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Hienas políticas

Me da mucha pena ver imágenes como esta. 
Es realmente triste. Todos nuestros campeones 
posando con las hienas de la política. Hienas, 
porque al igual que estos animales se benefician de lo que cazan los leones, 
nuestros políticos se aprovechan del esfuerzo de otros para colgarse la 
medalla, se apoderan del talento y sacrifico de los deportistas para defender 
su proclamas.

Señores, seamos serios. Esta gente se está jugando la vida por lo que aman. 
Por su deporte. No por ustedes, que no han hecho nada por apoyarlos. Es muy 
fácil organizar un acto de recibimiento y salir en la foto como un héroe más. 
Ustedes no son héroes, son hienas. 

¿Dónde están cuando pedimos que se regule la situación del off road? ¿Dónde 
están cuando se os reclaman ayudas? ¿Dónde están cuándo solicitamos que se 
nos escuche? Mirando hacia otra parte. La callada por respuesta.

Hubiera estado genial que los pilotos se plantaran. Que se hicieran oír… 
pero es complicado habiendo tantos intereses detrás. En cualquier caso en 
EnduroPro mostramos nuestro total desacuerdo con actos así. 

Este editorial no tiene ningún color. Es una crítica a nuestros gobernantes, sean 
del tinte o región que sean, que se alejan tanto del espíritu del deporte que llega 
a ser obscena su vinculación con él.
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http://www.ocioaventuracantabria.com


No importa dónde esté 
el horizonte cuando 
tienes una trail, no 
importa que haya 
campo o carretera 

para llegar hasta él. 
Comparamos dos trails 

de media cilindrada 
para que tu aventura no 

entienda de límites.

Detrás de las grandes 
marcas que copan el 

listado de ventas, estas 
dos monturas trabajan en la 

sombra para hacerse con una 
buena parcela del mercado off 

road. Las 2T de Beta y Sherco 
llegan pisando fuerte.

COMPARATIVA 2T



Dos alternativas 
efectivas para 

practicar enduro a 
cualquier nivel.



+ TEXTO



+ TEXTO



Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



OciO y AventurA cAntAbriA: Si quieres hacer enduro 
de verdad o disfrutar del encanto de Cantabria ponte en sus 
manos. Conocen la zona palmo a palmo y se adaptan a tus 
necesidades. Gracias Eugenio y Manuela. 
INFO: www.ocioaventuracantabria.com

AlcAbAlA del vientO. Las increíbles instalaciones de este alojamiento 
rural nos dejaron con la boca abierta. Lo recomendamos al cien por cien si 
tenéis pensado hacer una escapada al norte ya sea para montar en moto o ir 
con la familia.  
INFO: http://www.alcabaladelviento.com

tOrremOtOr: Sin la inestimable ayuda de Benjamín de Torremotor 
(Unquera), hubiera sido imposible realizar esta prueba. Es 

propietario del servicio oficial Sherco que nos dio servicio.
INFO: www.torremotor.com

Agradecimiento especial al excmo. Ayuntamiento 
de vAl de SAn vicente, por facilitarnos realizar el 

reportaje en algunos de sus singulares parajes. 
INFO: http://www.aytovaldesanvicente.com

AGRAdEcIMIENToS  



654

321

Precio
7.425 euros

Motor
Monocilíndrica 2T, 249 cc
Refrigeración líquida. 
Carburador Keihin PWK de 36 mm.
Diámetro por carrera: 66,4 x 72 mm. 
Arranque eléctrico, seis velocidades. 
Válvula electrónica.
 Potencia: 45 CV.

Parte de ciclo
Perimetral de acero. 
Horquilla WP invertida de 48 mm de 300 mm de 
recorrido, monoamortiguador trasero WP de 320. 
Pinza de freno y bomba Brembo, 
disco delantero de 260 mm, trasero de 220 mm. 
Neumáticos: 90/90-21 y 140/80-18

Medidas y peso
Distancia entre ejes: 1.490. 
Altura asiento: 950 mm. 
Distancia al suelo: 330 mm. 
Depósito: 9,5l. 
Peso vacío: 108 kg, lleno 117,5 kg

SHERco 
SE 250 R



654

321

Precio
7.319 euros

Motor
Monocilíndrico 2t, 249 cc. 
Alimentación por carburador Keihin PWK 36. 
Refrigeración líquida. 250: 66,4 mm x 72 mm.
Arranque eléctrico y por pedal. 
6 marchas. 

Parte de ciclo
Perimetral de acero. 
Horquilla delantera Sachs de 48 mm con sistema 
TFX. 
Suspensión trasera Sachs.  
Bomba y pinzas de freno Nissin. 
Neumáticos: 90/90-21 y 140/80-18

Medidas y peso
Distancia entre ejes: 1,482 mm. 
Altura asiento: 930 mm. 
Depósito: 9,5 litros. Peso: 104 kg.

BETA 
RR 250



No importa dónde esté 
el horizonte cuando 
tienes una trail, no 
importa que haya 
campo o carretera 

para llegar hasta él. 
Comparamos dos trails 

de media cilindrada 
para que tu aventura no 

entienda de límites.

COMPARATIVA TRAIL
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Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



654

321

Precio
12.050 € (ABS de serie)

Motor
2 cil. en linea, 798 cc, DOHC, 8 válvulas. 
Refrigeración líquida. 6 velocidades.
Transmisión por cadena
Potencia: 85 CV a 7.500 rpm
Par: 83 Nm a 5.750 rpm

Parte ciclo
Multitubular en acero
Suspensiones: Horquilla invertida 43 mm / 
Monoamortiguador (ESA opcional)
Frenos delantero: Doble disco 300 mm. Pinza 
flotante 2 pistones. ABS de serie.
Freno trasero: Disco 265 mm. Pinza pistón simple. 
ABS de serie.

Medidas y peso
Longitud:2.305 mm
Distancia entre ejes:1.578 mm
Altura asiento:890 mm
Peso (orden de marcha) :229 Kg
Capacidad depósito:24 litros
Neumáticos:90/90-21” / 150/70-17”

BMW 
F800GS 
Adventure



654

321

Precio
10.295 € (versión ABS)

Motor
3 cil. en línea, 800 cc, DOHC, 12 válvulas. 
Refrigeración líquida. Cambio de 6 velocidades.
Transmisión  por cadena
Potencia: 95 CV a 9.300 rpm
Par: 79 Nm a 7.850 rpm 

Parte ciclo
Multitubular en acero
Suspensiones: Horquilla invertida Showa 45 mm / 
Monoamortiguador Showa 
Frenos delantero: Doble disco 308 mm. Pinza 
flotante 2 pistones. ABS opcional.
Freno trasero: Disco 255 mm. ABS opcinal.

Medidas y peso
Longitud:2.215 mm
Distancia entre ejes:1.545 mm
Altura asiento:845/865 mm
Peso (orden de marcha) :215 Kg
Capacidad depósito:19 litros
Neumáticos:90/90-21” / 150/70-17”

Triumph 
Tiger 800 XC



ESPECIAL DIRT TRACk
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Scott
Parker

Carroll
Resweber

Kenny 
Roberts

Chris
Carr

Los reyes de la arena



ENTREVISTA A BRAD BAKER



+ TEXTO



+ TEXTO
Baker es piloto 
oficial de Harley 

pero en Barcelona 
corrió con KTM



http://www.bassella.com


Su único objetivo es seguir ganando. A sus 19 años 
ya tiene el título de campeón del mundo Junior 125 
y no hay quien lo pare. Jamie McCanney es una de 
las grandes promesas del enduro internacional y la 

apuesta de futuro de Husqvarna. 

ENTREVISTA A JAMIE MCCANNEY



+ TEXTO





Marc Coma consigue su cuarta victoria 
en el Dakar y Jordi Viladoms firma su 
mejor resultado con un doblete para 
KTM y un podio histórico para nuestros 
pilotos. Joan Barreda, séptimo, se queda 
sin un merecido premio tras una edición 
extrema, la más dura en Suramérica. 
Olivier Pain apea del podio a Cyril 
Despres, finalmente cuarto.

Dakar 2014 - CrÓNICa



+ TEXTO
Jordi Viladoms en su octava 
participación logra su mejor 

clasificación.



+ TEXTO
Olivier Pain consiguió 
un inesperado podio  

superando a su jefe de 
filas Cyril Despres.



+ TEXTOClasificación

1. Marc COMA (ESP) KTM,       54:50:53
2. Jordi VILADOMS (ESP) KTM   a 01:52:27
3. Olivier PAIN (FRA) YAMAHA   a 02:00:03
4. Cyril DESPRES (FRA) YAMAHA   a 02:05:38
5. Helder RODRIGUES (PRT) HONDA   a 02:11:09
...
7. Joan BARREDA BORT (ESP) HONDA  a 02:54:01
16. Laia SANZ (ESP) HONDA    a 08:03:02
21. Joan PEDRERO (ESP) SHERCO   a 09:19:19
25. Marc GUASCH (ESP) GAS GAS   a 10:46:19
36. Dani OLIVERAS (ESP) GAS GAS   a 14:44:21
56. Txomin ARANA (ESP) YAMAHA   a 24:35:15
65. Pedro PEÑATE (ESP) KTM    a 27:19:17
70. Miguel PUERTAS (ESP) GAS GAS  a 36:36:04
72. David BATALLA (ESP) GAS GAS   a 36:53:39
77. Ignacio CHIVITE (ESP) YAMAHA   a 53:52:47



Nuestros héroes
Dakar 2014 - DECLaraCIONES



Nuestros héroes



En las 36 ediciones del Rally Dakar ha habido 12 ganadores diferentes. De 
entre todos ellos hemos elegido a los 6 magníficos capaces de ganar en tres 
o más ocasiones.  Fuera nos dejamos a otros héroes como Hubert Auriol (2), 
Gaston Rahier (2), Gilles Lalay (1), Fabrizio Meoni (2) y Nani Roma (1), ilustres 
pilotos que han cruzado victoriosos la meta en el Lago Rosa de Senegal.

Dakar - LOS máS LaUrEaDOS



Cyril Neveu
Orleans, Francia, 1956

El primer ganador del Dakar. En 1979 se adjudica 
la primera edición del rally para repetir victoria 
el año siguiente y también en 1982, 1986, 1987. 
Las dos primeras con Yamaha el resto con Honda. 
Después de dejar la competición Cyril se ha 
dedicado a organizar carreras de raids como el Rally 
de Tunez. Sus grandes rivales fueron los también 
ganadores Hubert Auriol y Gaston Rahier. Una de 
sus victorias más legendarias por lo dramática fue 
en 1987 cuando  peleaba por el triunfo con Auriol 
y éste es víctima de una terrible caída en la que 
se rompió los dos tobillos. A pesar de su dolor 
terminó la etapa. Al final de la misma, y frente a las 
cámaras de televisión, se ve obligado a retirarse, 
dejando a Cyril Neveu ganar por quinta vez.

Edi Orioli: 
Udine, Italia, 1962

Ganador de cuatro Dakar (1988, 1990, 1994 y 
1996). Es el emblemático piloto que llevó a Cagiva 
a lo más alto junto a su compañero y también rival 
Jordi Arcarons. Su último año como ganador lo 
hizo con Yamaha y el primero con Honda. Pasará 
la historia por ser el único capaz de ganar de tú 
a tú a Stephane Peterhansel.  Actualmente sigue 
corriendo rallies, pero en coche, le vimos volver 
al Dakar en 2006 y 2007 con Isuzu con discretos 
resultados. 

Richard Sainct
Aveyron, 
Francia 1970, Egipto 2004

Piiloto formado en el enduro, donde fue campeón 
de Francia en 1989. Pronto se interesó por las 
carreras de larga duración africanas y a los 20 
años participó en el Rally del Atlas. Es conocido 
por ser ganador en tres ocasiones (1999, 2000 y 
2003).  Las dos primeras con BMW y la última con 
KTM. En 2004 Nani Roma rompió su hegemonía 
y se convirtió en el primer español en ganar el 
Dakar. Ese mismo año Sainct falleció a causa de 
una fuerte caída durante la cuarta etapa del Rally de 
los Faraones, prueba que había ganado en 2002. 



Stephane Peterhansel
Vesoul, Francia, 1965

Bautizado como Monsieu Dakar. Es el piloto más 
emblemático del rally y aún sigue siendo el más 
competitivo (en coches, con cinco victorias). Fue 
la referencia en la década de los 90 donde logró 
sus seis triunfos en moto, todos ellos con Yamaha 
(1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998). Por ahora, 
el piloto que más títulos atesora en dos ruedas y 
sin duda el mejor conocedor de los secretos del 
Rally Dakar. Fue 11 veces campeón de enduro de 
Francia, y también ganó dos mundiales (1997 y 
2001). Nuestros pilotos Jordi Arcarons y Oscar 
Gallardp tuvieron la mala fortuna de coincidir con 
él  y tuvieron que conformarse con la segunda 
plaza, al igual que Gilles Lalay, LaPorte, o Thierry 
Charbonnier.

Marc Coma  
Aviá, España, 1974

Nuestro mejor piloto de raids y sin duda el más 
laureado de todos los tiempos. Campeón del 
mundo de enduro Junior en 1998. Ese mismo año 
gano el VASO de los ISDE con España. Debutó sin 
éxito el en el Dakar en 2002, pero pronto aprendió 
la lección y en 2005 ya fue subcampeón, para el 
año siguiente ganar su primer Beduino. Ha ganado 
tres ediciones en Sudamérica (2009, 2011 y 2014) 
teniendo siempre como rival a Cyril Despres a 
excepción de este año. Es cuatro veces campeón 
del mundo de Rallies TT y cuenta en su haber con 
numerosas victorias en Faraones, Cerdeña, Las 
Pampas, UEA Desert Challenge… 

Cyril Despres 
Fontainebleau, Francia, 1974

Piloto francés vencedor del Dakar en cinco 
ocasiones (2005, 2007, 2010, 2012, 2013), dos 
en África y tres en Sudamérica. Archirrival de Marc 
Coma y uno de los pilotos estrella de KTM. Su 
gran experiencia, dotes de navegación y rapidez le 
han llevado también a conquistar varias pruebas 
del Mundial de Rallys TT en todos los continentes. 
Ha sido protagonista de varias polémicas durante 
el Dakar y se le ha achacado que la organización 
le apoye por ser francés. A pesar de su talento, ha 
sido foco de muchas críticas y por ello no gusta 
de conceder entrevistas a la prensa española. 
Actualmente reside en Andorra.



Las condiciones adversas revelan a los 
auténticos líderes. Marc Coma consiguió 

en Valparaíso su cuarta victoria en el raid 
de raids y lo hizo acompañado por Jordi 

Viladoms. Un doblete balsámico para 
KTM y para el de Avià en la edición más 

extrema del Dakar en Suramérica.

Dakar 2014 - ENTrEVISTa aL CamPEÓN



+ TEXTO“En el tema de la altitud 
discrepo, porque incluso puede 

llegar a ser peligroso”



+ TEXTO
“La jornada de descanso me 
la pasé en cama, con fiebre, 
sudando y pasándolo muy 

mal de verdad”



+ TEXTO



¡Estrenamos sección de taller! 
A partir de ahora, en todos los 
números encontrarás prácticos 
consejos de mecánica en vídeo 

para que tengas siempre tu 
moto a punto. Este mes te 

enseñamos cómo se cambia un 
Kit de transmisión. Suscríbete a nuestro canal de 

Youtube para disfrutar online
Sección patrocinada por el taller especializado en Offroad 

MOTOBROS. Algete - MADRID

ZONA TÉCNICA

http://www.youtube.com/enduropromagazine
https://www.facebook.com/pages/MOTOBROSS/378564008909018?fref=ts





ACTUALIDAD

El SuperEnduro al rojo vivo

Bassella Race1, aún estás a tiempo

    Sigue toda la actualidad en:
   enduropro.com

Los extremos de Gas Gas

Santolino inaugura la temporada

Family&Friends continúa 
para KTM y Husaberg

Italia renuncia 
a los ISDE de Argentina

Creando cantera

Nos vamos al infierno

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


+info

+info

Equipamiento
Guantes Unit

Lavamanos 3-EN-UNO



TU 
FOTOHusa FE 570 - Juan José Ortiz Uyuni desierto de sal - lheras2000

Bautizo endurero - Nanopc79 Hasta las patas - ifcifc
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www.GREEN-BOX.es

Descubre GREENBOX 
la revista digital de Kawasaki,

en donde encontrarás los mejores 
contenidos offroad de tu marca favorita

http://www.green-box.es/
http://www.motorlandaragon.com


 
El mundo al revés

Este mes nos hemos enterado de las medidas que ha tomado la RFME con respecto 
a los pilotos que se negaron a correr en el Nacional de MX en la carrera de Osuna, y 
otra vez se cubre de gloria con una represalia completamente injusta.

Pongamos en antecedentes, la pasada carrera del Nacional en Osuna fue una de las 
que peor imagen ha dejado en los aficionados. Las malas condiciones de la pista 
fueron la razón por la que aproximadamente el 75% de los pilotos se negaron a correr. 
Fueron razones de seguridad, debido al exceso de polvo en algunas zonas y de barro 
en otras, las que llevaron a los pilotos a plantarse y no participar en pleno derecho.

Pero la RFME no lo piensa así, y ha sancionado con 3 meses de retirada de licencia 
y 300€ de sanción a todos los pilotos que no corrieron. ¿En qué cabeza cabe 
esto? ¿Cómo se puede ningunear así a pilotos profesionales y menospreciar su 
criterio? ¿Os imagináis que esto ocurriese en F1 o Moto GP? Cuando los pilotos 
de estas especialidades creen que la seguridad no está a la altura, la carrera se para 
inmediatamente, ya que ellos son los responsables de sus propias vidas.

Pero en el Nacional de mx esto no es así, aquí se obliga a correr a los pilotos, se les 
amenaza con retirar subvenciones y se les chantajea con la presencia de la TV para 
que corran en un circuito en el que ellos no consideran seguro.

Esta gente se juega la vida para dar un espectáculo del que todos ganan dinero menos 
ellos, bueno algunos sí ganan dinero, los 10 primeros cobran 300, 250, 200, 150 y 
100 euros hasta el 10º. Unas cantidades realmente irrisorias que no alcanzan para 
pagar ni el gasoil de la furgoneta en algunos casos.

Lo lógico hubiera sido sancionar al club organizador por no tener las instalaciones a 
punto para la realización de la carrera. Pero aquí igual que en las instancias políticas, 
la culpa es de los más desfavorecidos, y encima ellos han de pagar el pato. Gracias 
señores de la RFME, parece que por fin y de una vez por todas están consiguiendo su 
propósito de acabar con el motocross.

EDITORIAL

ESPECIALISTA MOTOCROSS

José Mª Calleja

m
x
p
ro



PRUEBA MX: KTM 350 SX-F 2014

Este mes tenemos el placer de mostraros los 
secretos de la moto capaz de vencer a las 

poderosas 450 por tercer año consecutivo en 
el Mundial de Mx1, y con 100cc menos. ¿Cómo 

lo hará? Seguid leyendo y os mostraremos 
todas las novedades de esta moto única en 

su especie.
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El equilibrio perfecto 
entre potencia y peso 
han sido las claves de 
este exitoso modelo.






Galería



654

321

Precio
8.697 €

Motor
Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por agua.
Cilindrada: 349,7cm3
Diámetro x carrera: 88mm x 57,5mm
Arranque: Eléctrico
Caja de cambios: Embrague de dientes de 5 
velocidades
Lubricación del motor: Engrase a presión con 
circuito cerrado con 2 bombas Eaton

Parte ciclo
Chasis: Simple cuna desdoblado formado por 
tubos de acero al cromo-molibdeno
Susp.n trasera: Amortiguador WP 2018 BAPV DCC
Recorrido suspensión trasera: 330mm
Suspensión delantera: Horquilla invertida WP de 
barras de 48mm y cartucho cerrado.
Recorrido suspensión delantera: 300mm
Freno delantero: Brembo con disco de 260mm
Freno trasero: Brembo con disco de 220mm

Medidas y peso:
Distancia entre ejes: 1.495mm
Angulo de la dirección: 63,5º
Altura libre al suelo: 376mm
Altura del asiento: 992mm
Capacidad del depósito: 7,5L
Peso en vacío: 104,9 Kg

Lo mejor
- Versatilidad
- Chasis
- Frenos

Lo peor
- Potencia en baja
- Precio
- Embrague duro

KTM
SX-F 350



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.

CUALQUIER MOMENTO ES BUENO PARA LEER ENDUROPRO.
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