


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.

KTM Group Partner

facebook.ktm.com

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

http://www.ktm.com/es/freeride/freeride-250-r/highlights.html?utm_source=enduropro&utm_medium=onlineMagazine&utm_campaign=freeride_es
http://www.ktm.com/es/freeride/freeride-250-r/highlights.html?utm_source=enduropro&utm_medium=onlineMagazine&utm_campaign=freeride_es


http://WWW.facebook.ktm.com


¡Salimos en la tele!

Nos llegan noticias ciertas de que el enduro va a televisarse por fin en televisión. 
RTVE ha llegado a un acuerdo de dos años con la Federación Española por 
el cual emitirán las competiciones off road de nuestros campeonatos. Esto 
engloba motocross, trial y, por supuesto, enduro. 

Es una magnífica iniciativa que llega como agua de mayo precisamente en el 
momento que más lo necesitábamos. Serán programas breves, de menos de 
20 minutos, pero suficientes para hacernos oír y tener un poco de presencia 
en la pequeña pantalla. Pilotos, equipos y sobre todo patrocinadores se 
ven recompensados después de pasar muchos años  ignorados de manera 
sistemática por la prensa generalista.

También hay que valorar el esfuerzo de la pequeña cadena Garage TV para poder 
ofrecer los mundiales de Enduro y SuperEnduro. Un canal que se puede ver 
en las plataformas de ONO y Digital + y que por segundo año consecutivo da 
cobertura a nuestro deporte, también gracias a la colaboración de EnduroPro.
Son muy buenas nuevas que nos dan esperanza y nos llenan de energía para 
seguir peleando cada día por este precioso deporte. ¡Arriba el enduro! 

EDITORIAL

DIRECTOR
jorge.torrecillas@comunicacion1mas1.com

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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Cuando Bill Nilsson ganó el título del Campeonato del Mundo de Motocross 1960, fue a bordo 

de una innovadora Husqvarna de 500 cc. Alarmantemente potente, fiable, marcó el comienzo de la era 

de dominación para Husqvarna. Ahora poco más de seis décadas después, la nueva TC 250 está 

preparada para continuar con la legendaria historia de Husqvarna. Con el primer sub-chasis fabricado 

en material compuesto en una motocicleta de motocross de producción, la agilidad de la TC 250 y la 

potencia explosiva significa que está lista para rendir fenomenalmente donde sea que pilotes. Husqvarna 

– The Pioneers of Motocross.
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Husqvarna TC 250Husqvarna 500 Cross

Por favor  no haga ningún intento de imitar las escenas de conducción ilustradas, siempre use ropa protectora y cumpla las normas de tráfico! Los vehículos ilustrados pueden variar en 
los detalles seleccionados a partir de los modelos de producción y algunas ilustraciones disponer de accesorios opcionales disponibles a un costo adicional.

Un nuevo capítulo en 
la legendaria historia

www.husqvarna-motorcycles.com



http://www.husqvarna-motorcycles.com/es_es/enduro/tc-250.html
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http://www.salonmotomadrid.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.

El único límite que conoce la nueva KTM 450 EXC lo 
pones tú. Estamos ante una de las motos más potentes 

y exigentes del mercado. ¿Te atreves con ella?

PRUEBA KTM 450 EXC



Motor salvaje y dulce 
a la vez. Los fieles a 

las 450 tiene su mejor 
aliada en esta KTM.



+ TEXTO



+ TEXTO



Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



654

321

Precio
9.229 €

Motor
Monocilíndrico 4t, refrigerado por agua. 449 cc
Diámetro x carrera: 95 x 63,4 mm
Alimentación: inyección electrónica Keihin
Arranque: Motor de arranque/pedal
Cambio: seis velocidades
Embrague: Multidisco DDS en baño de aceite/ 
accionamiento hidráulico

Parte ciclo
Chasis: tubo central, formado  por tubos de acero, 
fabricado  en cromo-molibdeno
Basculante: aluminio
Susp. del.: WP USD invertida de 48 mm, 
300 mm de recorrido
Susp. tras.: WP-PDS 335 mm de recorrido
Freno del.: disco 260 mm, pinza y bomba Brembo
Freno tras.: disco 220 mm, pinza y bomba Brembo
Neumáticos Maxxis
Delantero 90/90-21 / Trasero: 140/80-18

Medidas y peso
Distancia entre ejes:  1482mm
Altura asiento : 970 Mm
Distancia al suelo: 345 Mm
Depósito: 9 litros
Peso seco: 111 Kg.

KTM
EXC 450

Lo mejor
- Potencia a raudales
- Suspensiones
- Ergonomía

Lo peor
- Retención del motor
- Precio elevado



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: www.alcabaladelviento.com

tOrremOtOr: Sin la inestimable ayuda de 
Benjamín del taller Torremotor (Unquera), 

hubiera sido imposible realizar esta prueba.
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: www.aytovaldesanvicente.com

AGRAdECIMIENToS  

http://www.ocioaventuracantabria.com
http://www.alcabaladelviento.com
http://www.torremotor.com
http://www.aytovaldesanvicente.com


Husqvarna ha llegado al mercado como un obús. 
La más pequeña de la gama de enduro golpea a 
sus rivales con unas prestaciones y acabados top 
y presentándose como una opción perfecta para 

competir. La ponemos al límite para ti…

HUSQVaRna TE 125



La pequeña de la familia 
enduro de Husqvarna 

es perfecta para 
iniciarse en competición
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Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



654

321

Precio
6.999 €

Motor
Monocilíndrico de 2t, 124 cc, refrigeración líquida.
Arranque a pedal
Diámetro x carrera: 55 mm x54,5 mm.
Caja de cambios de 6 velocidades
Embrague multidisco en baño de aceite/con 
accionamiento hidráulico.
Encendido: electrónico Kokusan.

Parte ciclo
Chasis de tubo central formado por tubos de acero 
al cromo y molibdeno.
Horquilla WP Up Side Down 4CS, 300 mm 
Amortiguador WP con bieletas, 300 mm
Freno del. de 260 mm, pinza Brembo 4 pistones
Freno trasero de 220 mm, pinza Brembo 2 pistones

Medidas y peso
Distancia entre ejes: 1.471 mm.
Altura libre al suelo: 355 mm.
Altura del asiento a: 960 mm.
Depósito de 11 litros.
Peso sin combustible: 96 kg.
Ángulo de la dirección: 63,5 grados.

HUSQVARNA
TE 125

Lo mejor
- Ligereza
- Suspensiones
- Motor en alta

Lo peor
- Motor en baja



Sección patrocinada por

Cambio de
  líquido de frenos

Este mes os enseñamos como cambiar el 
líquido de frenos. Aprende de manera 
sencilla como poner a punto esta parte 
fundamental de tu moto. Durante el 
proceso hay que ser muy meticuloso 
para lograr el resultado esperado.

ZOna TÉCnICa

Por Juan Antonio Vicente

MOTOBROS

http://www.corver.es


Para realizar este video se ha utilizado:

React Performance DOT4

POWER 1 Racing

Cambio de 
líquido de frenos

http://www.castrolmoto.com/es/our_oils/bike_care_and_speciality.php



http://www.corver.es


Cervantes se anota el estreno del nacional 
tras el reparto de victorias entre él y Cristobal 

Guerrero en la Scratch. Empate técnico en 
la absoluta, dominio aplastante del de 

Cambrils y el de Ronda en sus categorías, E3 
y E1, y doblete de Lorenzo Santolino en E2. El 

nacional se puso en marcha en Almería.

NACioNAL dE ENdURo: ANTAS

http://www.theclockstaff.com/2014/RFME/01%20antas/indexantas2014.htm


+ TEXTO

Cristóbal Guerrero llega en plena forma al Nacional  y con ritmo para afrontar el Mundial.



+ TEXTO

Mario Román logra el mejor resultado de su carrera en el Nacional con un tercer puerto Scratch el sábado.



Galería



Cayó en el enduro por casualidad y se ha 
convertido en menos de tres años en una de las 
referencias del enduro extremo. Alfredo Gómez 
está llamado a hacer historia en esta compleja 

disciplina solo apta para especialistas. 

ENTREViSTA A ALFREdo GóMEz



+ TEXTO



+ TEXTO



“Tengo técnica, pero el enduro pide otro 
tipo de conducción. Ahora me encuentro 
piedras, trialeras, raíces y todo tipo de 
obstáculos que jamás había tenido en 
una pista”. Jonathan Barragán inicia 
su reciclaje y cambia los circuitos por 

las especiales con un nuevo reto que le 
brinda Husqvarna en el enduro.

ENTREVISTA A JoNAThAN BARRAgáN



+ TEXTO
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http://www.ocioaventuracantabria.com


ACTUALIDAD

Baja Aragón: del 18 al 20 de julio

Copa Enduro 4 Estaciones: 
Raid del Alto Ebro

    Sigue toda la actualidad en:
   enduropro.com

Santolino se lleva el 
Cross Country 2014

Fundación Kurt Caselli

Dakar 2014: bucle 
Argentina-Bolivia-Chile-Argentina

EnduroPro también 
en tablets Android

Cyril al Dakar con Peugeot

El Nacional y el Mundial en TV

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


Peto Acerbis 
Cosmo 2.0 Body Armour

Entre las múltiples opciones de protección que Acerbis 
ofrece en su gama la firma italiana nos presenta su peto 
Cosmo 2.0 Body Armour. Una armadura completa de cuerpo 
corto y red elástica adherente y transpirable con protecciones 
de codos, hombros, pecho y espalda, todas ellas con sus 
correspondientes homologaciones. En la zona de la columna 
vertebral se ha utilizado la tecnología D30 (intelligent shock 
absorption) y la cintura ofrece ajuste por banda elástica con 
doble regulación de velcro. Como la espalda está preformada 
y la protección delantera es desmontable se puede utilizar 
sin problemas un neck-brace.

Precio: 229,95 €
Talla: S/M, L/XL, XXL

www.acerbis.com

Botas AXO A2 

AXO nos presenta unas botas de motocross de nueva 
generación, el modelo que José Butrón ha elegido para 
competir. Están confeccionadas en piel hidrófuga de 
alta calidad e inserciones resistentes a la abrasión, con 
protecciones de poliuretano en espinilla, talón y lateral 
interno, así como en la zona del tobillo. La novedad llega 
con su sistema Dual Pivot, una vértebra de torsión reforzada 
en nylon que permite la torsión de la pierna en dos puntos 
sin comprometer la rigidez, lo que mejora la libertad de 
movimientos. Suela de goma antideslizante, con puntera 
metálica, forro interior transpirable, antiséptico y anti-sudor. 
El cierre es con palancas de aluminio y ajuste micrométrico, 
con Velcro en la pantorrilla. Disponibles en blanco y negro.

Precio: 402€
Talla: 40-48
www.axosport.com

EQUIPaMIEnTO

http://www.axosport.com
http://www.acerbis.com


http://www.copaenduro4estaciones.com


TU 
FOTOTrialera El Muro  - Elisa Un poco atascada - Anasiki

Enduro del sábado pasado - Pedrazaa Por las ramblas - Ranito



mxpro



Mucha cuerda para los treintañeros

Este 2014 está siendo sin duda el año de los veteranos en el motocross. 
Hasta hace unos años era habitual ver a los pilotos cercanos a la treintena 
retirarse, pero hoy en día muchos de ellos alcanzan la cima de su carrera 
al acercarse a esa edad.

En el AMA pudimos ver a Chad Reed ganar dos carreras, y ahora James 
Stewart es el que está marcando el ritmo en el duro campeonato. Con 
jóvenes talentos cómo Barcia o Roczen, parecía que los “perros viejos” 
iban a ser desbancados, pero nada más lejos de la realidad, y son los 
jóvenes los que se las están deseando para aguantar el ritmo.

En el Mundial Toni Cairoli sigue dominando pese a la oposición de los 
jóvenes Paulin, Searle o Van Horeebek. El siciliano se acerca a los 30 y 
no ha perdido un ápice de su velocidad y agresividad.

Incluso en España tenemos a Álvaro Lozano que con casi 34 años, está 
en el mejor momento de su carrera. Es el único piloto que ha podido 
seguir el ritmo a Butrón, incluso llegándole a sacar de sus casillas en 
Talavera, acabando a tan solo medio segundo en entrenos.

Da gusto ver cómo las carreras de estos pilotos se alargan y los aficionados 
podemos disfrutar de ellos durante más años, como dicen en los círculos 
más pijos, “¡los treinta, definitivamente son los nuevos veinte!”

EDITORIAL
ESPECIALISTA MOTOCROSS

José Mª Calleja

Publicidad

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/


PRUEBA MX: HondA cRf 250

La nueva Honda CRF 250 se renueva por completo para 2014. 
Nuevo chasis, motor y caja de cambios revisados y el retorno 
al doble silencioso prometen un comportamiento jamás 
visto. En esta prueba os desvelamos sus secretos.



+ TEXTO



+ TEXTO



La CRF 250 ofrece 
magníficas prestaciones 

y manejabilidad






Galería



654

321

Precio
7.449 €

Motor
Tipo 4 tiempos 249cm3 
Monoárbol Unicam
Diámetro x carrera 76.8mm x 53.8mm
Relación compresión 13,5:1
Potencia 28kW a 11.000rpm
Par máximo 26.4 Nm

Parte ciclo
Chasis doble viga de aluminio de sexta generación
Horquilla telescópica Showa de 48mm, 310 mm 
recorrido
Suspensión trasera: Mono amortiguador Showa, 
315 mm recorrido

Medidas y peso:
Distancia entre ejes: 1,489mm
Ángulo de dirección: 27º23’
Altura libre: 322mm
Altura del asiento: 951mm
Peso: 106.2kg
Capacidad del depósito: 6.3l

Lo mejor
- Chasis
- Suspensiones
- Estética

Lo peor
- Llantas
- Estriberas
- Dificultad para 
cambiar mapas de 
inyección

HONDA
CRF 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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