


Publicidad

2 tiempos, ligera y poderosa
Todo en la revolucionaria KTM FREERIDE 250 R es extremo. Ágil, manejable, pesando únicamente 92.5kg con 7 litros de 
gasolina. 380mm de altura libre al suelo y una altura del asiento de menos de 900mm.
Horquilla WP invertida de 43mm de barras, tijas mecanizadas y amortiguador WP PDS progresivo con múltiples 
funcionalidades. Llantas extremadamente ligeras, de gama alta, con neumáticos Maxxis TrialMaxx que pueden trepar lo 
imposible. Con 25hp, su motor dos tiempos, está diseñado para conseguir el máximo par y una entrega de potencia suave.
El concepto está claro – más extrema que una enduro – más rápida que una trial – donde sea y cuando sea. 
Los niños juegan con la KTM FREERIDE 250 R.

ESCALADA LIBRE

– Motor 250cc / 2 tiempos
– Extremadamente ligera, sólo 92.5 kgNUEVA!

KTM FREERIDE 250 R
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Por favor no haga ningún intento de imitar las escenas del piloto ilustradas, siempre use ropa protectora y cumplir las normas de tráfico!
Los vehículos ilustrados pueden variar en algunos detalles seleccionados de los modelos de producción y algunas ilustraciones ofrecen accesorios opcionales disponibles con un coste adicional

facebook.ktm.com

KTM Group Partner

Publicidad




http://www.ktm.com/es/freeride/freeride-250-r/highlights.html#.Une45CQiQ3g
http://www.ktm.com/es/freeride/freeride-250-r/highlights.html


Competir, 
soñar y creer 

Como sabéis en EnduroPro nos gusta 
vivirlo todo en primera persona para 
poder transmitiros de primera mano las 
sensaciones. Si has estado atento a nuestras 
redes sociales o a la web enduropro.com 
en las últimas semanas habrás visto el 
seguimiento que hemos hecho de Antonio 
Gimeno en el Merzouga Rally. Antonio iba con una más que modesta 
estructura (mecánico + carpa), con una moto de serie preparada para raids 
mínimamente pero, eso sí, con muchas ganas de hacerlo bien. Los equipos 
oficiales de Honda HRC, Gas Gas y Yamaha, con sus consagrados pilotos 
y grandes montajes estaban presentes, pero no amedrentaron al madrileño 
que durante los seis días de carrera estuvo dando guerra y logró acabar 
en una magnífica sexta posición ante la mirada atónita de todos. Detrás de 
él pilotos mundialistas y laureados corredores de raids. Gimeno nos ha 
demostrado que con tesón, talento y humildad se puede llegar casi a lo más 
alto y que con ganas todo es posible. Todo el equipo de la revista estamos 
especialmente contentos este resultado que nos ha sabido a victoria.

Este fin de semana otro de nuestros pilotos de pruebas Julio “Crazy 
Weapon” López ha debutado en el Nacional de Enduro. Gas Gas nos ha 
brindado la oportunidad de correr con su EC250 y nos alistamos en E2 
junto a todos los grandes. La aventura fue un éxito logrando una meritoria 
séptima plaza. El enduro es para vivirlo y ¿qué mejor manera de hacerlo 
que de esta manera? En el próximo número os contaremos la experiencia 
con todo detalle. 

EDITORIAL

DIRECTOR

Jorge
Torrecillas

enduropro

http://www.hjc-europe.eu
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Por favor no haga ningún intento de imitar las escenas del piloto ilustradas, siempre use ropa protectora y cumplir las normas de tráfico! Los vehículos ilustrados pueden variar en  
algunos detalles seleccionados de los modelos de producción y algunas ilustraciones ofrecen accesorios opcionales disponibles con un coste adicional

CUANDO LOS HOMBRES 
ERAN HOMBRES, 
Y LAS MOTOS ERAN BRUTALES
En los primeros años de Husqvarna, héroes como Torsten Hallman y Malcolm Smith requerían una fuerza
brutal, una habilidad impresionante y una gran determinación para lograr subir con las rudimentarias
motos de antaño por las cuestas más sencillas. Por suerte para nosotros, todo ha evolucionado desde
entonces. Los nuevos y ligeros motores SOHC con inyección de la FE 450 y la FE 501 tienen un extraordinario
par motor que, combinado con el control que proporciona la suspensión trasera y el sistema de bieletas
DCC de WP, ponen en tus manos la potencia y la tracción necesarias para destacar entre la multitud.

HuSqvarna TE 300




http://www.husqvarna-motorcycles.com/es_es/enduro/te-300.html
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http://www.mapfre.com/seguros/es/index.shtml


GAMA HUSQVARNA 2014 CROSS Y ENDURO
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ENDURO: Moto a moto PULSA EN LAS MINIATURAS
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MX: Moto a moto PULSA EN LAS MINIATURAS



91 601  42 71  -  91  685 55 49 -  62 8 82 6 0 4 3

“ TODO LO QUE TENEMOS y PODEMOS CONSEGUIR PARA LA MOTO QUE TENGAS”

SíGUENOS EN:
Publicidad

¡CALZA TU MOTO CON NEUMATICOS NUEVOS ANTES DE EMPEZAR LA TEMPORADA POR POCO DINERO! NEUMATICOS DELI ¡AHORA TAMBIEN 
LOS MONTAMOS!

OFERTA TECHNOMOUSE

80/100-21

29€
+IVA

120/90-18 FIM 
HOMOLOGADO 

36€
+IVA

110/90-19

39€
+IVA

110/100-18

39€
+IVA

100/100-18

34€
+IVA

69€
+IVA

39€
+IVA

140/80-18 FIM 
HOMOLOGADO

      A PARTIR

215€
+IVA

       A PARTIR

250€
+IVA

DELANTERAS

TRASERAS

DESTALONADOR 
NEUMÁTICOS

CUBRECARTER ENDURO

KIT DE EMBRAGUE COMPLETO

59€
+IVA

99€
UNIDAD          +IVA

RADIADORES SOBREDIMENSIONADOS  
¡NUEVO A PRECIO DE REPARADO!
GRAN STOCK PERMANENTE

CON TAPÓN SIN TAPÓN

PROTECTORES DE RADIADOR

PARA CICLOMOTOR 

PARA COCHE O 
REMOLQUE 

PARA MOTO DE 
CARRETRA O SCOOTER 

PARA ENDURO O TRIAL

ENCENDIDOS PARA TODO 
TIPO DE MOTOS CON O 
SIN SALIDA DE LUCES

¡NUEVOS A PRECIO 
DE REPARADOS!

PARA LAS PRINCIPALES MOTOS HONDA, 
KTM, YAMAHA Y AHORA TAMBIEN 

PARA GAS GAS

Y AHORA TAMBIéN PARA 
MINICROSS 12” A 19”

MEDIDAS DISPONIBLES  
90/90-21 O 80/100-21 
140/80-18 120-90-18 
110/90-19 

60€
+IVA

59€
+IVA

59€
+IVA

DE COLOR 

63€
+IVA PLACAS DE MATRICULA DE 

PLASTICO HOMOLOGADAS 
¡¡¡AL INSTANTE!!!

A PARTIR DE

12,90€ +IVA

Ofertas validas durante el mes de noviembre

LLANTAS PARA MOTOS 
DE CROSS, ENDURO Y 

SUPERMOTARD

628 826 043

http://www.moremotoracing.net/es/deli/neumatico-deli-14080-18-fim-sb-121-70r-1408018sb121
http://www.moremotoracing.net/es/deli/neumatico-deli-80100-21-sb-114-57m-8010021sb114
http://www.moremotoracing.net/es/deli/neumatico-deli-12090-18-fim-sb-121-65r-1209018sb121
http://www.moremotoracing.net/es/deli/neumatico-deli-11090-19-sb-114-62m-1109019sb114
http://www.moremotoracing.net/es/deli/neumatico-deli-110100-18-sb-114-70m-11010018sb114
http://www.moremotoracing.net/es/deli/neumatico-deli-100100-18-sb-114-65m-10010018sb114
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/accesorios-y-recambios-moto-de-campo/electricidad-moto-de-campo/encendidos-moto-de-campo
http://www.moremotoracing.net/es/matriculas/placa-ordinaria-moto-corta-blanca-132x96-nr1-132-pc-e
http://www.moremotoracing.net/es/matriculas/placa-ordinaria-moto-blanca-220x160-nr1-220-pc-e
http://www.moremotoracing.net/es/matriculas/placa-ordinaria-larga-blanca-520x111-nr1-520-pc-e
http://www.moremotoracing.net/es/matriculas/placa-ciclomotor-amarilla-100x168-nr1-100-pc-ci
http://www.moremotoracing.net/es/technomousse
http://www.moremotoracing.net/es/llantas-crossenduro-delanteras/llantas-cross
http://www.moremotoracing.net/es/llantas-crossenduro-traseras/llantas-cross
http://www.moremotoracing.net/es/kit-de-embrague/artrax
http://www.moremotoracing.net/es/protector-de-carter-enduro/rijomotor
http://www.moremotoracing.net/es/carroceria-moto-de-campo-protector-de-radiador/rijomotor
http://www.moremotoracing.net/es/caballetes/destalonador-neumaticos-2063


Esta bestial arma de 

2t es la máquina con la

que Christophe Nambotin 

se ha proclamado de nuevo 

campeón del mundo de E3. 

Suave como la mantequilla y 

tremendamente potente esta 

300 EXC está llena de detalles que 

la hacen ultra efectiva.

PRUEBA: KTM 300 EXC NAMBOTIN
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http://www.gasgasmotos.es/es/promociones.html
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http://www.gasgasmotos.es/es/promociones.html





Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



Detalles PULSA EN LAS MINIATURAS



91 601  42 71  -  91  685 55 49 -  62 8 82 6 0 4 3

“ TODO LO QUE TENEMOS y PODEMOS CONSEGUIR PARA LA MOTO QUE TENGAS”

TAMBIEN DISPONEMOS DE COMBOS O LOTES DE EQUIPACION A PRECIOS MUy INTERESANTES 

SíGUENOS EN:
Publicidad

A PARTIR DE

79€
+IVA A PARTIR DE

19€
+IVA

CAZADORAS GAFAS

CODERAS

GUANTES NEOPRENO

ChUbASqUERO 
2 PiEZAS

PARA 
ADULTO...

PARA 
NiÑO...

COLLARiNES

A PARTIR DE

19€
+IVA

MEDiAS FAJAS RODiLLERAS

A PARTIR DE

6€
+IVA

A PARTIR DE

23€
+IVA

A PARTIR DE

19€
+IVA

GUANTESCAMiSETAS

A PARTIR DE

15€
+IVA

A PARTIR DE

19€
+IVA

PANTALONES

A PARTIR DE

39€
+IVA

bOTAS

bUFF

89€
+IVA

A PARTIR DE

9,75€
+IVA

CASCOS

A PARTIR DE

39€
+IVA

Ofertas web noviembre 2013
Sólo para compras on-line

A PARTIR DE

24,60€
+IVA

19€
+IVA

29€
+IVA

EQUíPATE ESTA TEMPORADA
 POR POCO DINERO

l i n k _ w e b

628 826 043

http://www.moremotoracing.net/es/categoria/equipacion-moto-de-campo/cazadoras-adulto
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/equipacion-moto-de-campo/gafas-adulto
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/equipacion-moto-de-campo/ropa-termica/medias-motorista
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/equipacion-moto-de-campo/protecciones-adulto/coderas
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/equipacion-moto-de-campo/protecciones-adulto/collarines
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/equipacion-moto-de-campo/protecciones-adulto/rodilleras
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/equipacion-moto-de-campo/botas-adulto
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/equipacion-moto-de-campo/guantes-adulto
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/equipacion-moto-de-campo/cascos-adulto
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/equipacion-moto-de-campo/pantalones-adulto
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/equipacion-moto-de-campo/camisetas-adulto
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/equipacion-moto-de-campo/protecciones-adulto/coderas
http://www.moremotoracing.net/es/combo-junior/combos-equipacion
http://www.moremotoracing.net/es/combo-adulto-cross/combos-equipacion
http://www.moremotoracing.net/es/neopreno-campo/mx-force
http://www.moremotoracing.net/es/chubasqueros-motorista/bdj
http://www.moremotoracing.net/es/ropa-termica-motochubasqueros-moto-de-campo-buff/buff
https://www.facebook.com/Moremotoracing
https://twitter.com/MoremotoRacing




EDITORIAL
Cuando el césped del vecino es en 
realidad más verde que el tuyo

Méo, Renet y Aubert siempre estuvieron delante. Y Joly, Thain y Planet, no se quedaron atrás. Con 
un equipo así y con el lujo añadido de poder permitirse dejar Christophe Nambotin, el campeón del 
mundo de E3, lesionado en casa, cuanto menos hay que sentir envidia sana de nuestros vecinos. 
Francia juega su propia liga “interestelar” en los ISDE, y a tenor del resultado en junior, parece que 
hay “marsellesa” para años.

Al otro lado de los Pirineos llevan mucho tiempo haciendo bien las cosas y eso siempre tiene su 
recompensa. Su cantera se antoja interminable. No hay año que no saquen algún nuevo talento de la 
chistera y es que en los ISDE de Cerdeña ha quedado claro que nadie se queda atrás. Y si lo hace, lo 
paga como Finlandia, sin relevos y sin equipo de Trofeo.

Estados Unidos está apostando fuerte en los últimos años y, en ésta ocasión, acabó segunda. Francia 
les ha hecho abrir los ojos a la gran potencia mundial, esa que casi nunca compite fuera porque 
considera sus competiciones como las mejores del mundo. Y no sólo los galos los han puesto en 
apuros, si no que un equipo tan humilde como Australia, también los tuvo entre las cuerdas. Los 
“aussies” cautivaron. Por humildad. Por calidad. Por compañerismo. El equipo rezuma a familia, con 
un hijo pródigo que se ha dado a conocer en el viejo continente: Daniel Milner. El grato descubrimiento 
de estos ISDE. Y la “azzurra”... como siempre, en el podio. Injusto al parecer de muchos, pero ahí 
están. Terceros en casa, en el paraíso sardo. Italia es mucha Italia en el enduro, y lo será siempre.

Y alejada del podio, en tierra de nadie, terminó al final España. Quinta y sin mucha más aspiración 
que esa. El combinado español perdió muy temprano a Víctor Guerrero, el primer día. Quizás otro 
gallo hubiera cantado de no ser por la lesión del malagueño, aunque lo cierto es que el quinto puesto 
supo a poco. Y más teniendo en cuenta que sus mismos integrantes, sólo dos años antes, se habían 
hecho con la plata en Kotka-Hamina (Finlandia). La sensación es de oportunidad perdida y de que 
esa maravillosa quinta de Cervantes, los hermanos Guerrero, Santolino Mena y Román llegará un día 
a agotarse... Y lo peor de todo es que más allá no se presume relevo. Y eso sí que preocupa. Tanto 
siembras tanto recoges.

Un refrán británico dice que “el césped de tu vecino siempre parece más verde que el tuyo”, aunque 
en ésta ocasión es una realidad irrefutable. Francia es actualmente la gran envidia del mundo del 
enduro.

ESPECIALISTA 
OFF ROAD

Nicki
Martínez
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El hombre más rápido de los ISDE fue el galo Antoine Meo

Salvini, el más rápido de Italia.EEUU, cada vez más fuerte, fue segunda.
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Victoria para las chicas australianas. La afición gala dando la nota en Cerdeña.

El equipo australiano se quedó fuera del podio pero demostró estar al más alto nivel.



Galería
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Pasa el ratón por los pilotos para ver las declaraciones



http://www.mtbpro.es/archivo
http://www.mtbpro.es/archivo
http://www.mtbpro.es/archivo
http://motorlife.es/archivo
http://motorlife.es/archivo
http://motorlife.es/archivo
http://motorlife.es/archivo
http://www.enduropro.com/archivo
http://www.enduropro.com/archivo
http://www.enduropro.com/archivo
http://www.clubmoto1.com/moto1magazine
http://www.clubmoto1.com/moto1magazine
http://www.clubmoto1.com/moto1magazine


Lluvia, barro y una ración doble de dureza. 
El tiempo no acompañó en Porriño. 
Victoria Scratch y en E2 para Cervantes que 
ya encarrilaba el doblete. Ljunggren en E3 
y Cristóbal Guerrero en E1 completaron los 
mejores tiempos de una jornada caótica.

NACIONAL DE ENDURO: PORRIÑO
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Segunda victoria consecutiva para Cristóbal Guerrero, el malagueño ya está 
en plena forma y sólo le falta una Scratch para creérselo del todo.
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La desafortunada lesión de Víctor Guerrero en los ISDE le ha servido el título 
en bandeja de plata a Lorenzo Santolino que en Valls de Torruella 

podría sumar su tercera corona de campeón de España de E1.




Galería



Galería



NACIONAL DE ENDURO: VALLS DE TORRUELLA
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Cinco victorias consecutivas en E1 desde su reaparición después de la operación de hombro, 
Cristóbal Guerrero ha recuperado el ritmo ganador aunque este año no haya podido luchar por el 

título tras perderse las dos primeras pruebas en Santiago y Valverde, además dobles.
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Segundo título consecutivo del sueco en nuestro nacional, una digna despedida 
a su última prueba con la Husaberg 300 ya que Ljunggren disputará 

a partir de ya el mundial de superenduro con su nueva marca, Husqvarna.
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Lorenzo Santolino se despide del Motos Bordoy Husqvarna contra los designios de su corazón. 
El salmantino se sentía como en casa pero la fusión de Husaberg y Husqvarna ha 

forzado a Santolino a buscarse la vida y el año que viene vestirá de azul con Sherco.




Galería



REPORTAJE RAIDS: MERZOUGA RALLY

El Merzouga Rally 2013 ha sido un Dakar a pequeña escala. Los 
grandes de la disciplina se dieron cita en las dunas marroquíes 
para preparar la gran carrera y yo estaba allí en medio 
codeándome con las estrellas. Esta fue mi experiencia. 



+ TEXTO

Sam Sunderland (Honda) logra la victoria en su primer rally de Merzouga.



+ TEXTO

Jordi Viladoms (Gas Gas) acaba cuarto y es el primer español de la clasificación.



Galería



ACTUALIDAD

Laia, Bou y Lorenzo galardonados 

    Sigue toda la actualidad en:
   enduropro.com

El Mundial 2014 arranca en España

Erzbergrodeo: 
agotadas las inscripciones

Sam Sunderland rey de las dunas

Arranca el SuperEnduro

Gonçalves campeón 
del mundo de Rallies

Victoria doble en Ukupacha

http://www.enduropro.com
http://www.enduropro.com
http://bit.ly/Teq9Kk


+info

+info

Equipamiento
Este mes os traemos este peto de última generación 
y la posibilidad de personalizar vuestro casco como 
el de los pilotos españoles en los ISDE. 

Adhesivos ISDE España Rotu Racing

Peto Forcefield Pro Shirt



TU 
FOTOEntrenando ruedas - Riki Pasando por la ladera - Samir

Dunas en Perú - Martinba27 Un día estupendo - Pelukis





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasión Vintage

Hay veces que algunas aficiones sobrepasan el límite y se convierten en 
un modo de vida. Una verdadera pasión que nos secuestra todo nuestro 
tiempo libre y se convierte en obsesión. Eso es lo que nos ocurre a los 
aficionados al motocross.

Este pasado mes pude asistir a la mejor carrera en la que he estado nunca. 
Son palabras mayores, he recorrido medio mundo viendo carreras de 
motocross, pero el ambiente que se respira en el Vintage Mx des Nations 
de Farleigh Castle es verdaderamente inigualable.

No es una carrera normal, allí se compite como en cualquier carrera, 
de hecho las carreras son verdaderamente emocionantes, pero no es lo 
más importante. Lo importante es lo que se comparte en los boxes. Es 
una congregación de miles de apasionados al deporte. Apasionados que 
para ellos el motocross es una forma de vida. Gente venida de todo el 
mundo con un sólo propósito, celebrar la mayor fiesta del motocross de 
Europa y rememorar la historia entre grandes héroes y sabios del deporte, 
rodeados de las más exóticas motos que os podáis imaginar.

En nuestro afán de traeros lo mejor, en este número os ofrecemos un 
extenso reportaje de esta increíble carrera que esperemos disfrutéis tanto 
como nosotros lo hemos hecho trabajando en ella como verdaderos 
apasionados que somos de nuestro deporte.

EDITORIAL

ESPECIALISTA 
MOTOCROSS

José Mª 
Calleja

m
x
p
ro



Vintage motoCross of nations
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Galería



DIRECTOR
JORGE TORRECILLAS

jorge.torrecillas@comunicacion1mas1.com

JEFE DE PRUEBAS
JOSÉ MARÍA CALLEJA

josemaria.calleja@enduropro.com

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
JORGE MARTÍN

jorge.martin@enduropro.com

EQUIPO DE PRUEBAS
JULIO LÓPEZ / JUAN ANTONIO VICENTE

COLABORADORES
NICKI MARTÍNEZ / NACHO RIPOLL

FOTOGRAFÍA
ALBERTO LESSMANN / JAVIER MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAL
MÁXIMO SANT

maximo.sant@comunicacion1mas1.com

DIRECTOR DE MARKETING Y COMERCIAL
SANTIAGO CIDRE

santi.cidre@comunicacion1mas1.com

DIRECTOR DE DESARROLLO ON LINE
LUIS MIGUEL DEL CERRO

luis.delcerro@comunicacion1mas1.com

RESPONSABLE DE EVENTOS
MICHEL VALLADO

michel.vallado@comunicacion1mas1.com

SECRETARIA DE REDACCIÓN
REBECA GÓMEZ

rebeca.gomez@comunicacion1mas1.com

STAFF

1MÁS1 COMUNICACIÓN Y GESTIÓN, S.L.
Campus Empresarial TRIBECA

Ctra. de Fuencarral, 44
Edificio 3 - Loft 14

ALCOBENDAS - 28108 - MADRID
info@comunicacion1mas1.com / Teléfono: 91 219 08 36 HASTA EL PRÓXIMO Número

http://www.enduropro.com
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