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*  Esta promoción es válida hasta el 31/03/2014 para los modelos EXC 2014 ( excepto los SIX DAYS). 
   Válido hasta agotar existencias, solo canjeable por piezas Power Parts.
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 www.ktm.com/victorybox

 800€ DE  REGALO
PARA EQUIPAR TU NUEVA KTM 

CON NUESTROS POWER PARTS

Antonie Meo ( E1), Christophe Nambotin (E3) and Taddy Blazusiak( Super Enduro) han ganado estos 

títulos. Para conmemorar esta hazaña, estamos regalando 800 € de KTM POWER PARTS* con la 

compra de una nueva KTM EXC. ¿Qué estás esperando? Dírigete a tu concesionario más cercano.

KTM Group Partner

Publicidad

http://www.ktm.com/es/ready-to-race.html
http://www.ktm.com/es/ready-to-race.html
http://www.ktm.com/es/news-events/noticias/noticias-generales/detalles/ktm-celebra-contigo-sus-titulos-mundiales-de-enduro-con-un-regalo-muy-especial-1.html


El arte del off road

¿Qué es el off road? Buena pregunta. Tal vez te lo hayan preguntado más de una 
vez y tu respuesta no haya sido comprendida. Tampoco te importa ¿Verdad? 

No seré yo quien haga una definición perfecta de ello. Es tan amplio y complejo 
que no resulta fácil. Pero sí diré lo que es para nosotros, para los que formamos 
parte de EnduroPro, y estoy seguro de que se acerca bastante a lo que tú sientes. 

El off road es mucho más que un deporte. Es una liberación, un desahogo, 
un creador de sonrisas. Es un desafío en sí mismo en cuya dureza radica su 
belleza. Es una disciplina que engancha y que une. La única capaz de aglutinar 
los valores del olimpismo de esfuerzo, superación, compañerismo, amistad, 
competición y juego limpio y a su vez estar prohibida. Es un deporte fugitivo. 
Una pasión capaz de saltar las normas y seguir ganando aficionados cada día. 
Para muchos un sinsentido, para nosotros lo que da y quita el sentido. Es una 
manera de entender la vida, porque lo que sentimos sobre la moto nos hace 
estar mejor en el día a día, cuando estamos sin ella. 

Como habrás visto en la portada para nosotros el off road es un arte. Un 
arte como cualquier otro, una manifestación de las pasiones humanas. Así 
es amigos... Con esta filosofada os dejo que disfrutéis de nuestra pequeña 
aportación a este deporte: EnduroPro. 

EDITORIAL

DIRECTOR

Jorge
Torrecillas

enduropro

CALOTA

E.P.S.

INTERIOR

VENTILACIÓN

http://www.shoei-europe.com/es
http://www.shoei-europe.com/es
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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

Husqvarna FE 250

Deberás luchar en más 
de una batalla 
para ganar
La nueva FE 250 es ligera – de esa manera podrás seguir intentándolo cuando te quedes atascado 
en las pendientes más pronunciadas y resbaladizas. Para hacer la lucha contra el terreno complicado 
aún más fácil, el arranque eléctrico te permite volver enseguida a cargar para conquistar cualquier 
obstáculo que haya ante ti. Con un pedigrí de más de 82 campeonatos del mundo hasta la 
fecha, la nueva gama FE Enduro de competición ha sido criada utilizando el ultimo motor 4 
tiempos y un chasis con tecnología WP.
Componentes de máxima calidad como acabado de serie en un duradero rango de equipamiento de 
Enduro – Diseñadas para soportar incluso el abuso más extremo. 
La Nueva FE 250 — Consigue una y conduce hacia la batalla!



http://www.husqvarna-motorcycles.com/es_es/enduro/fe-250.html
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 MARC COMA 
 Campeón del mundo de rallies 
 y 4 veces ganador del Dakar 

vr6definitive.com

http://www.vr6definitive.com/es/
http://www.vr6definitive.com/es/
http://www.facebook.com/pages/VR6-Definitive-Hair/213853222089453?fref=ts


http://www.vr6definitive.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.

Piedras, bosques, senderos, playa… hemos disfrutado 
del pilotaje de la nueva Husqvarna TE 250 en todos los 
terrenos. Una prueba a lo grande, tal y como merece 

esta nueva 2t que llega para romper el mercado. 

PRUEBA HUSQVARNA TE 250



Ligera, potente y 
con un conjunto de 
suspensiones de 
máxima calidad.



+ TEXTO
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Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



654

321

Precio
7.530 euros

Motor
Monocilíndrico 2T de 249 cc. Refrigeración líquida
Diámetro x carrera: 66,4x72 mm
Arranque a pedal y eléctrico. Caja cambios de seis 
velocidades
Encendido electrónico Kukusan

Parte ciclo
Chasis de tubo central formado por tubos de acero 
al cromo y molibdeno
Horquilla WP Suspension Up Side Down 4CS, 
recorrido 300 mm
Amortiguador WP con bieletas 330 mm de 
recorrido
Frenos pinza flotante y bomba Brembo. Delante 4 
pistones y disco 260 mm. Detrás doble pistón y 
disco de 220

Medidas y peso
Ángulo de la dirección: 63,5°
Distancia entre ejes: 1.482±10 mm 
(58,35±0,39 in)
Altura libre sobre el suelo: 355 mm (13,98 in)
Altura del asiento: 960 mm (37,8 in)
Depósito:11 litros
Peso vacío: 104,4 kg 

HUSQVARNA
TE 250

Lo mejor
Suspensiones 
Acabados 
Comportamiento 

Lo peor
Altura de asiento



Foto original: Alberto Lessmann Artista: Merle Kolbohm

Proceso: 34 horas

¿Pintar una portada?
Para esta original acción contamos con el ingenio y el arte de la artista 
alemana Merle Kolbohm. Esta joven es una apasionada del offroad y no 
dudó ni un momento en aceptar el reto dibujar a lápiz una fotografía 
de Alberto Lessmann. Merle estudia ingeniería mecánica y lo compagina 
con su faceta más artística. Es famosa por sus dibujos de motos de cross 
y poco a poco está ganando fama internacional. Podéis ver su trabajo en 
www.5twenty2.de. Para nosotros ha sido un orgullo poder contar con su 
talento. ¿Quién dijo que el off road no es un arte? 

MAKING OF



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  



http://www.salonmotomadrid.com


¿Una moto de enduro por 4.000 euros?  
Aquí te presentamos tres buenas 

opciones 125 de segunda mano para 
que disfrutes mucho por muy poco. 

ENDURO x4000
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Todo el sistema de escape es 
artesanal, algo que mejora la 
respuesta de esta máquina.

Gran funcionamiento del 
Öhlins TTX que han optado 
por montar.

La Gas Gas incorpora un 
manillar Renthal Twin Ball y 
puños ProGrip.
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Para el máximo agarre, los 
austriacos han elegido fabricar 
sus propios puños KTM.

Potente y explosivo motor, 
muy lleno en toda su franja 
de revoluciones.

Sistema patentado por KTM 
hace ya bastantes años, el PDS.
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Detalles de calidad como las 
llantas en azul anodizado y 
conjunto de frenos Brembo.

Subchasis de plástico. Mejor 
agarre a la hora de coger la 
moto por detrás.

Horquillas WP 4CS, la última 
tecnología con rendimiento 
óptimo para el aficionado.



Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



Enduropro no quiso perderse la carrera más 
multitudinaria del año y se apuntó a correr 

la Bassella Race en la categoría Élite. La 
fiesta del enduro estuvo pasada por barro y 
supuso una prueba de fuego nuestro piloto 

Julio López y la nueva Yamaha 
WR 450F 2014. Esta fue su aventura. 

RACE TEST: BR1 / YAmAhA WR 450F
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Galería



Ver video en Youtube




http://youtu.be/c3oMJtlf-cQ


654

321

Precio
8.749 €

Motor
Monocilíndrico 4t, cinco válvulas 449 c.c.
Alimentación electrónica Keihin
Arranque a pedal/eléctrico
Embrague multidisco en baño de aceite.
Cambio de cinco velocidades

Parte ciclo
Chasis perimetral en aluminio
Horquilla invertida Kayaba de 48 mm – Recorrido 
300 mm
Amortiguador Kayaba – Recorrido 305 mm
Freno delantero: Disco flotante de 250 mm – 
Bomba y pinza Nissin de doble pistón
Freno trasero: Disco de 245 mm – Bomba y pinza 
Nissin de un solo pistón
Llantas Takasago Excel de aluminio adonizadas en 
negro. Manillar Pro Taper.
Neumáticos: Michelin Enduro Comp. III – 
Delantero 90/90-21Trasero 140/80-18

Medidas y peso:
Distancia entre ejes: 1.470 mm
Altura del asiento: 960 mm
Distancia al suelo: 330 mm
Capacidad depósito de combustible: 7,2 l
Peso en lleno: 129 kg

Lo mejor
Fiabilidad
Motor
Acabados

Lo peor
Cable del cuentakm expuesto
Peso
Capacidad depósito 

YAMAHA
WR 450F



INFORMACIÓN: 
info@familyandfriends.es

LA MEJOR
ASISTENCIA
GRATUITA
EN EL NACIONAL
DE ENDURO

EL SERVICIO EXCLUSIVO PARA MOTOS
KTM Y HUSABERG INCLUYE:
Asistencia en paddock y puntos intermedios
Asistencia mecánica básica
Avituallamiento
Información previa y posterior de la carrera
Stock de recambios esenciales
Caja personalizada para tu material

Publicidad



Cristóbal Guerrero aspira a todo este año. 
Recuperado completamente de su lesión 

llega con más ritmo que nunca y adaptado 
100 por 100 a su moto. El malagueño quiere 

el título mundial de Enduro 1. 

ENTREVISTA A CRISTóBAL gUERRERO
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Los pilotos que 
vienen desde abajo 

no tienen las mismas 
oportunidades ahora. 

Tal vez por eso no está 
llegando el relevo.
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Hace 10 años logré el 
título Junior con Gas Gas 
y fue un año inolvidable 
para mí ganando desde 
la primera carrera.



Con este lema como estandarte los integrantes del Club 
Aventura Tuareg arrasaron en el Intercontinental Rally 

2014. Una carrera que revive el espíritu del Dakar africano 
y cuya meta se encuentra en el mítico Lago Rosa.

INTERCONTINENTAL RALLY - CRóNICA
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Clasificación 2014
1. Rivera, Victor 
2. Torres Maxia, Juan Carlos 
3. Garcia Merino, Julio Luis 
5. Campdera Lozano, Juan Jose 
6. Manuel, Garcia  
7. Fleitas Garcias, Francisco B.
8. Medina Figuera, Juan Francisco 

Féminas
1. Esther Merino
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El héroe anónimo

ENTREVISTA A VICTOR RIVERA



http://www.copaenduro4estaciones.com


Sección patrocinada por

Cambio de aceite
   caja de cambios 2T
Este mes os enseñamos como cambiar el aceite de la caja de cambios de una 
moto de enduro 2 tiempos. Una operación muy sencilla si sigues los consejos 
de nuestro especialista. Te lo explicamos con detalle en este vídeo.

Zona TÉCnICa

Por Juan Antonio Vicente
MOTOBROS

http://www.corver.es
http://www.corver.es


Para realizar este video se ha utilizado:

MTX 10W-40 Metal Parts Cleaner

POWER 1 Racing

Cambio de aceite
caja de cambios 2T

http://castrolmoto.com/en/our_oils/bike_oils.php
http://castrolmoto.com/en/products/mtx.php
http://castrolmoto.com/en/products/metal_parts_cleaner.php



http://www.corver.es


ACTUALIDAD

Vuelve Motorland X-Race, 
15 y 16 de marzo

    Sigue toda la actualidad en:
   enduropro.com

Gas Gas adquiere la tecnología 
de Husqvarna Italia

Seis pruebas para el 
Nacional de Enduro

Taddy logra su quinto SuperEnduro

Jarvis rey del infierno

Santolino, tres de tres

Gas Gas EC Camí, fácil 250 4t

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


Arai MX-V
Arai acaba de lanzar su nuevo casco de off road al 
mercado. Con un diseño impecable, el MX-V se 
presenta como el casco más seguro del mercado. 

Diseño
Basado en su concepto llamado R75 es un casco muy 
redondeado sin aristas para facilitar el deslizamiento de la 
cabeza en caso de impacto. Tiene tres calotas diferentes en 
función de la talla. 

Resistencia
Fabricado con láminas de diferentes fibras (CLC) en un 
compuesto llamado SuperFibra que es el 30% más resistente, 
capaz de superar los exigentes test de impacto de Arai y las 
diferentes normativas internacionales. La zona inferior está 
reforzada, lo que baja el centro de gravedad del casco. 

Interior
Se ha trabajado mucho en la parte interna. Las zona de las 
mejillas y el mentón lleva un nuevo sistema de almohadillas 
flexibles de ajusta facial que se adaptan a la forma de la cara. 
Estas pueden ser de diferente grosor y son reemplazables. 
Todo el interior es desmontable y lavable y emplea la 
tecnología Dry Cool de MotoGP para evitar la humedad. 

Emergencia
Tirando de las lengüetas de color naranja integrados en las 
almohadillas, éstas se deslizan hacia afuera haciendo que la 
extracción del casco sea más sencilla.

Ventilación
Se ha trabajado mucho en la ventilación que va desde la 
zona de las gafas, el mentón hasta las zonas superiores de 
la cabeza. 

EQUIPAMIENTO



TU 
FOTOPasado por agua  - Marmolista Un buen día en la nieve - Oscar Pascual

apartando el agua - Ranito Descubriendo camino - L3ush



mxpro



Nuevas esperanzas

He de reconocer que pensaba que este año el Nacional de Motocross 
estaría muerto. Los polémicos acontecimientos y el mínimo número de 
pilotos de la temporada pasada me hicieron pensar que esto ya no tenía 
arreglo. ¡Cuán equivocado estaba!, 

Lo pude comprobar en directo en el inicio del Campeonato en Albaida. 
Más de 160 inscritos en 4 categorías, eran cifras que hacían años que no 
manejábamos. La presencia de nuevo de TVE y un patrocinador principal 
para el Campeonato son los mejores añadidos para esta temporada. Se 
vuelve a gestar un caldo de cultivo en el motocross y la decisión de que 
los niños corran con sus ídolos es una gran idea y un enorme aliciente 
para los pequeños.

Jorge Prado y David Braceras son dos de los nuevos talentos que estaban 
en Albaida. Atrajeron tantas miradas cómo Butrón, Lozano, Valentín o 
Barragán que vuelve tras un año en Inglaterra. Estos jóvenes disfrutan 
rodando junto a sus ídolos en el mismo circuito, pudiendo aprender 
trucos y trazadas de primera mano. La presencia del público les motiva, 
su ánimo sube y son más competitivos, lo que fomenta que aumente el 
nivel general de la cantera.

Un buen inicio de Campeonato en el que hay que felicitar a todas las 
partes implicadas. Ahora sólo queda trabajar para mejorar y devolver 
nuestro deporte al sitio que se merece.

EDITORIAL
ESPECIALISTA MOTOCROSS

José Mª Calleja

http://www.motorlandaragon.com


SUzUkI Rmz 250 2014

La nueva Suzuki RMZ recibe 
pequeñas mejoras para 2014 
siendo una de las motos más 
refinadas de la categoría con 
una plataforma desarrollada 
concienzudamente durante 
los últimos 4 años.
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manejable, ligera, 
rápida y con un precio 

muy asequible.



Galería
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321

Precio
7.599 €

Motor
Motor de 4 Tiempos DOHC
Refrigeración Líquida
Diámetro x carrera 77 mm x 53,50 mm
Cilindrada 249 cc
Alimentación Inyección electrónica
Cambio 5 velocidades

Parte ciclo
Suspensión delantera: Invertido telescópica, 
muelle helicoidal, amortiguación de aceite
Suspensión trasera:  Tipo de enlace, muelle 
helicoidal, amortiguación de aceite
Frenos:Freno delantero
Disco: Freno trasero
Disco: Neumáticos
Neumático delantero: 80/100-21 51M
Neumático trasero: 100/90-19 57M

Medidas y peso:
Dimensiones: Longitud total 2.170 mm
Distancia entre ejes 1.475 mm
Ancho total 830 mm
Altura desde el suelo 345 mm
Depósito de gasolina 6,5 litros
Altura total 1.270 mm
Altura del asiento 955 mm

Lo mejor
Precio
Manejabilidad
Par motor

Lo peor
Pocas novedades
Horquilla seca
Potencia en alta

SUZUKI
RMZ250



PRUEBA mx: YAmAHA YzF 250 2014

La nueva Yamaha YZF 250 por fin se renueva por completo 
y actualiza su motor con más de 13 años de antigüedad. 

Ahora adopta las mismas soluciones que su hermana mayor, 
únicas en el motocross y a la vanguardia de la tecnología 

para ponerse a la cabeza de las motos de su clase.
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La YZF 250 es la 
moto más peculiar de 
su categoríapor su 

chasis y configuración 
de motor.






Galería



654

321

Precio
7.779 €

Motor
Monocilíndrico 4 tiempos culata girada 180º de 4 
válvulas. Cilindrada: 250 cm3
Diámetro x carrera: 77.0 x 53.6 mm
Embrague: Multidisco bañado en aceite
Sistema de encendido: TIC (Encendido controlado 
por transistor). Caja de cambios: 5 velocidades

Parte ciclo
Chasis: Bilateral Beam de aluminio
Suspensión delantera: Kayaba de 48mm
Recorrido suspensión delantera: 310mm
Suspensión trasera: Basculante con bieletas y 
amortiguador Kayaba
Recorrido suspensión trasera: 315mm
Frenos: Pinzas y bombas Nissin con disco 
delantero de 250mm y trasero de 224mm

Medidas y peso:
Longitud x anchura x altura: 2.170 x 825 x 1.280mm 
Altura del asiento: 965mm
Distancia entre ejes: 1.475mm
Altura al suelo: 330mm
Peso: 105kg
Capacidad de gasolina: 7,5 litros
Capacidad de aceite: 0,9 litros

Lo mejor
- Estabilidad
- Suspensiones
- Acabado

Lo peor
- Peso
- 5 velocidades

YAMAHA
YZF 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 / NICKI G. VINUESA

ZONA TÉCNICA
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.
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