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    DIFÍCIL 
terreNO

Pendientes imposibles, caminos estrechos, terreno duro – este es tu reto.
Domínalos con facilidad  y destreza - con una moto concentrada en un solo objetivo –

la pura funcionalidad.
El motor KTM 250 EXC, con su nueva caja de membranas y culata se ha convertido ya en 

una leyenda. Será tu garantía del mejor rendimiento: máxima aceleración con una en-
trega de potencia suave y óptima manejabilidad.

El chasis ha sido diseñado para ofrecer una conducción precisa en cualquier situación.
La moto que te lleva donde quieras ir – donde quiera que sea. 

KtM 250 eXC

KTM Group Partner

http://www.ktm.com/es/enduro.html?utm_source=EnduroProMagazine&utm_medium=ads&utm_campaign=EXC2014_es
http://www.ktm.com/
http://www.facebook.com/Official.KTM
http://www.ktm.com/


¡¡Viva México!! 

Después de muchos meses de trabajo por fin podemos anunciar que nuestra 
revista se expande al otro lado del Atlántico. EnduroPro  tendrá a partir del mes 
que viene una edición para México adaptada en lenguaje y contenido a los 
lectores del país norteamericano. Allí el enduro goza de una salud increíble y 
demandaban un producto como el nuestro entre su afición.

La penetración de la revista en los países de habla hispana es enorme y solo 
era cuestión de tiempo que llegara esta primera versión. En México hemos 
formado un potente equipo que se encargará de dar vida a un EnduroPro con 
personalidad propia pero manteniendo la esencia original de la publicación. El 
enduro está más vivo que nunca.   

Vencimos al Gigante de Hierro

Este año EnduroPro se ha desplazado al Erzbergrodeo para contaros en primera 
persona lo que supone correr la carrera extrema más popular y dura del mundo. 
De la mano de Mario Román nos sumergimos en la mina austriaca y logramos 
acabar entre los elegidos. No te pierdas la aventura. 

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

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/tc-300.html


SUMARIO #56



http://moto.suzuki.es/motos/motocross/2011/rmx450z/ficha-tecnica/?ib_comercializa=1



http://www.facebook.com/moto.suzuki.es?ref=hl
http://twitter.com/SuzukiMoto_ES
http://www.youtube.com/user/SuzukiMotoEs


No quisimos perdernos el XX 
aniversario del Erzbergrodeo y 
nos inscribimos para contarte de 
primera mano lo que supone correr 
y acabar esta durísima carrera 
extrema. Solo un puñado de 
elegidos logran vencer al Gigante 
de Hierro… ¡Y nosotros lo logramos!

ERZBERG RODEO



“Que la prólogo para una 
extrema sea ir gas a fondo 
no tiene demasiado sentido”






+ TEXTO
“En una bajada mi moto 

quedó atrapada en un árbol 
por el freno trasero y perdí 
40 minutos hasta que pude 

repararlo”
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Galería PROTAGONISTAS DE CARRERA



Galería AMBIENTE ERZBERG RODEO 2014



Galería AMBIENTE ERZBERG RODEO 2014



Sección patrocinada por

Cómo limpiar
tu moto

En este número os contamos cómo  lavar 
correctamente vuestra moto después de 
una salida. Es muy importante liberarla de 
suciedad y engrasarla correctamente.

ZOna TÉCnICa

Por Juan Antonio Vicente

MOTOBROS

http://www.corver.es


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

YouTube pinchando aquí.

POWER 1 Racing 4T 10W-50

Cómo limpiar tu moto Para realizar este video se ha utilizado:

Green Cleaner Motorcycle DWS Chain Lube Racing



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


La firma italiana ha orientado siempre 
sus modelos a la competición y la nueva 

TM EN 250 Fi no es una excepción. Apenas 
encontrarás diferencias entre la tuya y la 
de Eero Remes. El secreto: la calidad en 
sus materiales y el cariño artesanal con 
el que las fabrican. He aquí una moto 
competitiva recién salida del horno.

TM En 250 FI ES



Opcional por 339 euros, la 
horquilla Kayaba de 48 mm 
es un seguro para absorber 

las irregularidades de 
cualquier terreno
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Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



654

321

Precio
8.890  €

Motor
4T TM Racing, monocilíndrico refrigeración líquida
Cilindrada: 249,50 cc
Diámetro x carrera: 77 x 55,6 mm
Encendido: Electrónico
Caja de cambios: 6 velocidades
Embrague: Multidisco bañado en aceite con 
accionamiento hidráulico
Alimentación: Inyección electrónica
Distribución: DOHC, 4 válvulas de titanio 

Parte ciclo
Chasis: Perimetral en aluminio
Basculante: Aluminio 
Horquilla: Marzocchi USD 50 mm (opcional Kayaba 
USD 48 mm)
Amortiguador: Sachs (opcional TM Racing)
Freno delantero: Disco Wave 270 mm, bomba Nissin 
y pinza Brembo
Freno trasero: Disco Wave 245 mm, con bomba y 
pinza Nissin

Medidas y peso
Capacidad depósito: 8,2 l
Peso: 106 Kg

TM  
EN 250 Fi ES 

Lo mejor
- Equipamiento
- Chasis y estabilidad
- Paso por curva y 
frenada efectiva

Lo peor
- Fabricación bajo demanda
-Amortiguador TM y 
horquilla Kayaba vendidados 
como extras





¿Trail o Enduro? A veces la línea que 
separa estas dos disciplinas es tan fina 

que cuesta realmente saber qué deporte 
se está practicando. La nueva KTM 690 
Enduro R se pasea por ambos lados de 

esta línea sin pestañear. 

KTM 690 EnDURO R



Su comportamiento sorprende 
tanto fuera como dentro de la 
carretera. Una moto divertida 

en todos los terrenos.
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Precio
8,399  €

Motor
Monocilíndrico 4T, refrigerado por agua, 690 cc, 
67 CV, arranque eléctrico e inyección electrónica 
Cambio 6  velocidades

Chasis
Multitubular de acero al CrMb. 
Horquilla WP de 48 mm y 250 mm de recorrido
Suspensión WP Pro Lever 250 MM recorrido
Disco del. De 300 mm con pinza doble pistón. 
Trasero 200 mm, pistón simple.

Medidas y peso
Distancia entre ejes: 1504 mm
Altura libre al suelo: 280 mm
Altura asiento: 910 mm
Depósito: 12 l.
Peso en vacío: 139,5 kg

KTM 690 
Enduro R

Lo mejor
- Polivalencia
- Prestaciones
- Ergonomía

Lo peor
- Altura al suelo
- Mapas de encendido bajo 
asiento
- Intrumentación básica



Publicidad

http://www.circuitcat.com


Tercera y demoledora cita del Mundial de Enduro en Kalambaka, Grecia. 
Aunque los favoritos Nambo, Meo y Cervantes continúan líderes, Remes, 

Renet y Phillips lograron vencer una jornada mientras que Salvini se 
rompía la clavícula cuando empezaba a remontar.

MUnDIal DE EnDURO: GRECIa 2014



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

YouTube pinchando aquí

Iván Cervantes se ha adaptado 
rápido a su KTM 300 EXC y a la 
categoría E3, con la de Grecia ya 
van 5 victorias. 




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


+ TEXTO
Pela Renet impuso su ley 

el primer día de carrera, 
dejando por detrás a Meo 

y Salvini.



Phillips se mete entre los veteranos 
tras su título en Junior y el domingo 

consiguió su primera victoria como Senior.



Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



http://www.copaenduro4estaciones.com


ACTUALIDAD

Alfredo Gómez gana la primera cita 
de la Copa Solidaria de Enduro 
Indoor

España vence en el FMX of Nations

    Sigue toda la actualidad en:
   enduropro.com

Yamaha quiere el Dakar 2015

Suzuki presenta la RM-Z450 2015

¡Bultaco vuelve con motos eléctri-
cas!

El Nacional de Rally TT abre con 
victoria de Armand Monleón

Chavo Salvatierra gana el Rally de 
los Faraones más deslucido

México se queda sin cita del 
Mundial de Enduro

http://www.enduropro.com
http://www.enduropro.com
http://www.enduropro.com/video-enduro-mx/on-any-sunday-the-next-chapter 
Moralzarzal fue el escenario de la primera cita de la VII Copa Solidaria de Enduro Indoor. All� acudi� Alfredo G�mez para hacerse con la victoria y continuar con su preparaci�n a una semana del Erzbergrodeo. Eloi Salsench y Karlofa completaron el podio de esta competici�n con trasfondo solidario. http://www.enduropro.com/actualidad/alfredo-gomez-gana-primera-cita-copa-solidaria-moralzarzal 
http://www.enduropro.com/actualidad/yamaha-al-dakar-2015-con-olivier-pain-y-michael-metge 
http://www.enduropro.com/actualidad/armand-monleon-gana-la-primera-cita-del-nacional-de-rally-tt-2014-en-siete-aguas 
http://www.enduropro.com/actualidad/rally-de-los-faraones-2014-chavo-salvatierra-manda-en-un-rally-de-bajo-nivel
http://www.enduropro.com/actualidad/se-suspende-cita-mexico-mundial-de-enduro-2014 


Peto Scott Softcon

Este peto de Scott cuenta con una nueva línea de protecciones homologadas 
ultraligeras confeccionadas en SAS-TEC, un material blando con un alto nivel de 
absorción de impacto. Esto le permite ofrecer un alto grado de confort y su diseño 
le permite ser llevado bajo la camiseta con un acoplamiento perfecto del neck-
brace, ya que su diseño ha sido especialmente cuidado para su compatibilidad 
con los protectores de cuello. Pecho y espalda quedan perfectamente aireados 

con protecciones SAS TEC, con protecciones ergonómicas en codos y hombros, 
malla 3D ventilada anti humedad y cuello sin costuras. Todo pensado para 
ofrecer la máxima comodidad en todo momento.

Precio: 299 €
Talla: M-L-XL

www.scott-sports.com

AXO SR Junior

En la línea de ropa técnica de AXO encontramos este conjunto SR Junior, pensado 
para los endureros más jóvenes. El pantalón está confeccionado en poliéster, al 
igual que la camiseta, e incorpora inserciones elásticas por encima de la rodilla 
y en la pantorrilla para facilitar los movimientos. Como complemento a las 
protecciones el pantalón incorpora acolchado en muslos y rodillas, además de 
cremallera ajustable y correa regulable. La camiseta por su lado busca el confort 

dejando la espalda sin costuras y las costuras laterales están desplazadas hacia 
el centro de la camiseta para que no molesten. Los codos están reforzados 
con un acolchado protector y los conjuntos completos están disponibles en 
colores azul, gris, rojo y naranja. Si te interesa, este conjunto SR también está 
disponible en tallas de adulto.

Precio: Camiseta 31€, Pantalón 86€
Talla: Camiseta M-XL, Pantalón 38-44
www.axo.com

EQUIPaMIEnTO

http://www.axo.com
http://www.scott-sports.com


TU 
FOTOUn poco de agua - Gonzalo Cañas Volando voy - Jorge Oliveros

¡Cuidado con la zanja! - José Valle Joker Cr - Tony Joker



mxpro



ED
IT

O
RI

AL

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.



Sí, no nos hemos confundido, se trata de la única Gas Gas 
300 de motocross que existe. El equipo Hardtech preparó esta 

especial EC 300 para que Julio López participase en el 2T Festival 
de Yunquera de Henares y os lo contamos desde dentro.

GaS GaS EC 300 CROSS



El sistema de suspensión 
trasera ha sido modificado por 
completo. Basculante, bieletas 
y amortiguador son nuevos.
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Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



654

321

Precio
N.D. 

Motor
Tipo: 2T monocilíndrico refrigeración líquida
Cilindrada: 299,3cc
Diámetro x carrera: 72,00mm x 72,00mm
Encendido: electrónico
Caja de cambios: 6 velocidades
Embrague: Multidisco bañado en aceite con 
accionamiento hidráulico
Carburador: Keihin PWS 38mm
Admisión: Por láminas al cárter V force4

Parte ciclo
Chasis: Perimetral en cromo-molibdeno
Subchasis: Multitubular en aleación de aluminio
Horquilla: Marzocchi Shiver de cartucho cerrado 
48mm
Recorrido: 305mm
Amortiguador: Monoamortiguador Reiger factory
Recorrido: 298mm
Freno delantero Galfer wave 270mm
Freno trasero Galfer Wave 220mm

Medidas y peso
Long. x anch. x alt: 2.200 x 830 x 1.260 mm
Distancia entre ejes 1.480mm
Altura al suelo: 950mm
Capacidad depósito 9,5l

GAS GAS  
EC 300 Cross

Lo mejor
- Suspensiones
- Par motor
- Freno delantero

Lo peor
- Cambio de enduro
- Peso
-Precio



Arnaud Tonus es el único piloto que ha conseguido 
liderar el Mundial en los dos últimos años rompiendo la 
hegemonía del todopoderoso Jeffrey Herlings. Charlamos 
con el simpático piloto suizo sobre la temporada y sus 
planes de futuro.

EnTREVISTa a aRnaUD TOnUS



+ TEXTO



+ TEXTO



DIRECTOR
JORGE TORRECILLAS

jorge.torrecillas@comunicacion1mas1.com

JEFE DE PRUEBAS
JOSÉ MARÍA CALLEJA

josemaria.calleja@enduropro.com

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
JORGE MARTÍN

jorge.martin@comunicacion1mas1.com
MIGUEL RECIO

miguel.recio@comunicacion1mas1.com

EQUIPO DE PRUEBAS
JULIO LÓPEZ / NICKI G. VINUESA

ZONA TÉCNICA
JUAN ANTONIO VICENTE

COLABORADORES
NICKI MARTÍNEZ 

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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