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¡Vaya Dakar!

Pocas veces un Dakar había generado tanta expectación como la edición 
2014. El próximo 5 de enero se dará el banderazo de salida al raid de raids, 
una carrera en la que la igualdad y rivalidad estarán patentes desde la primera 
especial como nunca antes habíamos vivido. La hegemonía de KTM ha sido 
puesta en jaque y ahora son tres marcas las que tienen posibilidades reales 
de victoria. 

Yamaha, KTM y Honda pujan este año por alzarse con un título que significa 
mucho más que eso. Ganar un Dakar es gloria para el piloto, pero sobre todo 
para la marca. Llegar a la meta victorioso supone haber superado la prueba más 
dura del mundo, el desafío por el que trabajan cada año y en el que invierten 
una cifra que puede parecer desorbitada para una sola carrera. La repercusión 
de esta prueba es tan grande que los réditos que pueden obtenerse por cruzar 
la meta en primer lugar son incalculables.

Los amantes del Dakar estaremos con el corazón en un puño esperando el 
resultado de cada etapa. Marc Coma y Joan Barreda irán a por todas con el 
objetivo de derrocar al Cyril Despres que, osado, ha cambiado de marca y no 
ha dado señales de vida esta pretemporada. Serán 15 días de carrera y casi 
9.000 kilómetros de emociones. ¡Qué gane el mejor!e
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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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Prueba GaS GaS ec 250F r

La nueva Gas Gas EC 250F R en su 
nueva versión 2014, es una de 

las motos más sencillas de 
pilotar del mercado. Una 

moto que te lo pone todo 
fácil y que es ideal 

para el endurero 
de nivel medio. 
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http://www.gasgasmotos.es/es/promociones.html




+ TEXTO

http://www.gasgasmotos.es/es/promociones.html




+ TEXTO

http://www.gasgasmotos.es/es/promociones.html




+ TEXTO

http://www.gasgasmotos.es/es/promociones.html




Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



654

321

Precio
7.865 €

Motor
Tipo: 4t moncilíndrico refrigerado por agua
Cilindrada: 249,6cm3
Arranque: Eléctrico y a pedal
Cambio: Caja de cambios de 5 velocidades
Alimentación: Carburador Keihin FCR MX37
Embrague: Multidisco bañado en aceite

Parte de ciclo
Chasis: Perimetral en cromo-molibdeno
Subchasis: Multitubular en aleación de aluminio
Horquilla delantera: Marzocchi Shiver de 48mm y 
cartucho cerrado. Recorrido horquilla: 305mm
Amortiguador: Monoamortiguador hidráulico Rieger 
Special settings. Recorrido: 298mm
Freno delantero: Disco Galfer Wave 260mm, pinza 
Nissin de dos pistones.
Freno trasero: Disco Galfer wave 220mm, pinza 
Nissin de 1 pistón.

Medidas y peso
Long. x anch. x alt.: 2.200 x 830 x 1.260mm
Altura del asiento: 950mm
Capacidad del depósito: 8,2L
Peso en seco: 108Kg

GAS GAS
EC 250F R

Lo mejor

- Aspecto
- Frenos
- Facilidad de conducción

Lo peor

- Peso
- Tacto acelerador
- Suspensión trasera
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La KTM sigue siendo una moto 

de sensaciones. Más rápida, 
potente y ligera que su rival y 

a la altura en electrónica.



+ TEXTO
La nueva BMW es más fácil 

de llevar. Más confortable, 
humana, e igual de aventurera. 

Te hace sentir mejor piloto.
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Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



654

321

Precio
15.980 € (versión básica)

Motor
2 cil. boxer, 1.170 cc, 8 válvulas. Refrigeración 
líquida. 6 velocidades.
Transimisión por cardan. 
Potencia: 125 CV a 7.750 rpm
Par: 125 Nm a 6.500 rpm

Parte de ciclo
Multitubular en acero, motor autoportante
Suspensiones: Telelever BMW / Paralever BMW EVO
Freno delantero: Doble disco 305 mm. Pinza 
Brembo radial monobloque 4 pistones. 
Freno trasero: Disco 276 mm. ABS de serie integral.

Medidas y peso
Longitud: 2.207 mm
Distancia entre ejes: 1.507 mm
Altura asiento: 850/870 mm
Peso en seco: 238 kg
Depósito: 20 litros
Neumáticos: 120/70-19” / 170/60-17” 

BMW
R1200GS
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Precio
14.008 €

Motor
Motor de 1.195  cm3, 2 cilindros y 4 tiempos, 
disposición en V a 75°, refrigeración por agua
Potencia / par: 150 CV a 9.500 / 125 Nm a 7500 
rpm. Transmisión por cadena, 6 velocidades. 

Parte de ciclo
Bastidor de tubos de acero al cromo y molibdeno.
Doble disco delantero de 320 mm /trasero de 
267 mm. Pinzas radiales de 4 pistones. Frenada 
combinada-ABS 9ME de Bosch.
Horquillas WP de 48 mm / suspensión trasera 
monoshock ambas de 190  mm de recorrido. 
Electrónicas. 
Neumáticos: 120/70 ZR 19 y 170/60 ZR 17.

Medidas y peso
Capacidad depósito 23 litros
Distancia entre ejes: 1560 mm
Distancia libre al suelo 220 mm
Altura asiento 860/875 mm
Largo/ancho /alto: 2.264/893/1.493 
Peso en vacío: 212 kg

KTM 1190 
Adventure
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Dakar 2014
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Honda ha puesto todo de 
su parte para acabar con el 

reinado de kTM.
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Despres, Barreda, Chaleco 
y Coma son los claros 
favoritos a la victoria.
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HONDA CRF 450 RALLY

YAMAHA YZ450F RALLY

GAS GAS EC 450 RAID

KTM 450 RALLY
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SUZUKI RMX 450 RALLY

SHERCO SR 450 RALLY

HUSQVARNA 449 SPEEDBRAIN

TM 450 DKR
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El año pasado fue el gran ausente y 
ahora vuelve en busca de un nuevo Beduino. 

Marc Coma está preparado para la victoria, pero se 
enfrenta a la edición más reñida de la historia. 



+ TEXTO
“Creo que se ha vuelto un 
poco a los orígenes de la 
prueba, con etapas más 

largas donde se deberá saber 
navegar, administrar y no sólo 
ir deprisa encima de la moto.”



+ TEXTO
“En el Dakar no se favorece a 
nadie. Creo que estos asuntos 
forman parte del pasado.”



Hace diez años que Nani Roma hizo 
historia convirtiéndose en el primer 

español en ganar el Dakar. Repasamos 
con él aquellos días de gloria cuando el 

rally poco tenía que ver con el de ahora. 

ENTREVISTA A NANI ROMA



Recuerdo alcanzar los 212 km/h 
por las pistas africanas... Ahora 
nadie podrá experimentar esa 

increíble sensación.
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Nani Roma abrió el 

camino después 
de varios intentos 
fallidos. En 2004 
lograba su única 

victoria en el 
Dakar.



Galería



Tras una década lanzándose por 
vertiginosas pendientes en bici, 
Pasqual Canals cambió el descenso 
por el enduro para seguir 
disfrutando del deporte y de esa 
dosis de adrenalina que sólo 
sobre dos ruedas puedes 
sentir, el salto de la 
bici a la moto, 
una evolución 
natural

ENTREVISTA A PASQUAL CANALS



“Estaba un poco quemado de 
ir siempre en bici. El enduro es 
algo muy divertido para mi, fue 

como empezar de cero.“
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ACTUALIDAD

KTM Farioli 2014

Marcelo López a Sherco

    Sigue toda la actualidad en:
   enduropro.com

Xavi Galindo deja la competición

Calendario Cross Country 2014

Gana 10.000 euros en una vuelta 

Rodrig Thain se retira

Miss Enduro 2013

Calendario Nacional 
de Enduro 2014

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


+info

+info

Enduro Illustrated

Guantes AXO PDLK
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AÑO NUEVO, TEMPORADA NUEVA

Otro año termina y se ha pasado tan rápido como los anteriores. Parece que fue 
ayer cuando comenzábamos el 2013 y nos emocionábamos con los nuevos 
modelos, y ya ha terminado el año.

Deportivamente ha sido un año de continuidad, los mejores pilotos a ambos 
lados del Atlántico han revalidado sus títulos y es para este año donde han 
comenzado los bailes y los cambios de categoría.

Así en USA llega Dean Ferris después de su espectacular actuación en las 
Naciones, el australiano va a dar muchas sorpresas.

En Europa Herlings intentará revalidar su título antes de emigrar a USA en 
2015 y Antonio Cairoli volverá a defender la corona de MX1 e intentar cazar al 
todopoderoso Everts en número de títulos.

Pero la mayor emoción está a punto de llegar, en tan sólo unos días comenzará 
el Campeonato AMA de SX. El mejor campeonato del Mundo, nuevas motos, 
nuevos equipos y nuevos circuitos nos tendrán en vilo a todo los aficionados 
una vez más. Es una sensación que nos encanta y que nunca se pasa de moda, 
así que preparaos porque aunque acabe el año, el 2014 ¡ya empieza!

EDITORIAL

ESPECIALISTA MOTOCROSS

José Mª Calleja
m

x
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ro



PRUEBA MX: HUSQVARNA FC 250 2014
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La nueva Husqvarna 
reúne lo mejor de 
Husaberg y KTM y 

aspira a ser la mejor 
de su categoría.






Galería



654

321

Precio
8.579 €

Motor

Monocilíndrico 4 tiempos refrigerado por agua 
Cilindrada: 249,91 cm3
Diámetro x carrera: 78mm x 52,3mm
Motor de arranque eléctrico
Cambio de garras de 5 velocidades
Engrase a presión con dos bombas Eaton
Transmisión secundaria: 13/50

Chasis y parte ciclo

Chasis de tubo central formado por tubos de acero
Suspensión delantera: Horquilla invertida WP
Suspensión trasera: amortiguador WP con bieletas
Recorrido suspensión delantera: 300mm
Recorridos suspensión rasera: 317mm
Freno delantero: Brembo con disco de 260mm
Freno trasero: Brembo con disco de 220mm

Medidas y peso:

Distancia entre ejes:1.495mm
Altura libre: 375mm
Altura del asiento: 992mm
Capacidad del depósito: 7,5l
Peso en vacío: 104,1Kg

Lo mejor

- Motor
- Diseño
- Frenos

Lo peor

- Precio
- Poco par
- Manillar bajo

HUSQVARNA
FC 250 2014



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

FELIZ AÑO Y HASTA EL PRÓXIMO Número.
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