


     sin piedad 
sin excusas
Ir hasta el límite, enfrentarte a tus dudas y superarlas. Cuando la pendiente es  más 
pronunciada y dura que nunca, acostúmbrate a seguir montando.

Con tu KTM 250 EXC-F encontrarás tu propio camino. La nueva tecnología del motor 
DOHC ofrece mucho más par motor, incluso a bajas revoluciones, y marca el punto 

de referencia de su clase. Múltiples mejoras en el chasis, la suspensión y en muchos 
otros componentes para ofrecer la mejor manejabilidad de todos los tiempos.

Una moto para la batalla, que no muestra piedad, sea cual sea el terreno.

KTM 250 exc-F
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KTM Group Partner

facebook.ktm.com

http://www.ktm.com/es/enduro/250-exc-f-eu/highlights.html#.U15h0q1_vZU
http://www.ktm.com/es/enduro/250-exc-f-eu/highlights.html#.U15h0q1_vZU


http://WWW.facebook.ktm.com


Malas lenguas

La línea que separa el éxito del hundimiento en un piloto profesional es 
demasiado fina. Cuando las circunstancias no son del todo favorables es muy 
fácil colgar el San Benito a un corredor y pensar que ya nunca volverá a ganar. 
Sin embargo, la historia de nuestro deporte nos ha demostrado que no es así, 
que es posible llegar a lo más alto cuando nadie apuesta por ti y cuando la edad 
induce a pensar que será muy complicado. El mejor ejemplo lo tenemos en la 
ya leyenda Mika Ahola, que empezó a encadenar títulos mundiales a partir de 
los 33 años, cuando las puertas se le empezaban a cerrar. 

Las malas lenguas decían lo mismo de Iván Cervantes tras sus últimas tres 
temporadas. Muchos dijeron que no volvería a brillar como en el pasado y 
ya había abandonado la senda de las victorias. Sin embargo, nadie como él 
sabía que todavía tenía mucha estopa que repartir y que tan sólo necesitaba 
un aliciente para cerrar esas bocas y volver a ganar un mundial. El cambio de 
categoría este año ha sido crucial y tras las primeras citas ha demostrado que 
“el Torito” no será fácil de torear. Sus rivales deberán emplearse a fondo si 
quieren tan siquiera seguir su estela. Iván está más fuerte y bravo que nunca y 
con ganas de seguir haciendo historia. Sin duda, lo hará. 

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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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/tc-250.html
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http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=9773408&PluID=0&ord=[timestamp]
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=9773408&PluID=0&ord=[timestamp]


Tenemos ante nosotros a una de las máquinas 
más rápidas, ligeras y potentes del mercado. 
Una moto capaz de hacerte llegar a lo más 

alto: Husqvarna TE 300. ¡Vuelve el Hill Climb!

Husqvarna TE 300



si lo tuyo es el 
enduro extremo, esta 
Husky es tu moto.



+ TEXTO



654

321

Precio
8.289 €

Motor
Monocilíndrico 2T de 293,2 cc. 
Refrigeración líquida
Diámetro x carrera: 72x72 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: 104,6 kg 

HUSQVARNA
TE 300

Lo mejor
- Motor
- Acabados
- Bieletas

Lo peor
- Horquilla delantera al 
máximo rendimiento



Sección patrocinada por

Cambio de aceite
motor 4t

Como te enseñamos en este vídeo, cambiar 
el aceite de tu motor 4 tiempos es sencillo y 
rápido. Toma nota de estos consejos.

ZOna TÉCnICa

Por Juan Antonio Vicente

MOTOBROS

http://www.corver.es


Para realizar este video se ha utilizado:

Si quieres ver los vídeos anteriores 
puedes entrar en nuestro canal de 

YouTube pinchando aquí.

POWER 1 Racing 4T 10W-50

Cambio de aceite 
motor 4t



http://www.corver.es
http://www.castrolmoto.com/es/products/power1_racing.phphttp://
https://www.youtube.com/playlist?list=PLECz7AgfoI7di6VHxAo4N-bHQiLjwGIYF


La Gas Gas EC CAMI 2014 llega al mercado español con el objetivo de 
convertirse en una de esas motos inseparables válida para hacer escapadas 

por carretera, caminos y enduro a nivel amateur.

Gas Gas EC CaMI 2014



Monta el chasis de los 
modelos EC 2011 y un motor 

muy suave de carburador 250 
4T de 28 Cv. 



+ TEXTO



Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



654

321

Precio
4.900 €

Motor
Motor 4t monocilíndrico con refrigeración líquida
Potencia max. 20,6 kW (28 HP) / 9.000 rpm
Diámetro y carrera 77 x 53,6 mm
Arranque Eléctrico y a pedal
Caja de cambios de 6 vel. Con pedal selector
Embrague Sistema multidisco en baño de aceite

Parte ciclo
Chasis perimetral en cromo-molibdeno
Basculante de aluminio, sist. progresivo por bieletas
Horquilla Ollé Up Side Down 41 mm, no regulable
Recorrido horquilla 250 mm
Monoamortiguador Ollé hidráulico, no regulable
Llanta-neumático 
Del.: 1.6 x 21 – 90/90 – 21 Pirelli Six Days Ext.
Tras.: 2.15 x 18 – 140/80 – 18 Pirelli Six Days Ext.
Freno del. Disco Galfer “wave” 260 mm, pinza 2p
Freno tras. Disco Galfer “wave” 220 mm, pinza 1p

Medidas y peso
Depósito 7,6 l 
Peso seco 117 kg / 259 lb
Long. x anch. x alt.: 2.135 x 820 x 1.220 mm
Distancia entre ejes 1.470 mm
Altura asiento 920 mm

GAS GAS
EC 250 Camí

Lo mejor
- Precio
- Concepto
- Rendimiento

Lo peor
- Depósito pequeño
- Suspensiones justas



Cervantes inuaguró el mundial con un doblete
 en Solsona. Con la ilusión por bandera, el de Cambrils 

protagonizó un esperanzador inicio de temporada. 
Reparto de victorias para Méo y Renet en una prueba 

que respiro la esencia del enduro. Nambotin dominó en E1, 
y cara y cruz para Guerrero, segundo y cuarto. Laia arrasó en Féminas.

MundIal dE EndurO: sOlsOna (España)



Méo es el piloto más en forma 
del mundial pese a su segundo 
puesto del domingo en E2

Si quieres ver los mejores momentos 
del mundial visita nuestro canal de 

YouTube pinchando aquí



https://www.youtube.com/watch?v=YLwht8Mkh6c&list=PLECz7AgfoI7f-_7ePTg9GFByoAqeoZt4w


+ TEXTO
Barragán se está adaptando a pasos 

agigantados a su nueva especialidad y, 
en solsona, finalizó cuarto el domingo



+ TEXTO
a nambotin no le ha afectado el 
cambio de categoría que gana 

por partida doble también en E1



Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



Vuelve Iván el Terrible, el de las victorias. Cervantes no da opción 
y se escapa tras su triunfo en Santiago de Compostela. Guerrero, 
segundo Scratch, se impone en E1 y Oriol Mena recupera el ritmo 

ganando en E2. El joven valor Josep García soprende con un 
quinto puesto en la absoluta.

NacioNal de eNduro: SaNtiago de compoStela



El junior Josep García 
dejó a todos atónitos con 
su espectacular resultado 
acabando quinto scratch.



+ TEXTO
Oriol Mena cada vez mejor 

adaptado a su Beta firmó un 
primero y segundo puestos.



+ TEXTO
Jonathan Barragán logró 

la victoria el domingo. 
En los segundos días 

siempre despunta.



Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



Lorenzo Santolino es la nueva apuesta 
de Sherco en el Mundial y el Nacional. El 
salmantino se viste de azul ante un nuevo 
reto. Los resultados ya están llegando. 

EnTrEvIsTa a lOrEnZO sanTOlInO
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EspECIal lEsIOnEs
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ACTUALIDAD

2T Festival

Mario Román también en el Erzberg

    Sigue toda la actualidad en:
   enduropro.com

Paulo Gonçalves conquista Abu 
Dabhi 

Figueras nuevo 
Team Manager de Beta

Cervantes, Meo y Nambo
imbatibles en Portugal

Joan Barreda se lleva el 
Sealine de Qatar 

Knight rey del Touch One

Gafas Ariete EnduroPro

http://www.enduropro.com
http://www.enduropro.com
http://www.enduropro.com/actualidad/lozano-lopez-y-puig-vencedores-en-el-ii-2t-festival-en-yunquera 
http://bit.ly/Teq9Kk
http://www.enduropro.com/user/register


HJC RPHA X SCHUMA

Casco de gama alta de la casa HJC. Se ha trabajado en la ligereza y resistencia 
gracias a su nuevo modo de fabricación llamado PIM (Matriz integrada Premium) 
y al uso de tres materiales diferente como la fibra de carbono, aramida y fibra 
de vidrio.

Interior está especialmente trabajado con el nuevo sistema COOL4EVERTM, 
antihumedad, antibacteriano, y con extracto de Ginkgo. Un nuevo e innovador 
tejido con propiedades auto-refrigerantes, que ayuda al sistema de ventilación 
de 15 orificios (9 entradas y 6 salidas). Interior desmontable y lavable.

PVP: 379,90 €.
Talla: XS a XL

Peso: 1.100 g (Talla S)
www.hjc-europe.com 

Sillín Acerbis para KTM

Nueva variante Soft del exclusivo sillín KTM de Acerbis, realizado en un 
bloque único, válido para los modelos EXC y SX de entre 2012 y 2014. Buena 
adherencia, más ligero que el original y con un mullido que busca el confort 
del usuario. Está fabricado en poliuretano, los enganches delantero y central 

son de plástico inyectado y el trasero de acero. Disponible en naranja y negro. 

PVP: 179,95 €
www.acerbis.com 

EquIpaMIEnTO

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


TU 
FOTOAtardecer en el aire - Nanoarancha Volando voy - Falosi

Caída de 3,5 metros en Llutxent, Valencia - Joap Ullum - Pantumo
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ESPECIALISTA MOTOCROSS

José Mª Calleja

 
¡Despierta Japón! Vuelven las 2t al motocross 

Ya son una realidad tanto a nivel mundial, de aficionado o en competición. Este año se ha estrenado la categoría 
de EMX300 en el Mundial que, aunque tiene carácter de título Europeo, se correrá junto a MX1 y MX2. En 
Talavera podremos disfrutar de Estos pilotos por primera vez; será la segunda cita de su campeonato y el 
ansiado retorno del Mundial a la Catedral más de 10 años después.

También el EMX125, Campeonato de Europa para jóvenes promesas es uno de los más concurridos. Cerca 
de 80 pilotos se darán cita este fin se semana en el GP de Holanda, siendo la mayor cuna de pilotos de toda 
Europa. En él la mayoría de las motos son KTM, Husqvarna o TM y solo Yamaha representa a las marcas 
japonesas.

En España también podemos disfrutar del espectáculo de las 2t en eventos tan pasionales como el 2T Festival 
en Yunquera de Henares, con categorías para motos modernas y clásicas, 65cc, 85cc y la cita inaugural del 
recién estrenado Campeonato de España de MX 50. Un fin de semana con una gran afluencia de aficionados a 
estas motos y donde se ven verdaderas maravillas rodantes del pasado y pilotos de nivel cómo Lozano, Cros, 
Macanas o nuestro Julio “Crazy Weapon” López a lomos de una Gas Gas 300 MX Factory.

Un gran momento que las marcas Europeas han sabido aprovechar copando la gran mayoría de las parrillas de 
estas motos frente a la impasividad de las marcas japonesas. Ya es hora de que despierten en Japón y le den 
la importancia que merece a estas motos si no se quieren quedar atrás. Rumores se han escuchado de motos 
de inyección directa, cilindros inversos y mucha tecnología aplicada al 2T pero hasta entonces nos tendremos 
que conformar con nuestros adorables y fiables hierros.



COMPARATIVA MX 450

Cinco motos de cross de 
450 enfrentadas en esta 

supercomparativa. ¿Cuál es la 
reina de la categoría? 



Si quieres ver los vídeos anteriores 
puedes entrar en nuestro canal de 

YouTube pinchando aquí.



https://www.youtube.com/playlist?list=PLECz7AgfoI7cnV-Ur7fLL2cSjWR2EDlMa
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moto  motor  chasis suspensiones frenos  TOTAL

YAMAHA   24        24         24         18         90
SUZUKI  22    22         15         17         76
KTM    23    18          15         19         75
HUSKY  17    17                  18         21                  73
HoNDA  15    21         15         15            66

PUNTUACIONES



Galería



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

Precio
8.399 €

YAMAHA
YZF 450

Parte ciclo

Chasis Bilateral beam segunda generación
Suspensión delantera: Horquilla telescópica 
Kayaba de 310mm de recorrido
Suspensión trasera: Basculante con bieletas, 
amortiguador Kayaba 315mm de recorrido
Ángulo de dirección 27º
Freno delantero Nissin con disco de 250mm
Freno trasero Nissin con disco de 245mm

Medidas y peso

Longitud total 2.180mm
Anchura 825mm
Altura 1.280 mm
Altura del asiento 965mm
Distancia entre ejes 1.480mm
Altura libre 335mm
Peso lleno 111kg
Capacidad depósito 7,5L
Capacidad aceite 0,9L



Motor

Monocilíndrico 4t DOHC
Cilindrada 449cm3
Diámetro x carrera 
96.00mm x 62.10mm
Cambio 5 velocidades
Alimentación Inyección 
electrónica
Desarrollo final 50/13

Precio
7.999 €

SUZUKI
RMZ 450

Parte ciclo

Doble viga de aluminio
Manillar Renthal Fat Bar
Suspensión delantera Telescópica invertida 
Showa SFF
Suspensión trasera Basculante con bieletas, 
amortiguador Showa
Freno delantero de disco Nissin
Freno trasero de disco Nissin

Medidas y peso

Longitud total 2.170mm
Distancia entre ejes 1.495mm
Altura al suelo: 325mm
Altura del asiento 955mm
Capacidad del depósito 6,2L



Motor

Monocilíndrico refrig. por agua
Cilindrada 449,3cc
Diámetro x carrera 
95mm x 63,4mm
Transmisión Cambio de garras de 
4 velocidades
Embrague Multidisco DDS en 
baño de aceite y accionamiento 
hidráulico.
Transmisión secundaria 14/50

Precio
8.998 €

KTM
SXF 450

Parte ciclo

Tipo Simple cuna desdoblada 
de acero al cromo y molibdeno
Suspensión delantera WP 48mm
Suspensión trasera WP 5018 BAPV DCC
Frenos Disco con pinza de apoyo flotante
Delantero 260mm
Trasero 220mm

Medidas y peso

Distancia entre ejes 1495mm
Altura al suelo 371mm
Altura del asiento 992mm
Capacidad del depósito 7,5l
Peso sin combustible 106,1Kg



Motor

Monocilíndrico 4 t
Cilindrada 449,3cc
Diámetro x carrera 
95x63,4mm
Transmisión 5 velocidades
Alimentación Keihin EFI con 
cuerpo de 44mm
Embrague multidisco DDS 
con accionamiento hidráulico 
Brembo

Precio
9.099 €

HUSQVARNA
FC 450

Parte ciclo

Tipo Doble cuna central de acero 25CrMo4
Subchasis Cross link de plástico poliamida
Manillar Neken
Suspensión delantera Horquilla telescópica WP 
USD de 48mm y cartucho cerrado
Susp.trasera Monoamortiguador WP con bieletas
Recorrido suspensión delantera/trasera 
300/317mm
Freno delantero Disco 260mm bomba Brembo
Freno trasero Disco 220mm Bomba Brembo

Medidas y peso

Angulo de dirección 63,5º
Offset de dirección 22mm
Distancia entre ejes 1,495mm
Altura al suelo 371mm
Altura del asiento 992mm
Capacidad del depósito 7.5l
Peso (lleno sin gasolina) 107.6kg



Motor

Monocilíndrico 4t
refrigeración líquida
Cilindrada 449,7cc
Diámetro x Carrera: 
96,00 x 62,1mm
Sistema de combustible EFI
Transmisión 5 velocidades
Embrague multidisco en aceite

Precio
8.299 €

HONDA
CRF 450

Parte ciclo

Tipo Doble viga de aluminio
Suspensión delantera Horquilla Kayaba de aire 
invertida de 48mm y 310mm de recorrido
Suspensión trasera Sistema Pro Link 
monoamortiguador con 315mm de recorrido
Freno delantero de disco 240mm.
Pinza y bomba Nissin
Freno trasero de disco 240mm. 
Pinza y bomba Nissin

Medidas y peso

Longitud total: 2191mm
Distancia entre ejes 1.492mm
Angulo de dirección 27º
Altura del asiento 953mm
Distancia al suelo 330mm
Capacidad del depósito 6,4L
Peso en orden de marcha 111Kg



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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