y disfrutar del viaje. No im-
porta quién eres o a qué te dedi-
cas. Lo único que importa es que 
estás aquí, dispuesto a pasar un 
fin de semana espectacular con 
moteros como tú.

HACIA LOS PANTANOS
Nuestro viaje comienza en la 
comarca de La Vera (Cáceres). 
Jarandilla de la Vera destaca por 

su castillo y la montaña que lo 
rodea, que, paralela a la carre-
tera, nos acompaña en nuestra 
ruta hasta que cambiamos de 
rumbo en dirección al sur, hacia 
los grandes pantanos de las co-
marcas de los Ibores, la Serena 
y la Siberia Extremeña.

El embalse de Valdecañas y 
el templo de los Mármoles son 
nuestra primera parada. La carre-
tera serpentea por lo más alto de 
la montaña. Alargamos la ruta en 

DESDE LA VERA HASTA EL PUENTE DEL ARZOBISPO

En esta ocasión nos ocupamos de una fantástica y, para muchos, desconocida Extremadura 
rural. Sin lugar a dudas, un auténtico paraíso para descubrir en moto. Y es que, más allá 
de las zonas turísticas, existe un sinfín de carreteras que recorrer, pueblos que conocer y 

pantanos que visitar.

DESCUBRE EXTREMADURA 

Por Discoverybike Fotos: Julio Guillén

busca de más curvas y nos des-
viamos por una estrecha carrete-
ra, divertida y paisajista, que nos 
deja en Guadalupe. Tras atrave-
sar los embalses de Orellana, del 
Zújar y de La Serena, las vistas 
desde el castillo de Puebla de Al-
cocer nos hacen darnos cuenta 
de la inmensa superficie de agua 
que inunda de vida estos parajes.

UN VIAJE INCREÍBLE
Una divertida y rápida carrete-

ra nos acerca a Alange, donde 
embalse, pueblo y castillo invi-
tan a una parada para disfrutar 
del atardecer. Poco se tarda 
en llegar a Mérida, desde la 
que proseguimos hasta Mon-
tánchez y Trujillo, cuyo castillo 
ofrece unas magníficas vistas 
de casi toda la localidad. Y 
nuestro increíble viaje llega a 
su fin en El Puente del Arzo-
bispo después de recorrer 700 
kilómetros. �

Ubicado en un cerro conocido como Cabeza 
del Zorro, el castillo de Trujillo (Cáceres) se 
construyó entre los siglos IX y XII.



ISLANDIA, EN 2022
Inicialmente previsto para junio de este año, el Honda Adventure Roads se celebrará del 24 de 
junio al 4 de julio de 2022 en tierras islandesas. De esta forma, la firma japonesa podrá llevar a 

cabo una experiencia más segura desde el punto de vista sanitario.

HONDA ADVENTURE ROADS

doble embrague con modos ma-
nual y automático. Además, un 
interruptor G optimiza la tracción 
fuera del asfalto y reduce el desli-
zamiento del embrague.

En el caso de la CRF1100L 
Africa Twin Adventure Sports, se 
distingue por un carenado más 
aerodinámico, parabrisas regulable 
en altura, luces adaptativas, depó-
sito con mayor capacidad, puños 
calefactables, protector del cárter 
específico, transportín trasero de 
aluminio, neumáticos sin cámara 
de aire y toma de corriente ACC. �

Por Redacción Foto: Honda

Al igual que ha sucedido 
con otros eventos, Hon-
da se ha visto obligada 
a posponer una de sus 

acciones más atractivas. Nos 
referimos al Honda Adventure 
Roads, una experiencia que, 
después de llevarse a cabo en 
Noruega (2017) y Sudáfrica 
(2019), iba a celebrarse en tie-
rras islandesas en junio del pre-
sente año. Ahora, con el objetivo 
de organizar un viaje lo más se-
guro posible desde el punto de 
vista sanitario, la firma japonesa 
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Los propietarios de una Africa Twin encontrarán 
más información de esta experiencia exclusiva en 
la página web www.hondaadventureroads.com.

QUINTAMOTO
TU SERVICIO OFICIAL HONDA 

EN EL CENTRO DE MADRID

Accesorios y Recambios 
Originales

VENTAS:
C/ José María de Pereda, 5. Madrid.
Tlf: 913 773 905

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

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

ha anunciado que tendrá lugar 
del 24 de junio al 4 de julio de 
2022.

Si se mantiene el plan pre-
visto, la tercera edición del 
Honda Adventure Roads, con 
salida y llegada en la capital 
Reikiavik, transcurrirá por ca-
rreteras de asfalto y desfilade-
ros de gravilla, playas de arena 
negra, ríos… En definitiva, por 
parajes alucinantes de Islandia, 
un país famoso por sus volca-
nes, cataratas, campos de lava, 
géiseres…

AFRICA TWIN
Como no podía ser de otra ma-
nera, los afortunados que par-
ticipen en el Honda Adventure 
Roads lo harán a los mandos de 
una CRF1100L Africa Twin en 
su versión estándar o Adventu-
re Sports. Ambas comparten un 
motor bicilíndrico de 1.048 cc que 
otorga una potencia de 102 CV a 
7.500 rpm y un par máximo de 
105 Nm a 6.250 vueltas.

Esta mecánica puede asociar-
se a una caja de cambios manual 
de seis marchas o una DCT de 
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“Si la realidad fuese más visible, 
los motoristas adoptarían medidas 

de prevención”
Profesionales muy implicados con la seguridad del tráfico, en general, y de los motoristas, en 
particular, Jesús María García Cortijo y Emilio Rodríguez Corral nos recibieron para compartir 
algunos datos de interés con los lectores de ‘Tu Moto’. En la entrevista concedida a nuestra 

publicación, ambos mostraron su preocupación por la siniestralidad registrada en la capital. Y 
avanzaron algunas propuestas de la Policía Municipal de Madrid encaminadas a reducirla.

JESÚS MARÍA GARCÍA CORTIJO 
Intendente de la Unidad de Policía Judicial del Tráfico de la Policía Municipal de Madrid

EMILIO RODRÍGUEZ CORRAL
Intendente y jefe de la Unidad de Análisis Vial y Urbano de la Policía Municipal de Madrid

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

E NTREVISTA

Jesús María García Cortijo (izq.) y Emilio Rodríguez Corral en las 
instalaciones de la Policía Municipal en la calle Plomo, 14, de Madrid.

B uena parte de 2020 estuvo marca-
da por un confinamiento masivo 
que provocó un descenso notable 
de la movilidad. ¿Cómo influyó ese 

escenario en los datos de accidentalidad 
de los motoristas en la ciudad de Madrid?
A pesar del confinamiento, en 2020 se re-
gistró el mismo número de motoristas falle-
cidos que el año anterior: 15. El dato es muy 
preocupante, sobre todo teniendo en cuenta 
que, en general, la siniestralidad disminuyó 
un 35,5% por esa situación tan especial 
condicionada por la pandemia.

La cifra confirma una tendencia alcista 
en la última década: entre 2011 y 2019, 
la presencia de motos en los accidentes 
de tráfico con víctimas se incrementó un 
44%. Dicho esto, todos sabemos que, por 
su especial vulnerabilidad, el usuario de 
moto suele ser el más perjudicado en un 
siniestro de circulación.
¿Cuáles son las principales causas que 
originan accidentes de tráfico en el colec-
tivo de los motoristas?
Entre las diferentes causas, podríamos ha-
blar de una mala formación de los usuarios 

de motos, el exceso de confianza y la ve-
locidad excesiva. Esta última es realmente 
peligrosa: cuanto más rápido se circule, 
menos margen se tendrá para realizar una 
maniobra evasiva en caso de necesidad. 
Por lo que respecta al tipo de siniestro, las 
caídas aumentaron un 59% en el periodo 
2011-2019.

Igualmente, conviene destacar que mu-
chos accidentes mortales de motoristas 
tienen lugar dentro de la jornada laboral. 
Sobre este tipo de siniestralidad, el nuevo 
Plan de Seguridad Vial incluye un capítulo 



“El incremento de 
la siniestralidad de 
los motoristas es 
preocupante”

“La presencia de 
motos en accidentes 
con víctimas ha 
aumentado un 44%

“Tras aprobar el 
carné, los motoristas 
deberían continuar 
formándose”

concienciación son fundamentales. Afortu-
nadamente, parece que vamos por esa línea. 
La formación de los motoristas es un área 
con un campo de mejora impresionante.
Cuando realizan un atestado o una inves-
tigación, ¿prestan atención al nivel de pro-
tección del motorista accidentado? ¿Los 
usuarios de motos que circulan por Ma-
drid tendrían que equiparse mejor?
Por lo que venimos observando, los moto-
ristas no se preocupan de su equipamien-
to todo lo que debieran. Sí, hacen uso del 
casco, obligatorio por ley, aunque sería 
conveniente que se protegiesen mucho 
mejor. Todo parece indicar que este año 
se aprobarán las reformas legales que obli-
garán a hacer uso de los guantes. Será un 
paso más. Pero también es muy importante 
utilizar chaquetas y pantalones con protec-
ciones, así como un calzado específico.
¿Qué iniciativas se llevan a cabo en la ciu-
dad de Madrid para intentar que los moto-
ristas circulen con mayor seguridad?

específico que contempla tanto los reco-
rridos in itinere como en misión. Ello nos 
facilitará centrarnos en la accidentalidad 
laboral, elaborar estudios para analizar el 
problema y tratar de aportar soluciones.

Por último, no podemos olvidar que el 
alcohol y las drogas están muy presentes 
en los siniestros de tráfico que se producen 
en la ciudad. Y que en algunos de ellos, hay 
motoristas involucrados.
¿Hasta qué punto la edad o la inexperien-
cia son motivo de accidentalidad?
La siniestralidad no es especialmente ele-
vada en los jóvenes, sino en edades inter-
medias. Hablamos de la franja comprendida 
entre 25 y 35 años. Y también está relacio-
nada con los usuarios del carné B de coche 
que circulan en moto, muchos de ellos con 
una sensación de impunidad por el desco-
nocimiento del medio de transporte elegi-
do. En cuanto a los vehículos, se asocia, 
de manera especial, a los menos potentes: 
los ciclomotores y, un escalón por encima, 
las motocicletas con una cilindrada igual o 
superior a 125 cc.
Todo parece indicar que este año se pon-
drá en marcha una de las iniciativas de la 
Dirección General de Tráfico (DGT) para 
reforzar la seguridad de los motoristas: 
los cursos de conducción segura que per-
mitirán recuperar dos puntos del carné. 
¿Creen que debería promoverse la partici-
pación de los motoristas, independiente-
mente de su saldo de puntos o experien-
cia, en este tipo de formación?
Sí, sin duda. A los conductores solo se les 
exige formarse para obtener el permiso de 
conducción. Por ello, es aconsejable que 
continúen formándose. Más allá del cono-
cimiento de la norma, la sensibilización y la 

En la Policía Municipal de Madrid están intentando reforzar 
la seguridad de los motoristas que circulen por el carril bus.

Como puede 
observarse, no todos 

los usuarios de 
motos le conceden la 

misma importancia 
al equipamiento.

De forma periódica, el Ayuntamiento reali-
za campañas de concienciación. Asimismo, 
se hacen controles para vigilar el uso del 
casco y del cumplimiento de los límites de 
velocidad. Y en 2021, nuestro deseo es en-
focarnos mucho más en la siniestralidad de 
los motoristas.

Como se ha comentado anteriormente, 
la velocidad está muy presente en los acci-
dentes de moto. Al respecto, hay usuarios 
de este tipo de vehículo que circulan por el 
carril bus a una velocidad mayor de la per-
mitida. Pues bien, vamos a hacer controles 
de velocidad en esa parte de la calzada.

Y en relación al carril bus, también nos 
gustaría introducir una novedad. Muchos ac-
cidentes se producen cuando otro vehículo 
(un automóvil, furgoneta, camión, etc.), al rea-
lizar un giro, invade esa parte de la calzada. 
Entonces, se produce una colisión frontolate-
ral con una motocicleta, cuyo usuario se ve 
indefenso y sin capacidad de poder manio-
brar de forma evasiva. Algo que cambiaría si 
se permitiese que los vehículos que desean 
cambiar de dirección accediesen antes al 
carril bus. De esta manera, los motoristas 
circularían más seguros. Ahora, ante un giro 
repentino y en el último momento de otro ve-
hículo, los usuarios de motos no tienen esca-
patoria ni margen para evitar el siniestro.
Para finalizar, ¿qué mensaje les gustaría 
transmitir a quienes realizan desplaza-
mientos en moto por la capital?
Si la realidad fuese más visible, los moto-
ristas adoptarían medidas de prevención. 
Probablemente, muchos no son conscien-
tes de lo que es sufrir un accidente de tráfi-
co, no asimilan la gravedad del suceso. Por 
eso hacemos hincapié en que la realidad 
debería hacerse mucho más visible. Y junto 
a la prevención, la concienciación, como ya 
se ha dicho, es esencial. �
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T.UR J-ONE
En versiones 
masculina y 

femenina, esta 
chaqueta de 

tres capas es 
perfecta para 
realizar viajes 
dentro y fuera 

del asfalto 
en cualquier 

época del año. 
Disponible en 

cuatro variantes 
cromáticas, se 

combina con un 
pantalón (249 

euros) a juego.
499 euros

BY CITY OASIS
Esta mochila de algodón encerado 
y cuero de calidad tiene sistema de 

fijación a la moto mediante correas, dos 
bolsillos interiores, distribución interior 

para guardar documentos o el ordenador, 
material reflectante, cremallera lateral…

142,99 euros

SEVENTY DEGREES SD-BT2
Si lo tuyo es devorar kilómetros por 
carretera, estas botas de caña alta 

te interesan. Confeccionadas en piel, 
cuentan con membrana impermeable, 
refuerzos en espinilla, tobillo, talón y 

dedos, cierre de cremallera y velcro, etc.
140 euros

BELL BROOZER
Ideal para 

propietarios 
de motos 

streetfighter, 
este casco con 

homologación 
P/J dispone de 

pantalla abatible, 
mentonera 

extraíble, cierre 
micrométrico de 

fácil ajuste, interior 
desmontable y 

lavable, etc. A la 
venta con 

distintas 
decoraciones.

259,99 euros

GIVI CANYON GRT722
Pensando en los usuarios 

de motos aventureras, 
Givi ha ampliado su 

oferta de bolsas con 
la nueva Canyon 

GRT722. Resistente e 
impermeable, se coloca 

en las defensas de 
motor mediante correas 

regulables con cierre 
de hebilla a presión. Y 
también pueden fijarse 

al sillín del vehículo. Con 
una capacidad de ocho 

litros, es posible adquirir 
unidades sueltas o en 

pareja. ¡Tú eliges!
CPV

B AZAR

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

HEVIK 
NASHVILLE LADY
Este pantalón 
vaquero 
femenino posee 
refuerzos 
internos de 
DuPont kevlar, 
un material muy 
resistente, y 
protecciones 
de rodilla de 
nivel 1 
ajustables en 
altura y 
extraíbles 
gracias a unos 
bolsillos con 
cremallera.
169,90 euros

MOTOGP STORE
En la tienda online oficial de 
MotoGP podrás adquirir esta 
mascarilla de licra. Cómoda, 

lavable y reutilizable, contribuye 
a limitar la propagación de 
virus y bacterias a través de 
aerosoles y gotículas. ¡No 

olvides ponértela!
12,90 euros



ASTONE GT1200F
Este casco integral 
touring de fibra de 
vidrio es ideal para 
devorar kilómetros. 
Posee gafa solar 
escamoteable, 
interior con 
sistema de 
extracción de 
emergencia, 
conexión para 
intercomunicadores, 
lente Pinlock, cierre 
micrométrico, etc.
Desde 199 euros

HARLEY-DAVIDSON MOTORCLOTHES
Los meses pasan volando… Acabamos 
de estrenar estación y pronto llegará el 
verano. Para protegerte del sol en las 
horas más calurosas del 
día, esta gorra de 
Harley-Davidson te 
será de utilidad. 
¡Pregunta en tu 
concesionario 
más cercano!
205,99 euros

TRIUMPH CHALECO 
REFLECTANTE

En moto es 
fundamental 

incrementar nuestra 
visibilidad. Si estás 

pensando en adquirir 
un chaleco reflectante, 

puedes informarte en 
los concesionarios 

Triumph Madrid 
(91 635 67 52) y 

Triumph Madrid Sur 
(91 061 63 53).

CPV

OAKLEY TURBINE MOTOGP
Cada día disfrutamos de más horas de 
luz diurna. Por eso es importante cuidar 
y proteger nuestra vista. Pero, recuerda: 

antes de comprar unas gafas de sol, 
consulta con un especialista y adquiérelas 

en establecimientos de confianza.
176 euros

SHAD UC03
Este manos libres permite estar conectado 
en todo momento sin perder la atención en 
la carretera, facilita conectar dispositivos 
Bluetooth y se integra perfectamente en 

el casco. Para prevenir accidentes, ¡úsalo 
con responsabilidad!

89,90 euros

BMW MOTORRAD BLACK COLLECTION
Con esta nueva colección de artículos de equipaje, la firma 
alemana propone una amplia gama de bolsas blandas (para 
el depósito o el sillín, laterales, riñoneras, etc.). ¡Seguro que 
encuentras la que más se ajusta a tus necesidades! Puedes 

adquirirlas en Rolen Motor, concesionario oficial del fabricante 
germano con instalaciones en la calle Fundadores, 5, de Madrid. 

Tel. 91 409 19 13.
CPV

QUARTER MILE TRACER
Esta chaqueta te vendrá bien para 

el buen tiempo, ya que ofrece la 
máxima ventilación sin renunciar 

a la seguridad. Con una gran 
resistencia a la abrasión, dispone 

de protecciones homologadas 
en hombros y codos, protector 
de espalda articulado, ajustes 

en brazos y cintura, forro 
interior desmontable, membrana 
impermeable y transpirable, etc. 

Más información en 
www.quartermile.es.

CPV
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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

VQUATTRO DARYL
Con estética vintage o 

deportiva, estas zapatillas de 
caña baja son perfectas para 

uso diario. A sus protecciones 
en talones, puntas y maléolo 

suman suela antideslizante y un 
compartimento en la lengüeta 

para guardar los cordones.
129,99 euros



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.

033 racing + bobehaust1.indd   1 1/10/19   9:10

En las primeras carreras del 
curso, como es lógico, las 
miradas estarán puestas 
en Joan Mir y Suzuki, vi-

gentes campeones del mundo 
de MotoGP. Tanto el mallorquín 
como su compañero, Álex Rins, 
no fueron los más rápidos en los 
entrenamientos de pretempo-
rada. Pero ambos confían en el 
potencial de la GSX-RR. En cir-
cunstancias normales, un buen 
ritmo de carrera y la regularidad 
serán sus principales armas.

ZONA NOBLE
Asimismo, habrá que seguir con 
mucha atención a los pilotos de 
Ducati. Conviene no olvidar que 
la firma boloñesa se alzó con el 
título de constructores en 2020. 
Y que Jack Miller concluyó el 
test de Catar al frente de la cla-

sificación combinada, seguido 
muy de cerca por su vecino de 
box, Pecco Bagnaia. La Desmo-
sedici es una moto muy rápida 
y Jorge Martín (Pramac Racing) 
será uno de los pilotos que se 
batirá el cobre con ella. ¿Qué 
será capaz de lograr el madrile-
ño en su estreno en la categoría 
reina?

De igual modo, muchos afi-
cionados están ansiosos de sa-
ber qué resultados conseguirá 
Yamaha. Por lo visto en el test 
de Losail, Maverick Viñales y 
Fabio Quartararo se mostraron 
muy competitivos y finalizaron a 
la estela de Miller. En cuanto a 
Valentino Rossi (Petronas SRT), 
superado por Franco Morbide-
lli, volverá a ser una incógnita. 
¿Qué versión ofrecerá el Doctor 
en 2021?

COMIENZA EL ‘SHOW’
Cuando este número de ‘Tu Moto’ llegue a los puntos de distribución, ya se habrá disputado 
la primera prueba de la temporada: el GP de Catar. Sin duda, el presente curso promete ser 

apasionante en todos los frentes. Un auténtico ‘show’ que beneficiará a unos aficionados ansiosos 
de volver a llenar las gradas de los circuitos del Mundial de Velocidad.

MUNDIAL DE VELOCIDAD

Por B. Valadés Fotos: Ducati/Repsol/Suzuki/Yamaha

Maverick Viñales considera que empieza el curso a un buen nivel. “Hemos 
trabajado bien y eso se tiene que notar en carrera”, declara el de Yamaha.

Jack Miller ‘rompió’ 
el crono en los 
entrenamientos de 
pretemporada celebrados 
en Losail. ¿Podría ser el 
año del australiano?
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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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Y puestos a preguntar, ¿qué 
podemos esperar de Honda? En 
el caso de Marc Márquez, que 
todavía se encuentra en proce-
so de recuperación de la grave 
lesión sufrida en su hombro de-
recho, “solo ganará el título cuan-
do esté al cien por cien; es inútil 
que se arriesgue para terminar 
cuarto o quinto”, ha manifestado 
el gran Giacomo Agostini. Vere-
mos, pues, cuál es la progresión 
del octocampeón del mundo. Y 
también si su nuevo compañero, 
Pol Espargaró, puede exprimir al 
máximo una moto tan exigente 
como la RC213V.

APRILIA & KTM
Quienes también desean estar 
regularmente en la zona noble 
de la tabla son Aprilia y KTM. 
Tras el buen papel realizado por 
Aleix Espargaró a los mandos de 
la RS-GP en pretemporada, en 
la marca de Noale confían en co-
dearse con los mejores de forma 
regular. Y por lo que respecta a 
la formación de Mattighofen, tan-
to Brad Binder como Miguel Oli-
veira intentarán hacer lo propio 
con una moto que conocen bien: 
la RC16.

Por último, no podemos olvi-
darnos de Álex Márquez ni Iker 
Lecuona. El primero afronta una 
nueva aventura con el equipo 
Honda de Lucio Cecchinello, 
convencido de poder ganar ca-
rreras con su nuevo piloto. Y el 
segundo ha admitido tener pro-
blemas de adaptación a la KTM. 
Si bien es cierto que en la firma 
austriaca están trabajando para 
que el motor de su RC16 gane 
en velocidad y aceleración, no lo 
es menos que, al estar congela-
dos en el periodo 2020-2021, la 
evolución de las mecánicas no es 
tarea sencilla.

MOTO2 & MOTO3
Por lo que respecta a las ca-
tegorías inferiores, Arón Canet 

(Speed Up) y Sam Lowes (Kalex) 
deberían ser, a priori, los princi-
pales animadores de Moto2 en 
el inicio del curso. Los dos pre-
sentaron sus credenciales duran-
te la pretemporada, pero saben 
que el título no será cosa fácil. 
Entre otros, rivales como Marcos 
Ramírez (Kalex) o Albert Arenas 
(Speed UP), compañero de Arón 
Canet en el Aspar Team, también 
querrán sumarse a la fiesta.

Y en Moto3, un año más, vol-
veremos a ver carreras muy re-
ñidas. Muchos serán los pilotos 
que pelearán por ganar o subir al 
podio. Pero si hay uno que parte 
con el cartel de favorito, ese es 
Sergio García Dols (GasGas). El 
pupilo de Jorge Martínez Aspar 
afronta su tercera temporada en 
la élite de las dos ruedas con el 
deseo de proclamarse campeón 
del mundo.

Finalmente, la Copa del Mun-
do FIM Enel MotoE arrancará a 
principios de mayo con motivo 
del GP de España. En el tercer 
año de esta competición, nues-
tro país estará representado por 
María Herrera, Fermín Aldeguer, 
Jordi Torres y Miquel Pons. n

“Personalmente, me veo 
favorito al título”, comenta 

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

mundo de MotoGP.

Tras probar la Honda RC213V-S en Montmeló, 
Márquez, aconsejado por su equipo médico, 
decidió no participar en las dos primeras 
pruebas de la temporada. El 12 de abril, 
Marc se someterá a una nueva revisión.
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Elige bien

Juan
Hurtado

¿Cómo elegimos moto? 
Estética, prestaciones, pre-
supuesto, tecnología, uso 
que le vamos a dar, tipo 
de carné, pertenencia a un 
grupo o estilo de vida, etc. 
Yo no voy a entrar en estos 
asuntos porque seguro que 
lo tenéis bien claro.

Lo que sí voy a compar-
tir son unas cuestiones a 
considerar desde el punto 
de vista de la ergonomía, 
es decir, la postura que 
adoptamos al ir en moto. 
Esta va a depender del es-
tilo de moto que usemos 
(rutera, deportiva, custom, 
etc.) y de la persona que 
va a llevarla. Y si vamos a 
ir también con pasajero. 
Independientemente del 
tipo de moto que llevemos, 
no nos colocamos igual si 
viajamos solos que cuando 
llevamos paquete o cuando 
vamos a tope de acceso-
rios de viaje.

Otros aspectos que de-
bemos tener en cuenta 
son las medidas corpora-
les del conductor, no solo 
la estatura sino también 
la longitud de los brazos, 
piernas y tronco. Y también 
los elementos ajustables 
de la propia moto como el 
sillín, estriberas, manillar, 
etc., y las posibles lesiones 
o dolencias que se tengan 
y que pueden necesitar 
adaptaciones de montura 
y/o conductor.

Espero que lo comen-
tado os ayude a elegir la 
próxima moto de forma 
acertada o adaptaros me-
jor a la que tenéis. Ampliaré 
esta información con ejem-
plos visuales en mi cuenta 
de Instagram. ¡Seguidme!

@saludmotera

Z ONA RACING

MOTOGP

BMW M, con
‘safety bike’

Esta temporada habrá una protagonis-
ta más en los circuitos del Mundial de 
Velocidad. Nos referimos a la BMW 

M 1000 RR, que se sumará a los automó-
viles suministrados por el fabricante ale-
mán como moto de seguridad. “Nuestra 
flota de vehículos de altas prestaciones 
es el eje de la participación de BMW en 
MotoGP. En el caso de la primera moto 
M, se ha desarrollado en los circuitos y es 
capaz de cumplir los requerimientos más 
exigentes en la pista. Estamos deseando 
que la nueva temporada arranque en Ca-
tar”, ha manifestado Markus Flasch, CEO 
de BMW M GmbH. �

RAVMOTOCUP

Muy divertida 
y asequible 

Mientras este número se cocinaba 
en imprenta, el circuito Kartpe-
tania de Segovia albergaba la 

primera prueba de la copa monomarca 
de RAV Riders. En su séptima edición, la 
misma está dirigida a todos aquellos que 
desean disfrutar del mundo de la com-
petición de una forma fácil, amena, eco-
nómica y adaptada a las necesidades de 
cada piloto, desde los más jóvenes hasta 
quienes atesoran una mayor experiencia. 
En 2021, este certamen constará de sie-
te citas. Y los interesados pueden con-
sultar toda la información en la página 
web www.ravmotocup.com.�

SUPERSPORT

María Herrera,
con Yamaha

Este curso tendremos una razón más 
para seguir el Campeonato del Mundo 
de Superbike. María Herrera disputará 

el WorldSSP Challenge con el Biblion Ya-
maha Motoxracing Team, una escudería que 
contará con el apoyo directo de la firma ja-
ponesa. La toledana ya ha tenido la oportuni-
dad de subirse a su nueva montura en unos 
entrenamientos celebrados en el circuito de 
Jerez-Ángel Nieto. Un test en el que apro-
vechó para volver a subirse a una moto, y 
adaptar su estilo de conducción a la Ya-
maha YZF-R6, tras pasar el invierno recu-
perándose de una lesión. ¡Mucha suerte! �
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¡EVITA 
ACCIDENTES 
MEJORANDO 

TU CONDUCCIÓN!
AUTÉNTICOS 

PROFESIONALES  
A TU SERVICIO 

DESDE 2005

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

TE OFRECEMOS
Curso de Perfeccionamiento 
en Pista Dinámica asfaltada.

Curso de Conducción 
Segura en Carretera.

Curso sobre Trazado 
de Curvas en Circuito.

Curso Personal Motorbike Trainer 
(con profesor particular).

Curso Basic-Express 
para usuarios de 125 cc.

E M PR E SAS COLABORADORAS CON CS M PARA LA FOR MACIÓN DE MOTOR I STAS MÁS S EG U ROS

F u n  &  B i k e s

 ¡INFÓRMATE DE LOS NUEVOS CURSOS PARA ESTA TEMPORADA!

CURSOS DE 
CONDUCCIÓN 
PARA TODOS
LOS NIVELES  


