
Nº 110 DICIEMBRE DE 2022

C O N S E J O S  P A R A  C O N D U C I R  E N  I N V I E R N O  C O N  S E G U R I D A D

KAWASAKI 
HYDROGEN

YAMAHA
TRACER 9 GT+

ROYAL ENFIELD HNTR 350

DIRECTA 

AL CORAZÓN

ENTREVISTA

PATRICIA

ANDRÉS DEL RIEGO

ABOGADA DE 

RECURSOS LEGALES

Feliz

Navidad

HONDA XL750 

TRANSALP

TRIUMPH 
STREET TRIPLE 765

ESPECIAL SALÓN 

EICMA DE MILÁN 2022



2M125 222x298 .pdf   1   05/10/2022   13:24:29



SUMARIO

Parte del 
equipo humano 

que hace posible ‘Tu 
Moto’ os desea unas 

felices fiestas navideñas 
y brinda por otros 10 
años de información 

de calidad.

E DITORIAL

STAFF 
Edita CSM Motor y Seguridad, S.L. 
Diseño/Maquetación Cuaderno de Ideas.
Imprime Fiselgraf. Director Juan de Orduña. 
Redacción Bernardo Valadés. Fotografía Jadopress. 
Marketing Silvia Alonso. Colaboradores Pepe Berrocal, 
Augusto González, Emiliano Sánchez-Crespo, Juan Hurtado, 
José L. Martín.
Depósito legal Nº  M-33347-2012

CSM Motor y Seguridad, S.L. 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 30140, 
Folio 15, Inscripción 1ª, Hoja M-542486 Comunicación/
Redacción: Tel. 649 298 960 E-mail: comunicacion@
revistatumoto.com Administración y Publicidad: 
Tel. 609 868 469. E-mail: silvia.alonso@revistatumoto.com 

www.revistatumoto.com

Esta publicación es una marca registrada. Queda prohibida 
la reproducción parcial o total de los textos e imágenes que 
aparecen en esta revista, sin la obligada autorización escrita de 
la sociedad editora. Esta editorial no asume responsabilidad 
alguna por las opiniones y/o artículos que puedan aparecer 
firmados por diferentes personajes y/o colaboradores.

04 Noticias
10  Reportaje: Salón Eicma de Milán
18 Prueba: Royal Enfield HNTR 350

20 Concesionarios: Silence Embajadores
21 Concesionarios: Barri Motor Center
22 Entrevista: Patricia Andrés Del Riego, abogada 
 de Recursos Legales – Dirección Jurídica
24 Seguridad Vial: Consejos para conducir en invierno
26 Bazar: Regalos moteros para Navidad
27 Equipamiento: Tucano Urbano Gulliver 2G &  
 Ovetta CE
28 Mototurismo: Avance concentraciones invernales
29 Mototurismo: Club Pan-European España
30 Zona Racing

Juan de Orduña 
Director 

FELIZ NAVIDAD MOTERA

Hemos llegado a la recta final de este largo curso, que si por algo va a ca-
racterizarse es por el continuado incremento general de los precios al consumo; 
parodiando al popular villancico, suben y suben y vuelven a subir. Y lo hacen incon-

troladamente mientras nuestros ilustres gobernantes nos aconsejan que, para ahorrar en 
calefacción, echemos mano de un edredón más fuerte –será más grueso, señora ministra–.

Este año también se recordará por una menor incidencia de contagios por COVID-19 con 
hospitalizados graves. Parece que la cosa se ha estacionado bastante en los últimos meses, 
aunque no debemos confiarnos en exceso. Sobre todo ahora que llegan las tradicionales 
reuniones familiares y las grandes concentraciones moteras invernales (ver pág. 28).

Ya que hago referencia a los contenidos, en este número os invito a prestar especial 
atención a las primicias que se presentaron, el pasado mes de noviembre, en el salón Eic-
ma de Milán (reportaje de la pág. 10 a la 15). 
Ahora solo falta que las redes de concesiona-
rios oficiales puedan recibir en tiempo y forma 
los nuevos modelos y también los que se ha-
yan quedado pendientes de entregar en 2022. 
Ojalá que, como se comenta dentro del sector, 
la escasez de vehículos se haya regularizado 
durante el primer trimestre de 2023.

Y un año más por estas fechas quiero agra-
decer a nuestros lectores y anunciantes su 
apoyo y fidelidad incondicional, así como al 
equipo de profesionales que trabaja en nues-
tra Redacción por el excepcional trabajo reali-
zado. ¡Feliz Navidad motera!

3

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

REVOLUCIÓN 
SILENCIOSA 
REVOLUCIÓN 
BMW CE 04

Por Redacción Fotos: BMW Motorrad

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

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

M OTOS ELÉCTRICAS

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

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

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

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

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

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

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

MUY SEGURO
Desarrollado sobre un chasis 
tubular de acero, el CE 04 ha 
sido dotado de una horquilla con 
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La gama K 1600 de BMW Motorrad 
es realmente dinámica y lujosa. Sus 
cuatro modelos comparten un motor 
de seis cilindros y 160 CV adaptado 
a la norma Euro 5. Y presumen de 
una dotación de serie muy sofi sticada 
que, si así se desea, puede ampliarse 
con equipamiento opcional y 
accesorios originales.

DINÁMICA 
& LUJOSA 
DINÁMICA 
GAMA BMW K 1600

Por Redacción Fotos: BMW Motorrad

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

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

N OVEDADES

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

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

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

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

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

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

SUSPENSIÓN ELECTRÓNICA
Y de cara a garantizar unos nive-
les superiores en términos de se-
guridad, rendimiento y confort, la 
serie K cuenta con suspensión 
electrónica dinámica (ESA) Next 
Generation. Gracias a ella, la 
amortiguación se adapta de for-
ma automática a las condiciones 
de conducción y las maniobras 
independientemente de la carga.
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UNA YAMAHA 
MUY ESPECIAL
Para agradecerle sus servicios 
vestido de azul, Yamaha le ha re-
galado una deportiva muy espe-
cial a Valentino Rossi: la R1 GYTR 
VR46 Tribute. Se trata de una 
motocicleta única en cuya decora-
ción ha participado Aldo Drudi, el 
amigo del Doctor que ha diseñado 
sus icónicos cascos de competi-
ción. Sin duda, ¡un bonito detalle!

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

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Etiqueta C para modelos Euro 5

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

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

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

SALONES

Gran oferta en
Vive la Moto  

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

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

ACCESORIOS

Equipamiento 
BMW Motorrad

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

del fabricante alemán. Desde productos 
pensados para los desplazamientos diarios 
hasta los desarrollados para motoristas de-
portivos, clásicos o aventureros, la oferta es 
amplia y variada. Buena muestra de ello es 
que incluye cascos, chaquetas, pantalones, 
guantes, calzado, prendas interiores, ropa 
casual, gorras… Si deseas equiparte con 
productos de calidad, no lo dudes y pregun-
ta en el punto de venta más cercano. 
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Descubre los scooters BMW C 400 X y C 400 GT, válidos para 
carné A2. Maniobrables, ágiles y totalmente conectados gracias 
al Connected Ride y a su pantalla TFT.

Ven y conoce nuestras ofertas:

SACA MÁS PARTIDO DE TU CIUDAD

Calle Fundadores 5 • Madrid
Tel. 914 091 913

Rolen MotorSCOOTERS BMW
C 400 X Y C 400 GT

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

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

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

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

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

DOS VERSIONES
Para garantizar que el BMW CE 
04 pueda ser disfrutado por todo 
tipo de usuarios, la firma germana 
lo ofrece en dos versiones con po-

019 novedades+ rolen.indd   1 11/2/22   17:37
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MOTOGP

Las audiencias 
caen un 25%

A trás quedan los tiempos en los que una 
prueba del Mundial de Velocidad era segui-
da por más de cinco millones de telespec-

tadores. Desde que el campeonato se ofrece 
en la modalidad de pago, las audiencias no han 
parado de caer. Este último año, sin ir más le-
jos, han descendido un 25% respecto a 2021, 
congregando a 296.000 aficionados, de media, 
frente a su televisor o dispositivo. El dato sería 
más pobre aún si se descontasen los GGPP 
emitidos en abierto por TVE. Gracias a la apor-
tación de la televisión pública, el GP de España 
contó con 1,3 millones de telespectadores.

En definitiva, el Mundial de Velocidad va a la 
baja en lo que a las emisiones de televisión se re-
fiere. Y continuará en su actual formato hasta 2027, 
algo que debería preocupar a Dorna Sports. 

Piscina 
olímpica

Emiliano 
Sánchez-
Crespo

A diario voy a mi trabajo y 
regreso por una autovía urbana 
muy concurrida. Gracias a 
nuestro reducido tamaño 
y gran movilidad podemos 
desenvolvernos con soltura 
entre el denso tráfico. Pero 
con demasiada frecuencia 
presencio accidentes en 
los que están implicadas 
motocicletas. Moverse entre 
vehículos tiene sus riesgos y 
cuando el cántaro va muchas 
veces a la fuente…

Determinadas conductas 
por nuestra parte pueden, si 
no eliminarlos, sí reducirlos. Y 
en esta ocasión os hablaré de 
una que me parece de las más 
importantes. No es otra que 
la de mantener una generosa 
distancia de seguridad.

En la distancia de frenado 
de un vehículo influyen 
muchos factores, de manera 
que no es fácil determinar 
con precisión el espacio que 
necesitaremos para detener 
completamente nuestra moto, 
que dependerá siempre de la 
velocidad. Pero promediando 
valores podríamos convenir 
que, circulando a 90 km/h, 
nos van a hacer falta unos 
50 metros. ¡El tamaño de una 
piscina olímpica!

Muy importante el tiempo 
de reacción. No olvidéis 
que a 90 km/h se recorren 
25 metros en un segundo. 
De manera que si circuláis 
por una autovía atestada 
de coches, furgonetas o 
camiones, a esa velocidad no 
os podéis permitir un segundo 
de distracción. Así que, por 
favor, distancia y atención. ¡No 
os olvidéis de la piscina!

N OTICIAS

SEGURIDAD VIAL

‘Enemigos’ de
los motoristas

NOVEDADES

Honda: para gustos, los colores

L a gama de Honda ha recibido una impor-
tante actualización con las novedades 
presentadas en el salón Eicma de Milán 

(ver pág. 14). Además, la firma japonesa ha re-
frescado su oferta incorporando nuevos colores 
a algunos de sus modelos más populares: los 
escúteres Vision 110, PCX125 y SH, en versio-

nes de 125 y 350 cc, y la CB125R, moto de ac-
ceso a la atractiva familia Neo Sports Café. Los 
precios de estos vehículos oscilan entre 2.450 
y 6.150 euros. Si estás pensando en estrenar 
montura en invierno, no lo dudes y pásate por 
alguno de los puntos de venta –los encontrarás 
en las páginas 8 y 9–.

A través de su cuenta de Twitter, la Di-
rección General de Tráfico (DGT) ha 
destacado cuáles son los enemigos de 

los motoristas en ciudad: bolardos y bloques 
que separan carriles, restos de aceite y neumá-
ticos en el asfalto y los denominados guardias 
tumbados –reductores de velocidad–. Asimis-
mo, como advertimos en la página 25, hay que 
tener cuidado con los pasos de cebra sobree-
levados, la pintura deslizante, las planchas de 
obras, las rejillas de ventilación y las tapas de 
alcantarilla. ¡Escanea la calzada! 
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PRECAUCIÓN
EN INVIERNO
Hasta el pasado 20 de noviembre, 
según datos de la DGT, en la red 
viaria española habían fallecido 220 
motoristas y 13 usuarios de ciclo-
motores. En este último mes del 
año, no bajéis la guardia. Una con-
ducción responsable os ayudará a 
prevenir accidentes –más informa-
ción en los consejos que ofrecemos 
en las págs. 24 y 25–.

YA FALTA MENOS
PARA EL DAKAR
Coincidiendo con la publicación 
de este número se daba a conocer 
el recorrido del Dakar 2023 que 
se celebrará en enero. En motos, 
Sam Sunderland (GasGas) inten-
tará revalidar el triunfo conseguido 
en la última edición. En cuanto a 
los españoles, a la hora de redac-
tar estas líneas desconocíamos si 
Joan Barreda será de la partida a 
los mandos de una Honda.

HOBBIES

Motos BMW en miniatura

S i te gustan las motos en miniatura, debes 
saber que BMW Motorrad te brinda la 
posibilidad de decorar tu habitación o 

despacho con algunos de sus modelos. En 
concreto, el fabricante alemán ofrece la flaman-
te deportiva M 1000 RR –en la fotografía–, las 

aventureras R 1250 GS y F 850 GS y la crui-
ser R 18 a escala 1:10. Todas se caracterizan 
por su calidad y gran atención al detalle. Con 
un precio de 99 euros, puedes solicitar cual-
quiera de ellas en Rolen Motor, concesionario 
oficial en Madrid. Tel. 91 409 19 13. 

MOTOTURISMO

Rutas moteras 
con el ‘Escocés’

E l pasado mes de noviembre, el Escocés 
de Gredos reunió a un nutrido grupo de 
motoristas para recorrer las carreteras 

abulenses. Los participantes, llegados de di-
ferentes puntos de España, pudieron llevar a 
cabo dos rutas por la sierra de Gredos y ce-
lebrar una comida de hermandad en el Mesón 
de las Chuletas de Ramacastañas. Si estáis 
interesados en participar en este tipo de ac-
tividades, encontraréis más información en la 
página web www.elescocesdegredos.com. 

ELECTROMOVILIDAD

Plan Moves sin 
ciclomotores

A falta de conocer las previsiones de la 
Asociación Nacional de Empresas del 
Sector de Dos Ruedas (Anesdor), des-

de la firma española Velca advierten que las 
ventas de vehículos alimentados por electri-
cidad descenderán un 3% en 2023. De cara 
a revitalizar el mercado, la marca solicita a la 
Administración que incluya a los ciclomoto-
res eléctricos dentro de las ayudas del plan 
Moves III al tratarse de una opción de movili-
dad sostenible.
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Foto de archivo.

M OTOTURISMO

ESCAPADA A SABIÑÁNIGO

LA EXCUSA PERFECTA

L a zona de Sabiñánigo es especial-
mente atractiva para recorrer en moto 
por sus carreteras y pistas de mon-
taña a las que, en la mayoría de los 

casos, se puede acceder pese a estar ro-
deadas de zonas naturales protegidas.

Esta zona del Pirineo oscense es espec-
tacular. Y por asfalto permite numerosas 
combinaciones para recorrerlo. Tanto que, si 
las juntásemos todas, no sería difícil supe-
rar los 1.000 kilómetros a este lado y otros 
tantos en la vertiente francesa. Hablamos de 
carreteras muy divertidas en las que encon-
traremos miradores, ríos, pantanos, santua-
rios y castillos de lo más interesante por su 
belleza e historia.

TRAMOS ‘OFF ROAD’
La otra cara de esta gran zona son las carre-
teras sin asfaltar y pistas de tierra, muchas 
de ellas de acceso restringido a no ser que 
compres tu ticket. En esta ocasión decidi-
mos realizar el recorrido de la pista de Rue-
go, una de las más altas de todo el Pirineo. 
En su último tramo, un pequeño cartel con 
un letrero que indica el final del trayecto ad-
vierte de la proximidad del precipicio. Y solo 
unos metros después se corrobora la altura: 
sencillamente, impresionante.

De igual manera, este escenario para des-
cubrir en moto también es idóneo para los 
deportes de aventura. Así, una buena tirolina 
en el valle de Tena, la más larga y alta de Eu-
ropa, puso el broche a una magnífica jornada 
que terminó con un concierto musical en los 
BMW Motorrad Days. ¡Toda una experiencia!

Si deseas más información sobre nues-
tras rutas y actividades, te animamos a visitar 
la página web www.discoverybike.es. 

Conquistar cimas sobre dos 
ruedas es toda una experiencia. 
Y el Pirineo oscense, uno de los 
mejores lugares para hacerlo.

Ese pequeño 
cartel indica 
el final de la 
pista de Ruego. 
Al culminar la 
subida, la altura 
da vértigo. 
¡Impresionante!
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CÁMARAS DE ACCIÓN EN EL CASCO

¿CUÁNDO NOS PUEDEN MULTAR? 

Por Redacción Foto: Getty Images

C
omo en Tu Moto somos 
buenos aficionados al 
mototurismo, en algunos 
de nuestros viajes por la 

geografía española nos han for-
mulado esta pregunta: ¿se pue-
den grabar las rutas en moto con 
una cámara de acción? Y una vez 
grabadas, ¿es posible subir esas 
imágenes a una página web o pu-
blicarlas en nuestros perfiles de 
las redes sociales?

USO DOMÉSTICO, SÍ
La respuesta a dicha cuestión la 
encontramos en la Guía sobre el 

Si piensas instalar una cámara de acción en el casco para grabar tus rutas mototurísticas, 
debes saber que, en función del uso que hagas, las imágenes pueden estar sometidas a la 

normativa de protección de datos. Asimismo, algunos agentes de tráfico imponen multas por 
considerar que los cascos no están homologados para anexionar este tipo de dispositivos.

POSIBLES SANCIONES
Otra cosa es lo que interpreten 
los agentes encargados de la 
vigilancia del tráfico. Y es que, 
al respecto, no es la primera 
vez que multan a un motorista 
por llevar una cámara de acción 
en un casco. Denuncias que se 
fundamentan en el uso de un 
“casco no homologado para lle-
var anexo la modificación”. Y que 
se saldan con la retirada de tres 
puntos del carné de conducir y 
una multa de 200 euros.

Ciertamente, se trata de un 
asunto que genera polémica y 
división de opiniones entre los 
propios miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad. En algu-
nos foros, unos agentes opinan 
que instalar una cámara de acción 
en un casco de motorista no mo-
difica la integridad estructural del 
mismo y que no debe suponer 
una sanción. Y otros sostienen 
lo contrario, añadiendo, además, 
que los modelos actuales no vie-
nen preparados para anexionar 
este tipo de dispositivos.

Y como decían en el concur-
so televisivo Un, dos, tres…, 
hasta aquí podemos leer. Si 
quieres grabar tus rutas mototu-
rísticas con una cámara de ac-
ción, lo mejor será que ubiques 
esta última en un sitio seguro 
que no sea el casco y visualices 
las imágenes grabadas en un 
ámbito privado. 

En materia de protección de 
datos, conviene leer la ‘Guía 

sobre el uso de videocámaras 
para seguridad y otras 

finalidades’ de la AEPD.
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uso de videocámaras para seguri-
dad y otras finalidades de la Agen-
cia Española de Protección de 
Datos (AEPD). Para ser más pre-
cisos, en el apartado dedicado al 
tratamiento de imágenes a través 
de tecnologías emergentes como 
las cámaras de a bordo. Según 
la AEPD, este tipo de tecnología 
consiste en instalar una cámara 
dentro de un vehículo o en el cas-
co de un conductor e ir grabando 
todo el recorrido.

Pues bien, la guía señala que 
las grabaciones tomadas por la 
cámara ubicada en el casco de 

un motorista quedan fuera de la 
normativa de protección de datos 
siempre y cuando tengan una fi-
nalidad doméstica. Es decir, que 
sean visualizadas en un ámbito pri-
vado. Pero su uso posterior, como, 
por ejemplo, la publicación de las 
imágenes en Internet sí está some-
tido a dicha legislación.

Por lo tanto, desde el punto de 
vista de la protección de datos, 
podemos grabar nuestras rutas 
en moto. Pero no estamos autori-
zados a subir las imágenes a una 
web o difundirlas en nuestras re-
des sociales.

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

la fi rma japonesa en materia de diseño.

DISEÑO DE CALIDAD
HONDA NT1100 & ADV350

Por Redacción Fotos: Honda

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

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

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

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

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

N OVEDADES

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

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

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

En el sofisticado diseño 
de la Honda NT1100 se ha 
prestado especial atención 
a la aerodinámica.

111515

Con trazos 
robustos y 
angulosos, 
la estética 
del Honda 

ADV350 es 
muy acertada.

015 novedades+ HITAIR.indd   1 18/4/22   11:36024 seguridad + tumoto .indd   1 24/5/22   8:43

Texto y fotos: Discoverybike

La celebración de los BMW Motorrad Days en Sabiñánigo fue la excusa perfecta para 
desplazarnos al Pirineo oscense. El evento de la firma alemana posibilita realizar distintas 
actividades. Entre ellas, probar motos dentro y fuera del asfalto. Y eso es lo que hicimos: 

recorrer carreteras y pistas de montaña en un entorno natural espectacular.

024 novedades + hitair .indd   1 19/9/22   19:12



S i hay algo que nos preo-
cupa a cuantos hacemos 
Tu Moto es la seguridad 

vial. Por ello, una de las pre-
sentaciones del salón Eicma de 
Milán que más nos ha llamado 
la atención es el prototipo de 
casco con airbag de la firma ita-
liana Airoh. Desarrollado junto a 

los especialistas de Autoliv, su 
objetivo, claro está, es reforzar 
la protección de los motoristas 
en caso de accidente. Y si el 
airbag llegase a actuar, podría 
recargarse el generador de gas 
–oculto tras una tapa–. Aún no 
hay fecha para el lanzamiento de 
este salvavidas. 

Félix Mª Uzkudum Semperena 
es socio veterano del Club 
Pan-European España (ver 

pág. 29). Se trata de un auténtico 
mototurista que ha recorrido bue-
na parte de Europa con su Honda 
ST1100 Pan-European y, poste-
riormente, una BMW R 1200 RT. 
Además, posee una moto clásica 
del fabricante alemán con la que 
ha participado recientemente en 
un rally en tierras de Asturias.

Según nos cuenta Félix, se 
animó a tomar parte en una prue-
ba en la que, finalmente, recorrió 
en torno a 500 kilómetros durante 
más de 13 horas. Toda una odi-
sea por carreteras secundarias y 
largos puertos de montaña, con 
tramos de asfalto muy roto, que 
atravesaban los Picos de Europa. 
Enhorabuena a nuestro buen ami-
go y a su veterana compañera de 
aventuras. 

MOTOS CLÁSICAS

SEGURIDAD VIAL

Recorrido por Asturias
en una BMW ‘veterana’

Casco con airbag:
más protegidos

7

SERVICIO 
TÉCNICO:

BRIDGESTONE
BT 016, 021, 023

Desde 30% Dto.

Promoción válida 
hasta el 

31/12/2022
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Por Redacción Fotos: Eicma/Honda/Piaggio/SEAT/Tucano Urbano

“Milán es la capital mundial del sector de las dos ruedas”. Así de contundente se mostró Pietro Meda, 
presidente de la Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo e Accessori (Eicma), a la conclusión 

de la 79ª edición del salón. La feria italiana, celebrada el pasado mes de noviembre, fue todo un 
éxito; tanto es así, que la afluencia de público se incrementó un 38% respecto a 2021. Y como puede 

apreciarse en este reportaje, las marcas presentes no defraudaron.

CAPITAL MUNDIAL   

Benelli BKX 250
En versión ‘adventure’ y ‘supermotard’, la BKX 250 fue una de 
las primicias de la marca italiana Benelli junto a las trotamundos 
TRK 800 y TRK 702 y la nueva Tornado Naked Twin 500.

Brough Superior AMB 001 Pro
Desarrollada junto a Aston Martin, solo se 
comercializarán 88 unidades de esta futurista 
‘superbike’ dotada de un propulsor de 997 cc 
que entrega 225 CV.

Kawasaki
Con su presidente, Hiroshi Ito, a 
la cabeza, la firma japonesa dejó 
constancia de su apuesta por la 
movilidad sostenible exponiendo 
versiones eléctricas de las familias Z 
y Ninja, una motocicleta híbrida y un 
prototipo de motor alimentado por 
hidrógeno.

SALÓN EICMA 2022
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Brixton Storr
Esta ‘concept bike’ avanza cómo podría ser 
una futura ‘adventure’ de la marca del grupo 
austriaco KSR. En el ‘stand’ de Brixton también 
pudo verse el prototipo Layback, con propulsor 
eléctrico y una estética muy surfera.

Moto Guzzi V7 Gucci-Palace
Esta versión es fruto de la unión de Moto Guzzi, 
Gucci y Palace. Junto a ella se vieron ediciones 
especiales de la V7 Stone y la V9 Bobber.

Piaggio 1
En variantes 
ciclomotor 
y escúter, el 
modelo eléctrico 
italiano, con 
una batería 
fácilmente 
extraíble, 
ahora ofrece 
unas mayores 
prestaciones.

Aprilia Electrica
Este prototipo de motocicleta eléctrica representa una mirada al futuro y una declaración de 
intenciones sobre los planes del fabricante de Noale, que, además, expuso la nueva RS 660 
Extrema, una versión de su deportiva de 100 CV con un equipamiento y un ‘software’ específicos.

Vespa 946 10º 
Anniversario
Presenta una 
decoración exclusiva 
para celebrar sus 
10 años en el 
mercado. Otras 
novedades de Vespa 
fueron la Gtv con 
motor 300 hpe de 
23,8 CV y la ecléctica 
Primavera Color Vibe 
en versiones de 50, 
125 y 150 cc.

Ducati 
& ‘Pecco’ Bagnaia

En Milán no podía faltar 
el nuevo campeón del 

mundo de MotoGP junto 
a su Ducati Desmosedici 

GP22. La no menos 
imponente Diavel V4 de 

serie recibió el premio 
‘Motocicleta más bella’ 

del salón.
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temporada, también, 

de los cursos de 
conducción segura de 
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la recuperación de 
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ESTAMOS DE ENHORABUENA

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

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

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

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

de Conducción que CSM 
impartió, el pasado mes 

de septiembre, a la Policía 
Municipal de Pozuelo de 
Alarcón. En noviembre, 

más…
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 Seguridad Vial: Acuerdo Discoverybike & CSM

BIENVENIDO, OTOÑO MOTERO

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

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

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

También comentaros que durante septiembre tuvo 
lugar un importante acuerdo de colaboración entre 
dos conocidas empresas del sector de las dos rue-
das, Discoverybike y CSM Motor y Seguridad –edito-
ra de Tu Moto–, en materia de formación integral de 
motoristas (ver página 22). ¡Feliz mes!
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POR FIN LLEGÓ LA PRIMAVERA

Durante el salón 
MotoMadrid, el ‘stand’ 
de ‘Tu Moto’ recibió 

la visita de numerosos 
amigos. Entre ellos, el 

piloto Lorenzo Santolino, 
que este año debutó 

en el Dakar.

E DITORIAL

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

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

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

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

propietarios del modelo CRF1000L Africa Twin de España y Portugal.

C ONCENTRACIONES & VIAJES

TERCERA EXPEDICIÓN
AFRICA TWIN MOROCCO EPIC TOUR

Cada jornada tendrá 
un recorrido medio de 
unos 300 kilómetros, 

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

luego se podrá reponer 
fuerzas en hoteles 

exclusivos.

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

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

PILOTOS DE RAIDS
A través de este viaje tan es-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

            San Bernardo

www.motosnorte.es

C/ Fernán González, 44. 28009 Madrid
             O´Donnell o Ibiza
Teléfono: 91 005 25 29
Email: uninorte@motosnorte.es

PRIMAS HERMANAS 

PARA DISFRUTAR 

NUEVO URBANITA 

DERBI SENDA X-TREME & RACING

APRILIA SX & RX 50

UJET

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTABLE ALTO   

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

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

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

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

BMW C 400 GT

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

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

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

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

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

N OVEDADES

Por B. Valadés Fotos: BMW Motorrad

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

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

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

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

LA ÚLTIMA DANZA DE GUERRA

DESTINOS

Por Miquel Silvestre

Silvestre junto a 
uno de los carteles 

del Camino 
Real de Tierra 

Adentro, declarado 
Patrimonio de la 

Humanidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      LA VIDA ESTÁ ANTE TI, VE A POR ELLA.

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

¿Te gusta conducir?

Rolen Motor

rolenmotor.com

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

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

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

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

TomTom
El gran protagonista de su ‘stand’ fue el navegador Rider 550, con un descuento de hasta 100 euros sobre su tarifa ofi cial. Un GPS muy completo que permite descubrir las rutas moteras más selectas del mundo y actualizarlo vía wifi .
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Maverick Viñales
En compañía de Aleix Espargaró, su vecino de box 
en Aprilia, Maverick Viñales fue uno de los pilotos de 
MotoGP que acudió al salón Eicma de Milán. Además 
de firmar autógrafos, el de Figueres se lo pasó en 
grande demostrando sus habilidades en un simulador.

Arai
El fabricante japonés de cascos exhibió el 
nuevo Concept-XE y 80 modelos de la colección 
de 2023 junto con un interesante prototipo.

Yamaha Niken GT
Estrena motor 
Euro 5 de 890 cc y una 
potencia de 114,9 CV, 
heredado de la 
Tracer 9, con acelerador 
electrónico y unidad de 
control más avanzada.

Yamaha Tracer 9 GT+
Con motor tricilíndrico 

de 119 CV, la versión 
2023 de la ‘sport 

touring’ nipona se 
pondrá a la venta 

en mayo con un 
equipamiento muy 

completo.

Givi
Entre otras novedades, 

la firma italiana de 
equipamiento para 
la motocicleta y el 

motorista presentó la 
nueva línea Canyon de 

bolsas blandas.

Fabio Quartararo
El gran derrotado de 
la temporada 2022 de 
MotoGP no eludió su 
compromiso con Yamaha 
y se mostró sonriente. 
La procesión iría por 
dentro…

R EPORTAJE
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Giacomo Agostini
A sus 80 años continúa siendo un referente. 
Como era de esperar, expresó su satisfacción 
por el título de MotoGP conseguido por Bagnaia.

Kymco
A las primicias 
de producto, 
el fabricante 
taiwanés sumó 
los prototipos 
de motos 
eléctricas 
RenoVEX y 
SuperNEX –en 
la fotografía–.



Concesionario Oficial 
Yamaha en Madrid

Concesionario Oficial Yamaha 
en Torrejon de Ardoz

www.yamaha-motor.eu

MT-09.
Desde 10.449€ 
Consulta las condiciones de
financiación EASY GO. 



Honda CMX1100 Rebel
Con mecánica bicilíndrica de 87 CV, la rebelde nipona 
estrena el color gris Iridium metalizado. Y su oferta se 
amplía con una versión, denominada T, especialmente 
pensada para la práctica del mototurismo.

Honda MSX125 Grom
Se actualiza con los colores gris 
Dim mate metalizado y azul 
Splendid. Y las unidades en rojo 
Gayety SE poseen nuevo guardabarros.

Honda EM1 e
Es el primer vehículo 
eléctrico de dos ruedas 
de Honda en Europa. 
Estará a la venta en 
el verano de 2023 y 
tendrá una autonomía 
de unos 40 km.

Honda XL750 
Transalp

La denominación 
Transalp regresa a la 

gama de Honda. En su 
última entrega, la ‘trail’ 

japonesa llega con 
un motor bicilíndrico 
de 755 cc que otorga 

91,8 CV.

Honda CL500
Compatible con el 

permiso A2, esta nueva 
‘street scrambler’ 
se inspira en los 

modelos CL originales 
de los años 60 y 70 

del siglo XX.

SEAT MÓ 125 
Performance
Esta versión del escúter 
eléctrico incorpora eBoost 
para aumentar la velocidad 
máxima (105 km/h) y la 
aceleración (de 0 a 
50 km/h en 2,9 segundos).

R EPORTAJE
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Rieju Aventura 500 Legend
Esta ‘adventure’ para el carné A2 deriva de 
la china Hengjian Dahaidao 500, tiene dos 
depósitos y anuncia una autonomía de 1.000 km.

Honda 
Forza
Entre otras 
mejoras, las 
versiones de 
125 y 350 cc 
del escúter 
‘premium’ 
reciben una 
actualización 
estética y 
un cuadro 
de mandos 
rediseñado.



Sym Jet 14 Evo
La marca taiwanesa estuvo muy activa. Junto 
a la evolución de su superventas Jet 14, 
presentó los escúteres e-X’Pro, Jet X 125, 
Joymax Z+, MMBCU y Symphony Cargo.

Tucano Urbano & T.ur
La línea de equipamiento Good Wheels está fabricada 
con botellas de plástico recicladas. Por su parte, T.ur 
exhibió sus propuestas para motoristas ‘off road’.

Yadea Keenes VFD
Esta propuesta de motocicleta eléctrica ofrece una potencia 
máxima de 10 kW y hasta 140 km de autonomía. Yadea 
también desveló la VoltGuard VFV de rueda alta.

15

Triumph Street Triple 765
Con una potencia de hasta 130 CV, se presentó días 

antes en el GP de la Comunitat Valenciana de MotoGP. 
A la venta en marzo de 2023 desde 10.645 euros.

Royal 
Enfield Super 
Meteor 650
Esta ‘cruiser’ 
para el carné A2 
estará disponible 
en versiones 
estándar y Tourer. 
Se espera que 
las reservas 
y pruebas de 
conducción se 
inicien en la 
primavera del 
año que viene. 
¡Os iremos 
informando!

Suzuki GSX-8S
La marca de 
Hamamatsu 
refresca su gama 
con esta ‘naked’ 
impulsada por 
un propulsor 
bicilíndrico de 
776 cc que 
rinde 83 CV. 
Además, expuso 
la nueva ‘trail’ 
V-Strom 800DE, 
con idéntica 
mecánica.

R EPORTAJE
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Un año más, y ya van nueve, Triumph patrocinó el evento solidario The Distinguished Gentleman’s 
Ride, cuyo fin es recaudar fondos para luchar contra el cáncer de próstata y enfermedades mentales 

con una alta tasa de incidencia en los hombres. Elegantemente ataviados, los participantes 
realizaron sus donaciones en el concesionario oficial Triumph Madrid Sur de Alcorcón.

ELEGANTES & SOLIDARIOS
THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE

Por Redacción Fotos: ‘Tu Moto’

T
he Distinguished Gentle- 
man’s Ride volvió a reu-
nir a miles de motoristas 
elegantes y solidarios en 

todo el mundo. En esta ocasión, 
más de 900 ciudades de 115 
países se sumaron a una jornada 
en la que tomaron parte 92.000 
inscritos, si bien se estima que la 
asistencia real contó con el doble 
de personas. ¡Un éxito!

Todos ellos, ataviados con sus 
mejores galas, realizaron donacio-
nes que permitirán a la Fundación 
Movember llevar a cabo iniciativas 
para luchar contra el cáncer de 
próstata y enfermedades men-
tales que tienen una alta tasa de 
incidencia en los hombres.

APOYO DE TRIUMPH
Por noveno año consecutivo, el 
evento contó con el patrocinio 
oficial de Triumph, que ha re-
servado dos premios realmente 
exclusivos para el rider que más 
fondos consiga recaudar a nivel 
mundial: una Bonneville T120 
y una guitarra Gibson Les Paul 
Standard 1959 personalizadas. 
Además, entregará una Thruxton 
RS y una Speed Twin a los si-
guientes moteros que más dinero 
colecten y sorteará una Bonne-
ville Bobber entre aquellos que 
reúnan más de 250 dólares.

En el caso de Madrid, el even-
to contó con la participación 
oficial de 835 motoristas. Y la 
recaudación al cierre del presen-

E VENTOS

El pasado 22 de mayo, este 
evento solidario volvió a llenar 
de elegancia sobre dos ruedas 
las calles de todo el mundo.

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

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

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

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

otras novedades de la fi rma de Hinckley.

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

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

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

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

‘TRAIL’ ASFÁLTICA 
TRIUMPH TIGER SPORT 660

Por Redacción Fotos: Triumph

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

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

MOTOR TRICILÍNDRICO
Para que ello sea así, el modelo 
británico ha sido dotado de un 
propulsor tricilíndrico de 660 cc, 
adaptado a la norma Euro 5 de 
emisiones, que otorga una po-
tencia de 81 CV a 10.250 rpm y 
un par máximo de 64 Nm a 6.250 
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El panel de instrumentos, 
con pantalla TFT, muestra la 
información de forma clara. Y, como 
opción, puede asociarse al sistema 
de conectividad My Triumph.

CONCESIONARIO OFICIAL

TRIUMPH MADRID

info@triumphmotosmadrid.es  -  www.triumphmotosmadrid.es 

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

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

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

MADRID

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

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

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

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

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

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

012 novedades+ triumph.indd   1 27/10/21   13:20
013 salon.indd   1 25/11/21   10:42

Mesa de cuestación en Triumph 
Madrid Sur. Al cierre del 

presente número, los motoristas de 
la región habían donado más 
de 10.100 euros. ¡Bien hecho!

te número superaba los 10.100 
euros. Una cifra que, a buen se-
guro, aumentará, puesto que es 
posible realizar donaciones hasta 
el 5 de junio a través de la web 
www.gentlemansride.com/sponsor. 
Si aún no lo has hecho, ¡anímate!

Este año, la caravana motera 
partió de la calle Cardenal Cisne-
ros y se dirigió a Triumph Madrid 
Sur, concesionario oficial de la firma 
de Hinckley en el centro comercial 
X-Madrid de Alcorcón, donde se 
instalaron mesas de cuestación y el 
personal pudo disfrutar de activida-
des como música en directo. 
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VENTURA RODRÍGUEZ

MANZANARES EL REAL

CANAL

CONCESIONARIO OFICIAL

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

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

PLAZA DE CASTILLA

REVISIONES OFICIALES
GARANTÍAS

SERVICIO RÁPIDO
CHAPA Y PINTURA

NEUMÁTICOS

RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO
MOTO DE SUSTITUCIÓN

Concertado con las principales compañías de seguros

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

E-mail: tadmotor@tadmotor.com

TALLER DE MOTOS

TU TALLER DE 
CONFIANZA

ESTABLECIMIENTOS 
RECOMENDADOS 

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

DE FORMA GRATUITA.      

SAN BERNARDO

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

www.santamariamotor.com

SERVICIO TÉCNICO:

MOTOR

MADRID

GETAFE

VENTAS:
Tlf: 918 339 233

ventas@ikonomotorbike.com
TALLER:

Tlf: 918 339 286
taller@ikonomotorbike.com

RECAMBIOS:
Tlf: 918 339 177

recambios@ikonomotorbike.com

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

Tel: 91 408 04 09
recambios@repuestosquintana.es

Repuestos QUINTANA
TODAS MARCAS

ACCESORIOS
BICICLETAS

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

ACCESORIOS
MOTOS

servicio oficial

¡LLÁMANOS Y TE ASESORAMOS 
SOBRE EL CURSO MÁS INDICADO!

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

¡EVITA 
ACCIDENTES!

INSERTE AQUÍ 
SU PUBLICIDAD

Teléfono de contacto: 
609 868 469

QUINTANA

FUENCARRAL

Más de 1.000m2 de
instalaciones con

Exposición, Taller y 
Recambios.

TRES AÑOS DE GARANTÍA OFICIAL

Infórmate ahora
Teléfono: 609 868 469. 

Correo: info@escuela-conduccion.com  

CHALECOS AIRBAG
MÁXIMA PROTECCIÓN

PARA MOTORISTAS



DIEGO DE LEÓN

MOTO

RECAMBIOS

EUROPA

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

 Fax: 91 356 44 07

Email: 
recambios@motorecambioseuropa.com

www.motorecambioseuropa.com

MOTO

RECAMBIOS

EUROPA

SAN BERNARDO

www.motosnorte.es

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

MONCLOA

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

Tlf: 915 475 585
TALLER:

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

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

ventas@motorsportmadrid.es

QUINTANA

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

Tlf: 913 773 905
TALLER:

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

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

ventas@quintamoto.es 

TORREJÓN DE ARDOZ

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

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

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

PACÍFICO

INSERTE AQUÍ 
SU PUBLICIDAD

Teléfono de contacto: 
609 868 469

COLOMBIA

Más de 600m2 de
instalaciones con

Exposición, Taller y 
Recambios.

Otobai Centro
Concesionario oficial Honda

C/Principe de Vergara, 253
28016 Madrid

CURSOS PARTICULARES PARA LA 

SUPERACIÓN 
DE MIEDOS

DURANTE LA CONDUCCIÓN

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

VENTILLA

TORREJÓN DE ARDOZ



ROYAL ENFIELD HNTR 350

Diciembre ha sido el mes elegido por Royal Enfield para comercializar la nueva HNTR 350 
(Hunter 350 en otros mercados). Se trata de una de esas motos accesibles y sencillas, pero con 

mucho estilo, que llegan al corazón. Dotada de un motor que entrega 20,48 CV, y disponible en seis 
opciones de color diferentes, puede adquirirse desde 4.389 euros. ¡Nosotros ya la hemos probado!

Por Juan de Orduña Fotos: Royal Enfield

Minimalista, la instrumentación se basa en 
una esfera con lectura analógica y digital.

Nuestro dire a los mandos de la 
Royal Enfield HNTR 350 Rebbel 
Blue, una moto ágil, segura y 
económica para el día a día y las 
escapadas de fin de semana.

DIRECTA AL CORAZÓN
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P RUEBA

urbano, capacidad para desenvolverse con 
solvencia fuera de la gran manzana y un con-
sumo y un mantenimiento muy bajos.

En el apartado estético, nuestra protagonis-
ta presume de un diseño de toda la vida. Cier-
tamente, es una moto muy seductora. Algo a lo 
que contribuye la acertada variedad cromática 
aplicada a su depósito –con una capacidad de 
13 litros–. En este capítulo cabe destacar que 
la iluminación es full LED y que bajo la tapa 
lateral derecha se ha incluido un práctico juego 
de herramientas. ¡Todo un detalle!

En cuanto al puesto de conducción, dis-
pone de un cómodo asiento con una altura 
respecto al suelo de 790 mm, facilitando así 
que incluso las personas que no superen los 
170 centímetros de estatura puedan plan-
tar los dos pies en el suelo con comodidad. 
Además, como era de esperar, la instrumen-
tación es minimalista y se basa en un cua-
dro analógico y digital con forma de esfera. 

C
oincidiendo con la entrada en im-
prenta de nuestro anterior número, y 
antes incluso de su puesta de largo 
en el salón Eicma de Milán –del que 

os ofrecemos cumplida información en estas 
páginas–, Tu Moto tuvo la oportunidad de 
probar la Royal Enfield HNTR 350. Una nue-
va y juvenil modern classic que nos dejó una 
muy buena impresión. Si quieres conocerla 
más de cerca…, ¡arrancamos!

SEDUCTORA & ACCESIBLE
En los últimos años, los escúteres se han 
convertido en los reyes de las ciudades. Sin 
embargo, este tipo de vehículo no acaba de 
convencer a los usuarios más puristas. Pen-
sando en los jóvenes que prefieren moverse 
a los mandos de una motocicleta de diseño 
clásico, los especialistas de Royal Enfield han 
creado la HNTR 350, un modelo que puede 
alardear de estilo propio, agilidad en el tráfico 



Opcionalmente, es posible solicitar el siste-
ma de navegación por pasos Tripper de Ro-
yal Enfield. Y la oficina se completa con una 
toma USB para cargar dispositivos móviles.

PARA EL PERMISO A2
Por lo que respecta al motor, es un viejo cono-
cido. Ello es así porque también lo montan sus 
hermanas de gama Classic y Meteor. Habla-
mos de un propulsor monocilíndrico de nueva 
generación, asociado a una caja de cambios 
de cinco velocidades, que cubica 349 cc.

Esta mecánica para el carné A2 entrega 
una potencia de 20,48 CV a 6.100 rpm y un 
par máximo de 27 Nm a 4.000 vueltas. Duran-
te nuestro recorrido por los madriles pudimos 
comprobar su eficacia: responde bien al golpe 
de gas y sus vibraciones no resultan moles-
tas; a esto último ayuda un eje de equilibrado 
incorporado en su interior. Y en lo referente 
al consumo, es de 2,6 litros. De esta manera, 
con la HNTR 350 es posible recorrer en torno 
a 450 kilómetros con un solo depósito.

MUY FÁCIL DE CONDUCIR
A la hora de desarrollar su nueva criatura, uno 
de los propósitos de los responsables de Ro-
yal Enfield era concebir una motocicleta que 
fuese muy fácil de conducir. Un modelo, como 
ya se ha comentado, para captar a un público 
joven que rehúsa de los escúteres. Y también 
a quienes, lejos de interesarse por nuestro 
mundillo, opta por desplazarse en transporte 
público y/o compartido. Si te sientes identifi-
cado con alguno de estos colectivos, debes 
saber que la HNTR 350 va a convencerte des-
de el instante en que te subas a ella y recorras 
tus primeros kilómetros a sus mandos.

Para que ello sea así, el esqueleto de esta 
clásica moderna se ha confiado a un bastidor 
de doble tubo inferior fruto del trabajo rea-
lizado por los equipos de la marca en India 
y Gran Bretaña junto a los profesionales del 
partner Harris Performance. El resultado es 
un exclusivo chasis que, en comparación con 
el de los modelos Classic y Meteor, presenta 
una nueva geometría.

En conjunción con él se ha dispuesto una 
horquilla telescópica con barras de 41 mm y 

ROYAL 
ENFIELD 
HNTR 350
FICHA TÉCNICA
Cilindrada  349 cc.
Potencia 20,48 CV a 6.100 rpm.
Frenos Discos de 300 y 270 mm + ABS.
Neumático del. 100/90 - 19 - 57P (tubular).
Neumático tras. 120/80 - 18 - 62P (tubular).
Peso en orden de marcha 195 kilos.
Capacidad del depósito 13 litros.
Largo/ancho/alto 2.145/785/1.090 mm.
Altura del asiento                  790 mm.
Consumo 2,6 l/100 km.

La decoración de los depósitos es uno 
de los atractivos de esta ‘modern classic’.

La altura del asiento facilita que sea una 
moto apta para la mayoría de usuarios.

un doble amortiguador trasero con regulación 
en precarga (seis posiciones). Por su parte, el 
equipo de frenos está conformado por discos 
de 300 y 270 mm apoyados por un sistema 
antibloqueo (ABS) de doble canal. Y la guin-
da a tan atractivo conjunto la ponen unas 
llantas de aleación ligera de 17 pulgadas cal-
zadas en neumáticos sin cámara.

A LA VENTA DESDE 4.389 EUROS €
El producto resultante es una moto ágil, segu-
ra y económica que llega a los concesionarios 
oficiales de la marca en dos versiones. En el 

caso de la variante Dapper, se ofrece en co-
lores blanco, ceniza y gris desde 4.389 euros. 
Y la denominada Rebbel está disponible en 
negro, azul y rojo a partir de 4.489 euros. In-
dependientemente de la unidad elegida, el de-
pósito posee una decoración muy original que 
aporta un aire distinguido a esta nueva clásica.

En definitiva, la HNTR 350 cautivará a una 
juventud dinámica que necesita moverse con 
total libertad por su ciudad. Y también fuera 
de ella en escapadas de fin de semana. Si la 
pruebas, te llegará directa al corazón. ¡Bue-
nas curvas! 

Delante cuenta con disco de freno de 300 mm 
y pinza de doble pistón más sistema ABS.

El propulsor de 349 cc es el mismo que montan 
sus hermanas de gama Classic y Meteor.
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PRECIO ORIENTATIVO DESDE4.389 € 

Clásica y seductora. Así es la Royal Enfield HNTR 
350, una motocicleta dispuesta a conquistar a los 
jóvenes que rehúsan de los escúteres y a quienes 
se mueven en transporte público y/o compartido.
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ESCÚTERES ELÉCTRICOS EN MADRID
Quienes estén pensado en pasarse a la movilidad eléctrica deben visitar Silence Embajadores. 

Con instalaciones en la Ronda de Toledo, 28, este concesionario oficial facilita adquirir 
cualquiera de los modelos que conforman el catálogo de la firma española, todo un 

salvoconducto para circular en zonas de bajas emisiones y en episodios de alta contaminación.

SILENCE EMBAJADORES

Por Augusto González Fotos: ‘Tu Moto’

En las instalaciones de Silence 
Embajadores se expone toda la gama 
del fabricante español especializado en 
movilidad eléctrica.

Silence Embajadores se 
encuentra en una de las zonas 
más castizas de nuestra capital.

El Silence S01+ es capaz de 
alcanzar una velocidad de 
100 km/h y, opcionalmente, 
puede equiparse con 
accesorios como un parabrisas 
sobreelevado y un baúl trasero.

S
i hay una marca que ha 
experimentado una gran 
evolución en los últimos 
diez años, esa es Silence. 

Desde su puesta en marcha en 
2011 por el dakariano Carlos So-
telo, se ha convertido en todo un 
referente de la movilidad eléctrica 
más allá de nuestras fronteras.

Ciñéndonos al mercado es-
pañol, el fabricante de Molins de 
Rei (Barcelona), propiedad del 
Grupo Acciona, está muy bien 
representado en la capital. Con-
cretamente, por Silence Embaja-
dores, concesionario ubicado en 
la Ronda de Toledo, 28, junto al 
popular Rastro madrileño.

GAMA SILENCE
Abierta al público desde el pa-
sado verano, esta flagship store 
comercializa todos los modelos 
que conforman la oferta de Si-
lence. En el caso del S01 (des-
de 2.890 euros), su propulsor 
eléctrico rinde 9 kW y el equipa-
miento contempla tres modos de 

mer vehículo de cuatro ruedas de 
la marca, con dos baterías y una 
autonomía de 149 kilómetros.

CON REGALO
Los interesados en adquirir algu-
no de los escúteres de Silence 
deben saber que si compran 
el vehículo completo, la marca 
aplica un descuento directo de 
600 euros. Pero si optan por 
alquilar la batería, Silence regala 
400 euros en accesorios para 
el modelo elegido. En cualquier 
caso, las baterías son extraíbles y 
poseen ruedas para poder trans-
portarlas como un trolley.

Por si fuese poco, Silence 
Embajadores dispone de una 
boutique en sus instalaciones 
especializada en equipamiento 
para los motoristas. Y también 
de un servicio técnico oficial en 
la calle Bolivia, 40, de Madrid. 
Más información en los teléfo-
nos 912 999 217 y 633 358 
593, así como en la página web 
www.voltascooter.es. 

conducción (Eco, City y Sport), 
marcha atrás y sistema de frenada 
combinada (CBS). Por su parte, 
el S01+ (a partir de 3.890 euros) 
brinda una autonomía de 133 km 
y permite alcanzar una velocidad 
de 100 km/h.

Y por lo que respecta al S02 
HS (desde 2.140 euros), tiene 
una potencia similar al S01, 
existiendo la posibilidad de ad-

quirir el S02 LS con homologa-
ción de ciclomotor. Salvo este 
último, hablamos de escúteres 
equiparables a los que montan 
un motor de combustión de 
125 cc, si bien sus prestacio-
nes se acercan a las de mode-
los de 250 cc.

De cara al año que viene, di-
cha oferta se ampliará con la lle-
gada a las tiendas del S04, el pri-

C ONCESIONARIOS



D
escubrir nuevas insta-
laciones dedicadas al 
mundo de la moto en 
Madrid es un auténtico 

placer. Si, además, se trata de 
un taller mecánico ubicado junto 
a las Cuatro Torres de la capital, 
¡qué más se puede decir!

Entrando en detalles, nos 
referimos a Barri Motor Center, 
concesionario oficial Yamaha 
que, desde hace unas fechas, 
también cuenta con un nuevo 
servicio posventa de repara-
ción integral (mecánica y fibras) 
y montaje de recambios en el 
paseo de la Castellana, 205 
posterior. De esta forma, los 
clientes que lo requieran podrán 
poner su escúter o motocicleta 
a punto e incluso personalizarlos 
con uno de los accesorios que 
conforman el amplio catálogo 
de productos de la marca de los 
diapasones. ¡Todo ello junto al 
skyline madrileño!

TODA LA GAMA YAMAHA
Y, por supuesto, aquellos que es-
téis pensando en adquirir vehículo 
para moveros por la city o despla-
zaros a las próximas concentra-
ciones invernales (ver pág. 28), en 
Barri Motor Center encontraréis 
toda la gama de Yamaha.

En el caso de los escúteres, 
la marca comercializa desde el 
urbano XMAX 125 hasta el enér-
gico TMAX Tech MAX. Y por lo 

Disponer de un servicio de reparación integral de motocicletas a 
pocos metros del ‘skyline’ de la capital es un auténtico lujo.

Este nuevo servicio posventa Yamaha 
posee una amplia zona de recepción para 

mayor comodidad de sus clientes.

Por Augusto González Fotos: ‘Tu Moto’

BARRI MOTOR CENTER

NUEVO SERVICIO POSVENTA YAMAHA 
Barri Motor Center ha incrementado su oferta con un nuevo servicio posventa situado en el paseo de la 

Castellana, 205 posterior, de la capital. A través de él, el concesionario oficial Yamaha atenderá a los clientes 
que demanden reparar sus vehículos, ponerlos a punto o instalar accesorios para ampliar su equipamiento. 

Todo ello junto a las Cuatro Torres. ¡Un auténtico lujo!

que respecta a las motocicletas, 
su oferta es muy amplia y varia-
da. Entre sus últimos lanzamien-
tos cabe destacar la aventurera 
Tracer 9 GT y la Niken GT de 
tres ruedas, de cuya presenta-
ción en el salón Eicma de Milán 
os informamos en la pág. 12.

Cuantos hacemos posible 
Tu Moto les deseamos la me-
jor de las suertes a los profe-
sionales de Barri Motor Center 
con su nuevo servicio posven-
ta. Más información en el tel. 
91 343 22 42 y la página web 
www.barrimotorcenter.com. 
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“Recursos Legales ofrece un 
asesoramiento profesional, 

experimentado e independiente a 
los motoristas”

Creado en 2018, Recursos Legales es un despacho de abogados multidisciplinar que se distingue 
por un trato directo y confidencial, al tiempo que ofrece información profesional y veraz a sus 

clientes. En la actualidad, explica Patricia Andrés Del Riego a ‘Tu Moto’, cuenta con expertos que 
abarcan un amplio espectro de ramas jurídicas y especialidades, incluidas aquellas relacionadas 

con la resolución de problemas derivados de siniestros viales.

PATRICIA ANDRÉS DEL RIEGO
Abogada de Recursos Legales – Dirección Jurídica

Por Juan de Orduña y Bernardo Valadés Fotos: Recursos Legales/Getty Images

E NTREVISTA

D
esgraciadamente, todos los 
días se producen accidentes de 
motoristas. ¿Qué papel desem-
peña Recursos Legales en este 

tipo de siniestros? ¿Cómo ayuda a los 
accidentados?
Efectivamente, los motoristas son un colectivo 
de alto riesgo. No solo por su evidente fragili-
dad, ya que sus vehículos no cuentan con una 
carrocería que proteja a sus usuarios, sino, 
además, porque las infracciones e impruden-
cias de otros conductores son habituales.

Es común que un motorista pueda tener 
un accidente en el cual no se vea involucrado 
otro vehículo, puesto que está expuesto a 
mucho riesgo y numerosos factores, como 
las condiciones climatológicas que afectan 
a la conducción, los obstáculos o malas 

condiciones de las vías o su pavimento, etc. 
Lamentablemente, no es extraño que un 
siniestro vial en el que esté implicada una 
moto arroje como resultado un fallecimiento 
o un lesionado grave. En estos casos es 
imprescindible contar con un asesoramiento 
profesional, experimentado e independiente. Y 
eso es lo que Recursos Legales ofrece.

Contamos con abogados muy especia-
lizados con amplia experiencia en solventar 
los problemas derivados de un siniestro vial. 
Estos profesionales están familiarizados con 
las circunstancias que acompañan estos su-
cesos y en disposición no solo de atender 
profesionalmente los problemas específica-
mente jurídicos, que es su principal misión. 
Además, pueden orientar a la persona que ha 
sufrido el accidente acerca de otros aspectos 

administrativos o sanitarios relacionados con 
situaciones derivadas del accidente de tráfico 
y de la sanidad y recuperación de la víctima.

No debemos obviar que solventar un sinies-
tro es mucho más que obtener una compen-
sación económica, puesto que se encuentra 
en juego la salud del accidentado, su estado 
emocional, su situación sociolaboral, a veces 
su integración social, etc.
En muchos casos, los seguros de moto 
incluyen la cobertura de Defensa Jurídica. 
¿Qué diferencia hay entre el servicio 
ofrecido por una compañía aseguradora 
y el prestado por Recursos Legales? ¿Por 
qué es aconsejable contar con un abogado 
particular al sufrir un accidente?
Las aseguradoras ofrecen servicios de asis-
tencia, tanto médicos como jurídicos. Pero, te-

Los interesados en contactar 
con Patricia Andrés Del Riego, o 
cualquiera de los profesionales 
del despacho de abogados, 
pueden hacerlo llamando al 
teléfono gratuito 900 222 224. 
Más información en la web 
www.recursoslegales.es.



“Presentamos las 
estrategias más 
adecuadas para obtener 
la mejor indemnización”

“Es aconsejable contar 
con un abogado 
independiente al 
propuesto por el seguro”

pólizas, no informan o recuerdan a sus ase-
gurados afectados que pueden solicitar un 
abogado independiente. Y cuando lo hacen, 
es relativamente frecuente que algunos pro-
fesionales del seguro, y no me refiero a los 
letrados, expresen su disgusto al cliente por 
no haber elegido el abogado de la compañía 
y le traten de convencer de que no recibirá 
mejor atención. En definitiva, las asegurado-
ras, normalmente de forma indirecta, no son 
demasiado transparentes en este aspecto.
¿Qué sucedería si un motorista es víctima 
de accidente de tráfico y su póliza no incluye 
la garantía de Defensa Jurídica? Aproxima-
damente, ¿cuánto dinero le costaría contar 
con los servicios de un abogado de Recur-
sos Legales?
En un supuesto así, los servicios de Recursos 
Legales son perfectamente asumibles, dado 
que el precio que se establece es absoluta-
mente razonable y el cliente no tiene que pa-
gar nada hasta que el perjudicado no recibe 
su indemnización. Es decir, es en el momento 
en que la víctima es indemnizada cuando pro-
cede que abone los honorarios, sin exigir an-
teriormente cuantía alguna. Por consiguiente, 
tratándose de la indemnización de un sinies-
tro y de la salud de la víctima, créanme que 
sale a cuenta contar con los profesionales de 
Recursos Legales y con las facilitades ofreci-
das por el despacho.
Hasta la fecha, ¿qué experiencia han tenido 
con los motoristas víctimas de accidentes 
de tráfico? ¿Cómo se han beneficiado los 
accidentados de los servicios prestados por 
el despacho Recursos Legales?
Generalmente, el abogado de Recursos Le-
gales presenta las estrategias más adecua-
das para obtener la mejor indemnización y 
con el fin de orientar a la víctima para que su 

niendo en consideración la concurrencia de 
numerosos e ingentes intereses económi-
cos, aconsejamos disponer de un asesora-
miento jurídico independiente que vele real-
mente por los intereses del lesionado, del 
fallecido o de los familiares de las víctimas.

La libre elección de abogado o asistencia 
jurídica permite a cualquier asegurado que 
haya sufrido un accidente de tráfico elegir un 
profesional jurídico independiente para que 
defienda sus intereses de forma objetiva. Sin 
embargo, los diferentes convenios suscritos 
entre las compañías impiden que haya la 
deseable independencia, aun cuando el letrado 
de la aseguradora sea un profesional intachable.

Las víctimas de accidente de tráfico des-
conocen los entresijos de los convenios exis-
tentes, en virtud de los cuales, a menudo, las 
compañías aseguradoras velan por sus propios 
intereses, primordialmente, y no ofrecen el 
asesoramiento legal o el seguimiento médico 
óptimo y deseable, pudiendo llegar a ofertar o 
tramitar una indemnización muy inferior a la que 
el accidentado tiene derecho legítimo o una sa-
nidad insuficiente.

Otra de las ventajas es la atención 
personalizada o estudio de caso. El abogado 
de libre elección tiene una relación profesional 
atenta, específica y cercana con su cliente. Los 
tramitadores y abogados de las compañías de 
seguros atienden de forma más masificada 
a todos los asegurados de la compañía en 
cuestión.
Si un motorista sufre un accidente de tráfico, 
¿puede solicitar a su compañía aseguradora 
ser representado por el despacho de 
abogados Recursos Legales?
Por supuesto, habrá que estar a las condiciones 
generales y particulares de la póliza que tenga 
contratada y a los posibles límites fijados para 
esta cobertura. Pero, en cualquier caso, la libre 
elección de letrado es un derecho amparado 
por el artículo 76 d) de la Ley de Contrato de 
Seguro.

Las aseguradoras deben incluir la Defensa 
Jurídica entre sus coberturas. No es raro que 
los asegurados crean que este servicio les 
obliga a aceptar el abogado que ofrece la 
compañía de seguros cuando, realmente, dicha 
garantía les permite elegir su propio abogado y 
que la aseguradora abone los honorarios hasta 
los límites establecidos.
¿Por qué dicha creencia? ¿Las compañías 
aseguradoras no son transparentes con 
sus clientes?
Hay muchas personas que no conocen este 
derecho que les asiste por ley. Las entidades 
aseguradoras, si bien comercializan la cober-
tura de Defensa Jurídica y la incluyen en sus 

En los casos de accidentes de tráfico atendidos por 
Recursos Legales, “las indemnizaciones conseguidas 
suelen ser superiores a las ofertadas por las 
aseguradoras”, comenta Patricia Andrés Del Riego.

sanación sea lo más completa posible. Aclara 
pormenorizadamente las dudas del acciden-
tado o sus familiares –que suelen ser muchas 
más de las que imaginamos–, vela por sus 
intereses de forma personalizada y, sobre 
todo, no se conforma con la primera indemni-
zación que ofrece la aseguradora si la cuantía 
no cumple estrictamente lo que corresponde 
a la víctima, luchando por sus derechos y la 
justa indemnización hasta el final.

Así pues, no es extraño que las indemniza-
ciones conseguidas sean habitualmente su-
periores a las ofertadas por la aseguradora. Y 
tampoco es raro que tengan que asesorar a 
la víctima ante un tratamiento excesivamente 
insuficiente.
Más allá de los relacionados con los acci-
dentes de circulación, ¿qué otros servicios 
ofrecen desde Recursos Legales a cualquier 
persona que pueda necesitarlos, aunque no 
sea motorista?
Todos nuestros abogados son especialistas 
en diferentes ramas del Derecho, pudiendo 
proporcionar al cliente el profesional más 
adecuado para que atienda sus necesidades 
en cualquier ámbito jurídico como, por ejem-
plo, asuntos penales, cuestiones relaciona-
das con la propiedad, familia, herencias, re-
clamaciones bancarias, asuntos laborales, de 
empresa, reclamaciones a la Administración, 
impuestos y un sinfín de servicios jurídicos, 
ya que el espectro del Derecho es muy am-
plio y afecta a numerosos ámbitos de nuestra 
vida diaria. 
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El próximo mes de enero, muchos 
motoristas viajarán a las concentraciones 

invernales (ver pág. 28). Si eres uno de ellos 
y quieres desplazarte de forma segura, 

¡toma nota de nuestras recomendaciones!

CONDUCE EN INVIERNO

Para circular en moto en la estación más fría del año es esencial prestar 
atención al mantenimiento del vehículo, equiparse correctamente y practicar 

una conducción preventiva. Nuestros consejos te ayudarán tanto en tus 
desplazamientos urbanos como en los viajes por carretera. ¡Disfruta en 

invierno con seguridad!

CON SEGURIDAD 

Por Redacción Fotos: Getty Images

EQUIPAMIENTO: SEGUNDA PIEL
Tras el mantenimiento, tocará re-
visar el equipamiento personal. 
Para estos meses, lo más indica-
do es usar un casco integral o 
modular, ya que son los modelos 
que brindan una mayor protec-
ción. A propósito: tras la entrada 
en vigor de la nueva Ley sobre 
Tráfico, Circulación a Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, no uti-
lizar este auténtico salvavidas, o 
hacerlo inadecuadamente, ade-
más de ser muy peligroso, con-
lleva la retirada de cuatro pun-
tos del permiso de conducción. 
¡Toma nota!

En cuanto a la chaqueta y 
el pantalón, adquiere prendas 
con protecciones, membrana 
impermeable y forro térmico. Y 
no olvides hacer uso de guan-
tes y calzado específicos. Si te 
preocupa tu temperatura corpo-
ral –por ejemplo, en los viajes a 
las concentraciones invernales–, 
una buena idea para mantenerla 
es adquirir ropa interior térmica. 
Y si quieres realizar tus despla-

A 
la hora de montar en 
moto, muchos usua-
rios agradecen unas 
condiciones climato-
lógicas más favora-

bles que las del invierno. Pero es 
lo que hay y toca apechugar con 
la estación más fría y desapaci-
ble del año hasta que, el próximo 
20 de marzo, demos la bienveni-
da a la primavera.

EL MANTENIMIENTO, ESENCIAL
Siempre que la cosa no se 
ponga fea y peligrosa –en si-
tuaciones así, lo mejor es no 
salir de casa o resguardarse en 
un lugar seguro–, en la época 
invernal también podemos dis-
frutar de nuestra compañera de 
aventuras. Para ello, en primer 
lugar, lo que debemos hacer es 
prestar especial atención a su 
mantenimiento.

En lo referente a la puesta a 
punto, ¡no te la juegues! Acude a 
tu servicio oficial posventa o un 
taller de confianza. Si ya te han 
fichado, mejor aún. En el centro 

tendrán un historial del vehículo 
y, además de hacer la corres-
pondiente revisión de puesta a 
punto, sabrán si ya toca sustituir 
el aceite, el refrigerante/anticon-
gelante, los filtros, el líquido de 
frenos…

Sobre todo, en invierno 
es primordial saber cómo se 
encuentra la batería. ¿Sa-
bías que más de la mitad de 
las llamadas que realizan los 
motoristas a los servicios de 
asistencia de sus seguros tie-
ne que ver con dicho compo-
nente? Al respecto, desde la 
Dirección General de Tráfico 
(DGT) recomiendan cambiar 
la batería de la moto cada dos 
o tres años.

Del mismo modo, es vital 
disponer de unos neumáticos 
que se encuentren en perfecto 
estado de revista para evitar el 
temido aquaplaning. Recuerda: 
hay que controlar la presión de 
inflado todos los meses y antes 
de un viaje siguiendo las indica-
ciones del fabricante.

S EGURIDAD VIAL

24

¡Qué viene 
el frío!

Juan
Hurtado

¿Cómo podemos influir 
en nosotros mismos para 
afrontar mejor el periodo 
invernal? Podríamos sim-
plificar que la sensibilidad 
al frío depende de la genéti-
ca, de nuestra composición 
corporal, del ejercicio físico 
que practiquemos, de la ali-
mentación que llevemos y 
de la adaptación al frío que 
tengamos.

Las personas con más 
masa muscular suelen ser 
capaces de generar calor 
por la propia musculatura 
y disponen de un entorno 
hormonal óptimo que favo-
rece la regulación térmica. 
Además, la práctica de ejer-
cicio físico de manera regu-
lar influye positivamente.

Asimismo, se ha com-
probado, evolutivamente 
hablando, que las dietas 
altas en proteínas y grasas 
adecuadas (provenientes 
del pescado azul, huevo en-
tero, carnes no procesadas, 
aceite de oliva virgen extra, 
aguacate, coco y lácteos 
enteros naturales) y bajas 
en hidratos de carbono nos 
ayudarán a combatir mejor 
el frío. También condimen-
tar la comida o infusiones 
con especias como la caye-
na, el jengibre o la pimienta 
negra nos vendrá bien.

Y por último, si hemos 
logrado una adaptación al 
frío mediante una exposi-
ción progresiva, con duchas 
frías, poca ropa de forma 
puntual y breve pero prote-
giendo las zonas sensibles, 
etc., habremos generado 
recursos fisiológicos para 
afrontar mucho mejor los 
ambientes fríos como las 
concentraciones moteras 
invernales.

@saludmotera



zamientos con mayor seguridad, 
te aconsejamos utilizar un chale-
co airbag: en caso de caída, pro-
tege órganos vitales.

Por cierto: procura comprar 
complementos de equipamiento 
con colores claros y propieda-
des reflectantes. Y valora la po-
sibilidad de utilizar puños cale-
factables –si tu vehículo no los 
monta de serie– y accesorios 
como manoplas, mantas térmi-
cas, delantales cubrepiernas o 
chubasqueros. ¡Motero preveni-
do vale por dos!

LA CONDUCCIÓN, PREVENTIVA
Con el vehículo a punto y equi-
pado correctamente, ya solo fal-
tará poner en práctica una con-
ducción preventiva. Tómate con 
calma los primeros kilómetros, 
acciona el gas y los frenos más 
suavemente, no gires el manillar 
bruscamente y aumenta la dis-
tancia de seguridad con los ve-
hículos que te preceden.

Ten cuidado al circular sobre 
los charcos para evitar el aqua-

planing o una caída si esconden 
un bache. Asimismo, escanea el 
asfalto y conduce con precau-
ción sobre manchas de aceite 
o combustible, pasos de cebra, 
pintura, planchas de obras, re-
jillas de ventilación, tapas de 
alcantarilla… Son auténticos 
enemigos y pueden desestabili-
zar el escúter o la moto. Y, por 
supuesto, comprueba que todos 
los grupos ópticos funcionan 
debidamente y señaliza tus ma-
niobras con los intermitentes. 
¡Están para eso!

¡Ah! Si te desplazas con 
acompañante, también debe 
equiparse de manera apropia-
da. Y conduce de tal forma que 
no le suponga una mala expe-
riencia. Finalmente, si requieres 
mejorar tus aptitudes, ponte en 
contacto con los profesionales 
de la escuela CSM Conduc-
ción Segura de Motocicletas 
a través de los teléfonos 609 
868 469 y 649 298 960 o la 
dirección de correo electrónico 
info@escuela-conduccion. 

Si tienes que comprar un casco, mejor que sea integral o modular. 
Y déjate asesorar por profesionales de centros especializados.

En invierno 
es primordial 
verificar el 
estado y la 
presión de los 
neumáticos. 
¡Acude a un 
servicio oficial 
posventa o 
un taller de 
confianza!



REGALOS MOTEROS
Ya falta menos para que Papá Noel y los Reyes Magos 

repartan sus regalos a los moteros que se han portado bien. 
Si tú eres uno de ellos, puedes pedirles alguna de estas 

propuestas… ¡Feliz Navidad!

PROPUESTAS NAVIDEÑAS
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TUCANO URBANO NANO PLUS
En versiones chaqueta/pantalón y mono, 

ocupa muy poco espacio cuando se pliega. 
A su buena impermeabilidad suma tejido 

transpirable, cordón ajustable en la cintura y 
ajustes con velcro en las muñecas.

CPV

RST X KEVLAR 
LOADOUT CE

Si lo tuyo es la 
moda casual 
de camuflaje, 

RST te propone 
esta sudadera 

confeccionada en 
Kevlar y dotada 

de protectores en 
hombros y codos, 

bolsillos para 
incorporación 
de espaldera 
y dos forros: 

uno polar y otro 
impermeable. 
189,95 euros

QUARTER MILE 
TUNDRA
Su composición 
tricapa lo convierte 
en un pantalón 
apto para cualquier 
época del año. 
Y gracias a su 
fabricación en 
poliéster 600D, 
es muy resistente 
a las abrasiones 
y los impactos. 
Más información 
en la web 
www.quartermile.es.
146 euros

OAKLEY MANORBURN MARC MÁRQUEZ
En los días soleados de invierno también 

debemos proteger nuestros ojos. Estas gafas se 
comercializan en la página web oficial 

www.motogp.com/es y te aportarán un toque 
muy sofisticado y deportivo cuando aparques

tu vehículo.
153 euros

KAPPA AH209
Con un diseño 
técnico y urbano, 
esta bolsa cuenta 
con dos correas 
regulables para 
cintura y pierna, así 
como un bolsillo 
frontal donde guardar 
objetos como las 
llaves o la cartera y 
un compartimento 
interno específico 
para teléfono móvil.
33,50 euros

GIVI 50.9
Este casco integral 
‘sport touring’ con 

homologación ECE 
22-06 ha sido 

dotado de calota 
de tecnopolímero, 

cierre micrométrico, 
interior antialergénico 

extraíble y lavable, 
pantalla ahumada, 
lente Pinlock Max 
Vision, gafa solar 

escamoteable, etc.
219 euros

B AZAR

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

T.UR G-FIVE
Presentados en el salón Eicma de Milán, 

estos guantes aventureros de invierno 
tienen dorso de neopreno, impresión de 

silicona en la palma para aumentar el 
agarre, cierre de velcro, etc. Compatibles 

con pantallas táctiles.
49,90 euros

BMW MOTORRAD CRUISECOMFORT
Impermeables y transpirables, poseen 

protecciones en espinilla, tobillo y para el pedal 
del cambio, ajuste en la pantorrilla, suela interior 
extraíble y lavable, etc. Puedes solicitarlas en el 
concesionario Rolen Motor. Tel 91 409 19 13.

230 euros



E
n cuanto al modelo Gulliver 2G, a la venta des-
de 269,90 euros, se trata de una chaqueta tou-
ring masculina que puede usarse durante todo 
el año. Confeccionada en poliamida y con forro 

de poliéster, entre sus innovaciones figura el sistema 
Hydroscud, que, como pudimos comprobar en nues-
tros recorridos en moto, garantiza una total estanquei-
dad y una óptima transpirabilidad de la prenda en caso 
de lluvia. Además, su tejido técnico Windbreaker es 
una auténtica barrera contra el aire frío.

De igual manera, entre sus características cabe 
destacar la inclusión de protecciones en hombros y 
codos, espacio de protección en la espalda, reflectan-
tes ocultables en las muñecas, doble cuello exterior 
desmontable, ajustes en bíceps, antebrazos, puños, 
cintura y fondo, bolsillos interiores y exteriores de va-
rios tamaños…

Por si fuese poco, la Gulliver 2G posee sistema 
de conexión al chaleco airbag Airscud y una chaqueta 
acolchada interior de guata térmica de poliéster que 
puede usarse por separado. ¡Muy recomendable!

CHAQUETA OVETTA CE
Lo mismo puede decirse del modelo femenino Ovetta 
CE. Hablamos de una chaqueta softshell de tres ca-
pas: una exterior de poliéster elástico de alta resisten-
cia y repelente al agua, una membrana cortaviento y 
un interior en tejido polar. Y al igual que la Gulliver 2G, 
esta prenda ha sido dotada del tejido técnico espe-
cial Windbreaker para bloquear el viento al tiempo que 
asegura la máxima transpirabilidad.

Con un precio de 99,90 euros, la chaqueta 
Ovetta CE suma protecciones extraíbles en hom-
bros y codos, bolsillo para colocar una espaldera, 
puños ajustables, impresiones reflectantes para ha-
cer más visible a su usuario, etc. Todo ello, como 
no podía ser de otra manera tratándose de Tucano 
Urbano, con un diseño muy elegante. ¡Perfecta para 
los desplazamientos por la city! 

AL MAL TIEMPO, ¡BUENA CHAQUETA!
Equiparse correctamente en otoño e invierno es fundamental para combatir la climatología adversa 
al montar en moto. En el caso de las chaquetas, hemos tenido la oportunidad de probar los modelos 

Gulliver 2G y Ovetta CE de Tucano Urbano, caracterizadas por su diseño, confort y protección. Si tienes 
que renovar tu indumentaria motera, ¡sigue leyendo!

TUCANO URBANO GULLIVER 2G & OVETTA CE

Por Redacción Fotos: Tucano Urbano/‘Tu Moto’

En tallas de la S a la 2XL, la 
chaqueta femenina Ovetta 

CE cuesta 99,90 euros. Está 
disponible en negro y combinando 

este color con rosa fucsia.
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N OTICIAS

KAWASAKI SE 
REESTRUCTURA 
Además de presentar su nueva 
identidad corporativa, Kawasaki 
Heavy Industries ha anunciado la 
creación de una firma indepen-
diente dentro del grupo: Kawasaki 
Motors, Ltd. La misma se centrará 
en la producción de motocicletas 
de gasolina, eléctricas e híbridas, 
quads, motos acuáticas y motores 
–entre ellos, de hidrógeno–.

RETROMÓVIL,
DEL 26 AL 28
Del 26 al 28 de noviembre, el pabe-
llón 3 de Ifema albergará una nueva 
edición de Retromóvil Madrid. El 
Salón Internacional del Vehículo de 
Época, Clásico y Colección volverá 
a reunir a expositores y aficiona-
dos en una edición en la que no 
faltarán joyas de las dos ruedas. 
Más información en la página web 
www.eventosmotor.com.

CONCESIONARIOS

Experience Tour en Alcorcón 

Del 15 al 17 de octubre, el concesionario 
Madrid Sur, ubicado en el centro comer-
cial X-Madrid de Alcorcón (tel. 91 083 

74 24), acogió el Experience Tour de Harley-
Davidson. Gracias a él, los aficionados proba-
ron algunos de los últimos modelos de la firma 

de Milwaukee, como la Sportster S y la Pan 
America. Además de en el citado estableci-
miento, los interesados pueden solicitar más 
información en Makinostra, con instalaciones 
en la calle General Álvarez de Castro, 26, de 
Madrid (tel. 91 447 17 59).

SALONES

Vive la Moto 
vuelve a Ifema
 Tras la firma del acuerdo entre Ifema, la Aso-

ciación Nacional de Empresas del Sector de 
Dos Ruedas (Anesdor) y Kando, ya podemos 

avanzar que la próxima edición de Vive la Moto se 
celebrará del 31 de marzo al 3 de abril de 2022. 
El Gran Salón Internacional de la Moto de Madrid 
volverá a reunir a aficionados, profesionales y mar-
cas. Y además de la presentación de novedades 
de producto, incluirá circuitos de pruebas, demos-
traciones, exhibiciones, espacios de formación, 
networking, etc. ¡Ya falta menos! 

CONCENTRACIONES

La Leyenda ya
tiene fechas

Tras suspenderse en 2021 debido a la 
pandemia, La Leyenda volverá a cele-
brarse en su emplazamiento habitual 

de Cantalejo en 2022. Concretamente, la 
organización ha anunciado que la concen-
tración invernal se llevará a cabo del 6 al 
9 de enero en la localidad segoviana, así 
como en los pueblos amigos de Carrascal 
del Río-Burgomillodo, Sacramenia y Turéga-
no. Además, anima a los moteros a realizar 
su inscripción de forma anticipada, ya que el 
acceso será limitado. Más información en la 
página web www.laleyendacontinua.info. 

6

de producto, incluirá circuitos de pruebas, demos-
traciones, exhibiciones, espacios de formación, 
networking, etc. ¡Ya falta menos! 

Tels. 916 621 920 – 626 424 676
C/ Los Naranjos, 3. Alcobendas (Madrid)
www.motoslara.es

Mecánica General.

Montaje de Neumáticos.

Reparación Integral de Carrocería.

Concertado con 
Todas las Compañías.

Taller Multimarca
Especialista en BMW
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E QUIPAMIENTO

Con un precio de 269,90 euros, la chaqueta 
Gulliver 2G es ideal para los meses más 
fríos del año. En tallas de la L a la 3XL, se 
comercializa en colores negro y gris.



M OTOTURISMO

CONCENTRACIONES INVERNALES

CARRETERA & MANTA

P
orque, ciertamente, en 
tierras castellanoleo-
nesas hace fresquito 
en enero. Algo que se 

podrá comprobar, del 12 al 15 
del próximo mes, en Cantalejo, 
que, una vez más, volverá a ser 
el nido de La Leyenda Conti-
núa. Para ser exactos, el pinar 
de las instalaciones deportivas 
de El Hoyal acogerá a cuantos 
se animen a viajar a la localidad 
segoviana.

Los interesados en formalizar 
su inscripción pueden hacerlo a 

En Castilla y León, 
las pelonas son 

habituales en enero. 
Si vas a dejar tu 

moto a la intemperie, 
¡protégela de las 

bajas temperaturas 
con una funda!
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Por Redacción Fotos: ‘Tu Moto’

Es una tradición: todos los años, al llegar el mes de diciembre, muchos motoristas comienzan 
a preparar sus viajes a las grandes concentraciones invernales del mes de enero: La Leyenda 
Continúa, Pingüinos y Motauros. Si vas a desplazarte por las carreteras de Castilla y León, y 

piensas pernoctar en las zonas de acampada, ¡no te olvides la manta!

través de la página web www.la-
leyendacontinua.info. En ella tam-
bién podrán consultar la agenda 
de actividades, que contempla 
un espectáculo de música y fue-
go en Turégano, exhibición de 
stunt a cargo de Emilio Zamora 
en Sacramenia, un homenaje a 
fabricantes españoles de motos, 
una campaña solidaria a cargo 
de la Asociación de Familiares de 
Alzheimer (AFA), etc.

PINGÜINOS 2023
También del 12 al 15 de enero se 

llevará a cabo Pingüinos 2023 en 
Valladolid. Entre las novedades 
que ha preparado la organización 
cabe destacar los diferentes tipos 
de inscripciones para amoldarse a 
los gustos de todos los participan-
tes –más información en la página 
web www.clubturismoto.com–. 
De esta manera, es posible ins-
cribirse con derecho a desayuno 
y cena o prescindiendo de ellos. 
Igualmente, se ofrece la posibili-
dad de formalizar el registro de 
vehículos de apoyo, ya sean co-
ches o autocaravanas.

Como en otras ediciones, 
Pingüinos se celebrará en las 
instalaciones de la antigua hípi-
ca militar. Y desde el Club Tu-
rismoto confían en establecer 
un nuevo récord de asistentes, 
quienes, como es habitual, ten-
drán la oportunidad de disfrutar 
de un amplio y variado programa 
de actividades.

MOTAUROS 2023
Y tras La Leyenda Continúa y 
Pingüinos le tocará el turno a 
Motauros, que tendrá lugar del 
19 al 22 de enero en el parque 
de Valdegalindo de Tordesillas 
(Valladolid) bajo el lema ¡Este 
año no me lo pierdo! Aquellos 
que estén pensando en acudir 
pueden adquirir su entrada en la 
página web www.motauros.es.

Por lo que respecta a la agen-
da de la concentración, incluye 
un show del stuntman José 
Ángel Cuadrado Casado, una 
acción solidaria para ayudar a 
los afectados por la esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA), char-
las a cargo de moteras viajeras, 
conciertos musicales, un bike 
show, etc.

Con el objetivo de facilitar 
los desplazamientos en esta 
época del año, en este núme-
ro publicamos unos consejos 
para conducir con seguridad 
en invierno (páginas 24 y 25). 
¡Buen viaje! 

HOTEL COLÓN PLAZA: NIDO ‘PINGÜINERO’
El hotel Colón Plaza de Valladolid repre-
senta una excelente opción para quie-
nes vayan a acudir a la concentración 
invernal Pingüinos y deseen pernoctar 
a cuerpo de rey. Dicho establecimiento 
se encuentra ubicado en la calle Acera 
de Recoletos, 21, y destaca por su rela-
ción calidad-precio, así como por todo 
tipo de comodidades: zona de carga y 

descarga de equipajes, plazas de ga-
raje en un parking próximo, cafetería-
restaurante, salones, red wifi, etc.

Además, como hemos podido cons-
tatar en otras ocasiones, su trato a 
los motoristas es exquisito. ¡Razón de 
más para elegirlo! Más información en 
el tel. 983 04 68 04 y la página web 
www.hotelesvalladolid.com. 
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CLUB PAN-EUROPEAN ESPAÑA

JUNTOS DE NUEVO 

E n la última cita del año, 
los integrantes del Club 
Pan-European España, 
¡por fin!, pudieron volver 

a verse las caras en directo. La 
cita estuvo perfectamente orga-
nizada por los socios Juan Anto-
nio Cevidanes y Sara Arquero. 
Y como nobleza obliga, exce-
lentemente representada por la 
mayoría de soci@s procedentes 
de las diferentes comunidades 
autónomas con la sana intención 
de disfrutar de un divertido fin de 
semana.

VISITAS, ASAMBLEA & CENA
El viernes por la tarde, después 
de la recepción oficial en el hotel 
concertado, tuvo lugar una visita 
teatralizada por los rincones más 
emblemáticos de Chinchón. El 
sábado, para empezar con bue-
na rueda, se inició la jornada con 
una ruta mototurística por la zona 

El Club Pan-European España se fundó en 1996. 
Desde entonces, muchos son los kilómetros 
recorridos por esta entrañable ‘familia’ motera.

XXVI 
Asamblea 
General 
de socios; 
posiblemente, 
el único 
momento 
serio de tan 
divertido fin de 
semana.
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Por: Redacción Fotos: ‘Tu Moto’

Del 11 al 13 de noviembre, el Club Pan-European España celebró la última reunión del año y 
su XXVI Asamblea General en tierras madrileñas. Concretamente, en la emblemática villa de 
Chinchón, que, con su tópico más popular de ‘Anís, plaza y mesón’, acogió a los chic@s de la 

veterana asociación mototurística.

SUMARIO

Sin 
duda, Venta 

Rasquilla, en la 
sierra de Gredos, 
resultó un punto 

estratégico para que 
muchos mototuristas 

decidiesen parar a 
recobrar fuerzas 

durante su 
viaje.
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 Contacto: BMW C 400 GT

MOTO GUZZI V85 TT

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

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

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

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

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

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

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

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

SUEÑO SOBRE RUEDAS

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

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

En 2021, quienes adquieren una Moto Guzzi son 
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C ONTACTO

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

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

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

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

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

  853 cc.

PRECIO ORIENTATIVO DESDE11.440 € 
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Av. de la Constitución 149 
Torrejón de Ardoz. - Madrid tlf.: 615.94.63.78

NUEVO

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

URBAN CROSSOVER
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CON EL MEJOR TALANTE

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

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

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

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

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

3

QUINTAMOTO
TU SERVICIO OFICIAL HONDA 

EN EL CENTRO DE MADRID

Accesorios y Recambios 
Originales

VENTAS:

C/ José María de Pereda, 5. Madrid.

Tlf: 913 773 905

RECAMBIOS:

C/ José María de Pereda, 4. Madrid.

Tlf: 913 773 905

TALLER:

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

Tlf: 913 773 905
Accesorios y Recambios 
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(Pepe Indalo), miembro muy que-
rido en este motoclub, que falle-
ció el pasado mes de octubre.

Aunque no seáis propieta-
rios de una Honda Pan-Euro-
pean, si os apetece practicar 
mototurismo podéis sumaros a 
la causa y recabar más informa-
ción a través de la página web 
www.clubpaneuropean.net. 

Durante la visita cultural guiada por Colmenar 
de Oreja (Madrid), parada obligatoria en su 
plaza mayor con un cielo amenazante de lluvia.

hasta llegar a Colmenar de Oreja, 
donde se disfrutó de un recorrido 
guiado por su centro histórico.

Ya por la tarde, en dicha 
asamblea se aprobaron, entre 
otros puntos, el presupuesto 
para el año próximo y el calen-
dario oficial de concentraciones 
de 2023, que será el siguiente: 
del 3 al 5 de marzo en Albacete, 

del 9 al 11 de junio en Zamora y del 
27 al 29 de octubre en Mósto-
les (Madrid).

El colofón a tan estupendo 
día motero lo puso la típica cena 
de gala celebrada en un cono-
cido restaurante de Chinchón, 
momento en el que los soci@s 
asistentes recordaron entraña-
blemente a José Enrique Valero 
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M
ientras yo gateaba y 
empezaba a trastear 
–nací seis meses an-
tes de tan señalada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

historia del motociclismo español.

PRIMER TÍTULO MUNDIAL DE ÁNGEL NIETO

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

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

Sin la cobertura televisiva de 
hoy en día, los aficionados 

se enteraron de la gesta 
conseguida por Ángel Nieto en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VALENTINO ROSSI

Por B. Valadés Foto: Yamaha Racing

Valentino Rossi ha puesto fin 
a su trayectoria deportiva con 

el equipo satélite Petronas 
Yamaha SRT de MotoGP.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVANCE MOTOGP 2022

Por B. Valadés Foto: Repsol Honda

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

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

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

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

FAROLILLO ROJO
Finalmente, KTM ha sido la mar-
ca que más incógnitas ha deja-
do durante la pretemporada. Y 
hay quienes dudan de la contri-
bución de Dani Pedrosa como 
piloto probador. ¿De qué serán 
capaces los de Mattighofen? La 
respuesta, en Losail. 
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L
legado el momento de 
realizar un balance de la 
temporada, si tuviése-
mos que dar cuenta de lo 

acontecido en todas las discipli-
nas deberíamos publicar un nú-
mero especial. Nos centraremos, 
pues, en los circuitos, donde 
nuestros pilotos han dejado bien 
alto el pabellón español a lo largo 
y ancho del planeta.

Comenzando por Izan Gueva-
ra, quien, a mediados de octubre, 
se proclamó campeón del mun-
do de Moto3. Finalmente, el de 
Palma de Mallorca acabó impo-
niéndose a su compañero Sergio 
García Dols. Y los resultados de 
ambos sirvieron para que el team 
GasGas capitaneado por Jorge 
Martínez Aspar se alzase con el tí-
tulo de equipos. En 2023, Gueva-
ra correrá para la marca española 
en Moto2, mientras que García 
Dols ascenderá de categoría de la 
mano de Sito Pons. Por lo visto en 
2022, habrá que seguirlos muy de 
cerca el año que viene.

AUGUSTO FERNÁNDEZ
Ya que nos hemos referido a 
GasGas, el próximo curso com-
petirá en MotoGP. Y uno de sus 
pilotos será Augusto Fernández, 
flamante campeón del mundo de 
Moto2. Sin duda, la suya ha sido 
una corona bien sufrida, ya que 
la consiguió en la última prueba. 
¡Cómo si fuese una película de 
Alfred Hitchcock!

Al mallorquín le sonrió la suer-
te en el Gran Premio de la Co-

munidad Valenciana cuando su 
máximo rival por el entorchado, 
el japonés Ai Ogura, se fue al 
suelo a falta de 18 vueltas para 
la conclusión de la carrera. Y 
terminó convirtiéndose en el 24º 
español en conquistar un título 
en el Mundial de Velocidad. Aho-
ra le toca prepararse para asumir 
un nuevo reto: ser el mejor piloto 
de GasGas/KTM –tanto monta, 
monta tanto– y concluir por de-
lante de sus compañeros Pol Es-
pargaró –vecino de box–, Jack 
Miller y Brad Binder en 2023. 
¡Un desafío interesante!

FURIA ESPAÑOLA 
El término ‘furia española’ tiene sus orígenes en la medalla de plata conseguida por la selección de fútbol en 

los JJOO de Amberes de 1920. Con el transcurrir de los años, el mismo se asoció a la testosterona de nuestros 
deportistas. Hoy, además, es sinónimo de talento, sacrificio y constancia. Un ejemplo de ello son los títulos 

mundiales conseguidos por Izan Guevara, Augusto Fernández y Álvaro Bautista. ¡Enhorabuena, campeones! 

MOTOGP & SUPERBIKE

Por Redacción Foto: Ducati

A sus 38 años, Álvaro Bautista ha vuelto a saborear las 
mieles del triunfo. En este caso, a los mandos de una 
Ducati Panigale V4 R en el Mundial de Superbike.

ÁLVARO BAUTISTA
Quien ya no figura entre los ele-
gidos de MotoGP es Álvaro Bau-
tista. El de Talavera de la Reina 
disputó su última carrera en la ca-
tegoría reina en 2018. Y un año 
después se batía el cobre en el 
Campeonato del Mundo de Su-
perbike con Ducati. Tras dos cur-
sos en las filas de Honda, regre-
só a la firma boloñesa. Y gracias 
a su buen hacer, y al powerío de 
la Panigale V4 R, esta temporada 
ha podido imponerse a los galli-
tos de la especialidad: Jonathan 
Rea y Toprak Razgatlioglu.

En 2023, Bautista repetirá 
con los colores de Ducati y, quién 
sabe, lo mismo revalida la coro-
na. De momento, ya ha sido ob-
jeto de un gran homenaje, como 
no podía ser de otra manera, en 
su ciudad natal. Y a sus 38 años 
parece dispuesto a seguir dando 
mucha guerra, demostrando que 
hay vida y alegrías más allá del 
Mundial de Velocidad.

Izan Guevara, Augusto Fer-
nández y Álvaro Bautista son 
un buen ejemplo de furia espa-
ñola. ¡No solo de fútbol vive el 
hombre! 



Avda. Ciudad de Barcelona 218, Madrid.
Tel: 915 915 630 / www.palmetomotor.com

Avda. Ada Lovelace 4, Getafe.
Tel: 914 912 682 / www.pekusmotor.com

Síguenos en:

/kawasakispain /kawasaki_espana /kawasaki_espana -
dad, dentro del límite de tus habilidades, tu experiencia y tu moto. Usa un casco homologado y ropa protectora.

LIMITACIÓN A 35 kW no incluida en el precio. * Seguro a terceros INCLUIDO el primer año. Condiciones del seguro a terceros: Conductores mayores de 25 años y con 2 o más años de carnet, 
otros perfiles consultar. Inclusión de coberturas adicionales a cargo del cliente.Seguro a todo riesgo INCLUIDO financiando al menos el 70% del importe total a un plazo no inferior a 48 meses 
con K-Credit o 36 meses con K-Fácil. Financiación ofrecida por Banco Cetelem S.A.U. Condiciones de Seguro a todo riesgo INCLUIDO: Conductores mayores de 25 años y con 2 o más años 
de carnet, con una franquicia del 10% del valor de la moto, otros perfiles consultar. Inclusión de coberturas adicionales a cargo del cliente. Para más información de la promoción consulte en los 
concesionarios.

DESDE

8.999€

TU KAWASAKI Z900 2023 A2 CON ENTREGA INMEDIATA, 
3 AÑOS DE GARANTÍA Y SEGURO TODO RIESGO GRATIS*

Z900 A2 2023 
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