


La familia “300 y pico”

¿Cuánta potencia necesitas para disfrutar? Es cierto que a todos los que 
nos apasiona el motor, subirnos sobre una moto de gran potencia nos 
eriza la piel… ¿pero realmente hace falta tanta?

Es innegable que hay pilotos que por sus características de pilotaje o por 
su propia corpulencia requieren de motos grandes en todos los sentidos. 
Pero para el resto de mortales, e incluyo también pilotos profesionales, 
nos conformamos con mucho menos motor  a cambio de otras cualidades. 
En este número os traemos, entre otros muchos temas, una comparativa  
de tres motos de cilindrada intermedia que demuestran que menos es 
más. La familia de las “300 y pico” 4T tiene cada día más adeptos y los 
principales fabricantes de motos de enduro lo han tenido en cuenta e in-
cluyen ya en sus gamas por lo menos un modelo con cubicaje entre los 
300 y 400 cc. 

Son motos idóneas para los aficionados ya que no tienen las carencias 
habituales de las 250 4T, que en determinadas circunstancias su pequeño 
propulsor se queda justo o insuficiente, ni se pasan de potencia, como las 
poderosas 450 y superiores. Máquinas para disfrutar de nuestro deporte 
con buenas prestaciones pero también con dosis de agilidad y ligereza. A 
nosotros nos han seducido… ¿y a ti?

EDITORIAL
DIRECTOR

Jorge Torrecillas

KTM Group Partner
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HUSABILITY100  % 

Husaberg FE models + Modelos FE 
Husaberg + maniobrabilidad perfecta + 
control absoluto + tracción terrorífica + 
respuesta precisa + máxima potencia +
Tecnología enduro de la máxima calidad.
En Suecia, eso es lo que llamamos 
Husability. ¡Ya disponibles en tu 
concesionario más cercano!

w w w . h u s a b e r g . e s
www.facebook.com/husaberg

www.husabergextremeacademy.com+
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YAMAHA WR 450F 

Yamaha renueva por fin su buque insignia del enduro 
dotándolo de inyección electrónica, nuevo chasis, 
suspensiones y diversas mejoras heredadas del 
motocross. Sin duda la mejor japonesa del mercado.

INYECCIÓN DE PODER









Galería: YAMAHA WR 450F
FOTOGRaFÍa

Alberto Lessmann



Lo mejor

Lo peor

Suspensiones
Chasis

> 
> 
 

>  
>  

Capacidad del depósito
Peso
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YAMAHA WR 450F 

Detalles



HUSABERG FE 390 / HUSQVARNA TE 310 / KTM 350 EXC

La cilindrada intermedia es para la mayoría de 
los usuarios el punto perfecto para disfrutar del 
enduro. Ni pecan de potentes ni se quedan justas. 
Te traemos tres propuestas de “trescientos y pico” 
para que escojas la que más te guste.  

“Trescientos y pico”
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350

AGUANTA AHÍ, MIENTRAS OTROS PATINAN. 
Aquellos que quieren recorrer un largo camino se enamoraran de la KTM Freeride 350. Con una tracción 
y agilidad increíbles, esta motocicleta te guía sin esfuerzos sobre los caminos, donde otros hace tiempo 
que se han rendido. Con un peso pluma de 99.5kg, asciende disfrutando a picos que otros ni siquiera 
pueden ver con un telescopio. Solo queda una pregunta al final del viaje: Comparable? Con que?

EN LA CIMA!
PRÓXIMA PARADA: 
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http://www.ktm.com/es/freeride/freeride-350.html
http://www.ktm.com/es/freeride/freeride-350.html


Galería: Comparativa “trescientos y pico” (I)
FOTOGRaFÍa
Javier Martínez



Galería: Comparativa “trescientos y pico” (II)
FOTOGRaFÍa
Javier Martínez



Lo mejor

Lo peor

Horquilla de cartucho cerrado
Motor lleno

> 
> 

>  
>  

Peso
Sin pedal de arranque
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HUSABERG FE 390. 8.490 €

Detalles



Lo mejor

Lo peor

Ligereza
Chasis

> 
> 

>  
>  

Poco potente
Estética

65

43

21

HUSQVARNA TE 310. 8.390 €

Detalles



Lo mejor

Lo peor

Motor
Acabados

> 
> 

>  Pocos accesorios de serie
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KTM 350 EXC. 8.590 €

Detalles



CTO. DE ESPAñA. VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), SEGUNDA PRUEBA

Cervantes y Guerrero se repartieron las victorias en 
Valverde del Camino. Un empate a puntos que deja en 
tablas la lucha por el título scratch y de E2. Ljunggren 
aumenta su dominio en E3 tras lograr un nuevo 
doblete y Santolino sale reforzado como líder de E1.

EMPATE TéCNICO




Iván Cervantes: “Cada vez la moto va mejor y todo salió perfecto. Lástima de un par de pequeños errores el domingo”




Bernárdez y Mena se postulan como los grandes rivales de Ljunggren en la categoría reina. 




Joakim Ljunggren: “Mis objetivos este año son ganar el campeonato de España de E3 y aprender a hablar castellano (risas)...”




Mario Román volvía a la acción en Huelva después de una larga recuperación.




FICHA DE CARRERA

FEChA dE CARRERA: 14 y 15 de abril de 2012
LuGAR: Valverde del Camino (Huelva)
CLimAtOLOGíA: Lluvía el sábado y ráfagas intensas de 
viento el domingo
Nº iNSCRitOS: 224 pilotos 

GANAdORES dE CAtEGORíA:

Scratch
E1
E2
E3
Júnior Open
Júnior Open Sub-21 
Júnior Trofeo
Sénior B 2T
Sénior B 4T
Sénior C 2T
Sénior C 4T
Máster
Féminas




Galería: Cto. Nacional - Valverde del Camino (Huelva)
FOTOGRaFÍa
Nicki Martínez



CAMPEONATO DE ESPAñA DE ENDURO. BASSELLA (LLEIDA), TERCERA PRUEBA

Victoria de Iván Cervantes en Bassella, el piloto de Gas Gas empata 
a puntos con Cristóbal Guerrero en E2 y pone en su punto de mira 
por la lucha en la scratch al malagueño. Seis puntos les separan en 
la absoluta. Aarón Bernárdez bate a Ljunggren y se estrena como 
vencedor en E3, mientras Lorenzo Santolito encadena su cuarta 
victoria y se reafirma como líder de E1.

CERVANTES RECORTA DISTANCIAS




Lorenzo Santolino firma un magnífico doblete mostrando su adaptación a su nueva marca.




Fin de semana de alegrías para Bernárdez quien se estrenó como padre y como vencedor de una prueba del nacional en apenas una hora.




Husaberg acertó en el fichaje de Alfredo Gómez, el piloto madrileño sumó su quinta victoria del año y continúa imbatido en Júnior Open.




FICHA DE CARRERA

FEChA dE CARRERA: 29 de abril de 2012
LuGAR: Bassella (Lleida)
CLimAtOLOGíA: Soleado con intervalos de nubes el 
domingo y lluvia la noche anterior
Nº iNSCRitOS: 223 pilotos

GANAdORES dE CAtEGORíA:

Scratch
E1
E2
E3
Júnior Open
Júnior Open Sub-21 
Júnior Trofeo
Sénior B 2T
Sénior B 4T
Sénior C 2T
Sénior C 4T
Máster

Iván Cervantes (Gas Gas)
Lorenzo Santolino (Husqvarna)
Iván Cervantes (Gas Gas)
Aarón Bernárdez (TM)
Alfredo Gómez (Husaberg)
Carles Salsench (KTM)
Edgar García (Husqvarna)
Constantino Pérez (Gas Gas)
Christian Ardèvol (Beta)
Albert García (KTM)
David Gómez (Yamaha)
Francisco Izquierdo (Yamaha)




Galería: Cto. Nacional de Enduro - Bassella (Lleida)
FOTOGRaFÍa
Nicki Martínez



GP DE ESPAñA, MUNITIBAR, VIZCAYA, 3ª PRUEBA

Los pilotos galos han dominado el tercer GP 
de la temporada. Tan sólo Laia Sanz ha podido 
subir a lo más alto del podio en una magnífica 
y durísima carrera. Renet arrebata el liderato de 
E2 a Cervantes y Guerrero. 

Dominio francés



Laia 1 - 0 Lulú. El duelo entre las féminas se saldó con aplastante visctoria de Laia Sanz.



Cristóbal Guerrero coquetea con la victoria y no puede con Pela Renet, el nuevo lider.



Galería: Mundial de Enduro. GP de España
FOTOGRaFÍa

Marcas



ENTREVISTA: LORENZO SANTOLINO

Lorenzo Santolino protagonizó el fichaje del año. Tras ganar 
el campeonato de España de E1 en 2011, Husqvarna anuncio 
la incorporación del piloto salmantino a sus filas, uno de los 
valores con mayor proyección en el enduro de nuestro país.

La apuesta de Husqvarna





http://www.twitter.com/hjcespana
http://www.facebook.com/hjcespana
http://www.youtube.com/hjcespana
http://www.hjc-europe.eu




http://www.lambea.es


NOTICIAS

Fotoesport.net

Sorpresa Kawasaki

¡Ayudemos a Manu!

Victoria de Cervantes 
en Argentina

Motoevent 2012

Copa TT: Mondoñedo

Etapas Dakar 2013

Coma vence en Qatar

http://www.fotoesport.net
http://www.fotoesport.net


http://www.motoevent.es


Hazte socio y  
accede a todas  
las ventajas

Gratis, si tienes tu moto asegurada con

http://www.clubmoto1.com/hazte-socio


Al igual que en los cuentos que nos 
contaban cuando éramos niños Fox ha 
conseguido crear una botas “mágicas” 
que prometen hacerlos más rápidos…

MÁGICAS
FOX INSTINCT



http://www.turevistadecoches.es
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www.GREEN-BOX.es

Descubre GREEN BOX
la revista digital de Kawasaki,
en donde encontrarás los mejores 

contenidos offroad de tu marca favorita

ARRANCA EL MUNDIAL, ESPAÑA SIN CARRERA 

La espera se ha hecho larga, pero por fin ha arrancado el Mundial de 
Motocross. Este año con más citas distintas que nunca en torno al globo. 
Se estrena la carrera en Mexico, y el Mundial vuelve a Brasil y a Rusia.

Por primera vez en más de 20 años España se queda sin carrera. Dicen 
que la crisis ha terminado con esta carrera, pero ¿Como es posible que 
Bulgaria o la República Checa tengan GP entonces? Algo se ha gestionado 
muy mal, y aunque aún queda una fecha libre, y se oyen rumores de que 
podría volver a Talavera de la Reina, no hay nada en pie a estas alturas.

Algo está pasando en la RFME, y huele muy mal, los recortes en 
motocross están siendo brutales, y como ejemplos la pérdida de promotor 
en el Nacional y la pérdida de la carrera del Mundial. Los medios no 
especializados apenas se hacen eco de nuestro deporte, y estamos en los 
niveles más bajos, cuando por el contrario la velocidad está en máximos 
históricos.

Necesitamos un delegado que defienda el motocross, y que lo ame, que 
trabaje como hacen los motoclubs para sacar adelante este precioso deporte 
que lamentablemente está siendo ninguneado en los últimos años. Pero 
que nadie se alarme, el motocross no morirá nunca por mucho que se 
empeñen algunos.

EDITORIAL
ESPECIALISTA MOTOCROSS
José Mª Calleja

http://www.green-box.es


Una vieja conocida de los circuitos, su chasis 
de aluminio, sus cómodas suspensiones y su 
infatigable motor hacen de ella un verdadero 
tanque. Esta YZ es una de las más probadas y 
fiables motos de cross del mercado.

Vieja conocida
YAMAHA YZ 250 2012










Galería: YAMAHA YZ 250
FOTOGRaFÍa

Alberto Lessmann



Lo mejor

Lo peor

Fiabilidad
Chasis

> 
> 
 

>  
>  
 

Estética anticuada
Frenos

65

43

21

YAMAHA YZ 250 2012

Detalles



KAWASAKI TEAM GREEN CUP

La Kawasaki Team Green Cup llega al ecuador de la 
temporada. Una competición ya consolidada que pretende 
acercar el motocross a los aficionados con un formato más 
económico. Para que veas como se las gastan los integrantes 
de la parrilla os traemos en vídeo la primera prueba. 

TAMBIéN EN VÍDEO

http://www.kawasaki.es/KX450F
http://www.kawasaki.es/KX250F


Más información:  
www.facebook.com/teamgreencup
91 620 95 17 / 91 620 71 66



http://www.facebook.com/teamgreencup
http://www.kawasaki.es/KX450F
http://www.kawasaki.es/KX250F
http://www.kawasaki.es/KX450F
http://www.kawasaki.es/KX250F


  

APRILIA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
RX 125  ENDURO 4.590 €
MXV 450   CROSS 7.449 €
RXV 450  ENDURO 7.849 €
RXV 550  ENDURO 8.699 € 

  
BETA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
RE 125  ENDURO 2.999 €
RR 125 4T ENDURO ENDURO 3.250 €
RR 250 ENDURO ENDURO 7.369 €
RR 400 EN RACING ENDURO 9.621 €
RR 400 ENDURO ENDURO 8.067 €
RR 450 EN RACING ENDURO 9.742 €
RR 450 ENDURO ENDURO 8.220 €
RR 525 EN RACING ENDURO 9.837 €
RR 525 ENDURO ENDURO 8.311 €

  
BMW  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
G 450 X  ENDURO 8.200 €
  
GAS GAS  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
EC 125 R  ENDURO 6.699 €
EC 200 R  ENDURO 6.899 €
EC 250 Std.  ENDURO 6.499 €
EC 250 Electric ENDURO 6.499 €
EC 250 R  ENDURO 7.099 €
EC 300 Std.  ENDURO 6.999 €
EC 300 Electric ENDURO 6.999 €
EC 300 R  ENDURO 7.599 €
EC 250 4T R  ENDURO 7.599 €

HM  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
CRE F125X  ENDURO 4.600 €
CRE F125  ENDURO 4.670 €

HONDA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
CRF 70 F  CROSS 2.189 €
CR 85 R  CROSS 2.929 €
CRF 100 F  CROSS 2.649 €
CRF 150 R  CROSS 5.849 €
CRF 250 R  CROSS 7.099 €
CRF 450 R  CROSS 7.299 €
 
HUSABERG  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
TE 125   ENDURO 6.450 €
TE 250   ENDURO 6.999 €
TE 300   ENDURO 7.755 €
FE 390   ENDURO 8.490 €
FE 450   ENDURO 8.590 €
FE 570   ENDURO 9.117 €
  
HUSQVARNA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
CR 125  CROSS 6.090 €
WR 125  ENDURO 6.190 €
TC 250  CROSS 7.890 €
TE 250   ENDURO 8.190 €
WR 250  ENDURO 6.490 € 
WR 300   ENDURO 6.990 €
TE 310   ENDURO 8.390 €
TC 449  CROSS 8.090 €
TE 449   ENDURO 8.490 €
TE 511   ENDURO 8.790 €

KAWASAKI  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
KX 65   CROSS 3.499 €
KX 85 Rueda gr. CROSS 4.399 €
KX 85 Rueda peq. CROSS 3.999 €
KX 250 F  CROSS 7.399 €
KLX 450 R  ENDURO 9.199 €
KX 450 F  CROSS 7.750 €
  
KTM  
MODELOS 2012 SEGMENTO PRECIO
SX 65   CROSS 3.916 €
SX 85     CROSS 4.669 €
125 SX   CROSS 6.450 €
125 EXC  ENDURO 6.297 €
125 EXC Six Days ENDURO 6.806 €
150 SX  CROSS 6.600 €
200 EXC  ENDURO 6.805 €
250 EXC  ENDURO 6.871 €
250 EXC-F  ENDURO 8.490 €
250 EXC-F Six Days ENDURO 8.990 €
250 EXC Six Days ENDURO 7.619 €
250 SX  CROSS 6.867 €
250 SX-F  CROSS 7.924 €
300 EXC  ENDURO 7.619 €
300 EXC Six Days ENDURO 8.230 €
350 SX-F  CROSS 8.126 €
350 EXC-F  ENDURO  8.590 €
350 EXC-F Six Days ENDURO 9.090 €
450 EXC  ENDURO 8.690 €
450 EXC Six Days ENDURO 9.190 €
450 SX-F  CROSS 8.433 €
500 EXC  ENDURO 8.990 €
500 EXC Six Days ENDURO 9.590 €
  
RIEJU  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
MARATHON Pro 125 ENDURO 3.815 €
MRX 125 4T  ENDURO 2.999 €
MARATHON 250 Pro ENDURO 5.999 €
MARATHON 450 4T ENDURO 7.899 €

SHERCO  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
CITY CORP 125 EN ENDURO 3.008 €
SE 2.5i R  ENDURO 8.400 €

SHERCO  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
SE 3.0i R  ENDURO 8.539 €
SE 4.5i F  ENDURO 8.400 €
SE 5.1i R  ENDURO 8.925 €

SUZUKI  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
RM 85 L  CROSS 3.865 €
RM 125  CROSS 4.678 €
RM 125 E  ENDURO 5.916 €
RM 250  CROSS 4.983 €
RM 250 E  ENDURO 6.221 €
RMZ 250  CROSS 6.799 €
RMZ 250 E  ENDURO 6.853 €
RMX 450 Z  CROSS 8.239 €
RMZ 450 E  ENDURO 7.260 €
  
TM RACING  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
MX 85 JUNIOR CROSS 4.585 €
MX 125  CROSS 6.537 €
EN 125  ENDURO 6.944 €
MX 144  CROSS 6.879 €
EN 144  ENDURO 7.179 €
MX 250  CROSS 7.010 €
MX 250 F  CROSS 8.419 €
EN 250 Fes  ENDURO 8.791 €
EN 250  ENDURO 7.256 €
EN 300  ENDURO 7.409 €
MX 300  CROSS 7.164 €
EN 450 F  ENDURO 8.933 €
MX 450 F  CROSS 8.579 €
EN 530 F  ENDURO 8.720 €
MX 530 F  CROSS 8.225 €
  
YAMAHA  
MODELO  SEGMENTO PRECIO
YZ 85 LW  CROSS 4.099 €
YZ 125   CROSS 6.549 €
WR 125 R  ENDURO 3.899 €
YZ 250   CROSS 7.449 € 
WR 250 F   ENDURO 7.199 €
YZ 250 F  CROSS 8.449 €
WR 450 F   ENDURO 7.499 €
YZ 450 F  CROSS 8.849 €

Los precios incluyen IVA, impuesto de matriculación (ni matrícula 
ni seguro). Son precios orientativos, puesto que pueden sufrir 
variaciones por gastos de transporte/embalaje. 

PRECIOS

El precio que no te creías está en MAPFRE
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