


Fo
to

s:
 R

. S
ch

ed
l, 

H.
 M

itt
er

ba
ue

r
w

w
w

.k
is

ka
.c

om
Fo

to
s:

 R
. S

ch
ed

l, 
H

. M
itt

er
b

au
er

MEJOR
Gana y lucha hasta el final. La Nueva KTM 350 EXC-F te proporciona 
una potencia constante en todos los rangos. Es ligera, fácil de pilotar 
y robusta. La moto definitiva para los amantes de la montaña que 
quieran volar alto.

4-stroke 

Por favor no intentes imitar las escenas de conducción ilustradas, siempre usa ropa protectora y cumple las medidas pre-
ventivas de circulación! Los vehículos de la imagen pueden variar en los detalles seleccionados a partir de los modelos de 
producción y algunas veces disponer de accesorios opcionales, disponibles a un costo adicional.

QUE CUALQUIER OTRA

http://www.ktm.com/es/enduro.html?utm_source=Enduropro&utm_medium=digitalmagazin&utm_campaign=EXC2015_es
http://www.ktm.com
http://www.ktm.com





El poder de lo 
extremo

El fenómeno de las pruebas extremas se encuentra en pleno apogeo. Lo que 
hace una década era una especialidad minoritaria del enduro se ha convertido 
en los últimos tiempos en la disciplina con más seguidores de nuestro deporte.
La buena promoción de las pruebas, la espectacularidad de las mismas, su 
difusión en televisión y la proliferación de pilotos extremos ha hecho que el 
Enduro Extremo crezca exponencialmente. La habilidad de los organizadores 
para permitir a los pilotos no profesionales correr junto a los astros de la 
disciplina en la misma prueba –con variantes sencillas y categorías amateur- 
también ha sido clave para ganarse a la afición. Carreras como el Red Bull 
Romaniacs, Erzberg Rodeo o Hells Gate son ya iconos de esta joven disciplina 
con cada vez más adeptos. 

Y el ocaso del Mundial
El éxito de lo extremo contrasta con la escasa difusión del Mundial de Enduro y 
su poco acceso al gran público. Tan sólo un puñado de medios especializados 
damos cobertura al campeonato que se ha convertido en un reducto, por 
desgracia, cada vez más minoritario. Los mejores pilotos del mundo se forjan 
en el EWC, pero no dejan de ser auténticos desconocidos, incluso para los 
forofos del enduro. Aunque desde EnduroPro hemos promovido iniciativas 
como su emisión TV (en la cadena Garage TV), no es suficiente para colocar 
nuestro deporte donde merece. Seguiremos luchando por ello.

EDITORIAL

DIRECTOR
jorge.torrecillas@comunicacion1mas1.com

Jorge
Torrecillas
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VENTILACIÓN

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


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
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Ya está aquí la segunda hornada de 
Husqvarna bajo la batuta austriaca. Motos 
de alta gama pulidas hasta el extremo cuyo 
comportamiento es intachable. Probamos 
toda su gama de enduro para vosotros… 

husqvarna enduro 2015



La horquilla WP 4Cs ha 
evolucionado enormemente. Cada 
moto tiene un setting especial.



+ TeXTo
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se está trabajando en la inyección 
para las 2t aunque aún no han 
avanzado cuando se incorporará
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+Datos técnicos

http://www.ktm.com/es/enduro.html
http://www.husqvarna-motorcycles.com/es_es/enduro	


La nueva gama de Sherco se renueva y 
recibe la incorporación de la ansiada 

450. Viajamos a Francia a descubrir cómo 
se comportan las ligeras y alabadas 
motos galas en su propio terreno.

Sherco enduro 2015



La gran novedad para 2015 
es la llegada de la 450, con 
chasis y especificaciones 

propias.
Vuelta Onboard




http://www.enduropro.com/video-enduro-mx/onboard-sherco-enduro-2015
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+Datos técnicos gama 2015

+Datos técnicos 450 SEF
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http://www.sherco.com/enduro-es.html
http://www.sherco.com/caracteristiques-produit-es/product/enduro-450-ir.html


Sección patrocinada por

Cambio de 
líquido refrigerante

Para mantener siempre a punto tu moto 
es preciso cuidar cada detalle. En este 
video te enseñamos como cambiar el 
líquido refrigerante.

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

Para realizar este 
video se ha utilizado

Motorcycle Coolant

Cambio de líquido refrigerante



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/products/moto_coolant.php
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Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



Galería PULSA EN LAS MINIATURAS
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ver vÍdeo resuMen
roManIaCs 2014






Nadie puede con él. Después de un 2013 muy complicado 
Jonny Walker ha regresado al panorama de extremas 
como un ciclón arrasando en el Erzberg Rodeo y el 
Romaniacs. Es la nueva referencia de la disciplina. 

enTrevIsTa a Jonny WaLker



+ TEXTO



+ TEXTO

He cambiado el entrenamiento 
y me encuentro en el mejor 
momento físico de mi vida



Bienvenidos a la carrera más dura de España. La 
Gordexola Xtreme no dio tregua en su octava edición: 
de los 190 inscritos solo 8 lograron cruzar la meta. El 
primero de ellos Mario Román, que vuelve por todo 
lo alto a la senda de las victorias. Xavi León y Jamie 

McCanney completaron el podio.

GordeXoLa eXTreMe
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ver vÍdeo en

http://www.youtube.com/watch?v=cZJALvCM8VU


Ni sólo de pan vive el hombre ni sólo de profesionales se llenan las listas de 
inscritos de las pruebas del nacional. Tras el ‘star system’ del enduro, hay todo 
un mundo de pilotos, entre ellos los hermanos Salsench. 

eLoI y CarLes saLsenCh



+ TEXTO
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Es un lujo poder entrenar con 
muchos pilotos top en España, 
nos ayuda a mejorar. Pero aún 
falta cultura en este aspecto, 

como pasa en Francia.



ACTUALIDAD

Walker vence el Battle of Vikings

    Sigue toda la actualidad en:
   enduropro.com

Africa Twin 2015

Francia sin Meo, Aubert y Bellino 
en los ISDE

¡Apúntate a la Nirvana!

I Reunión Familia KTM Adventure

Victoria de Farrés y Gas Gas en la 
Baja Aragón

Knight y Sherco rompen

http://www.enduropro.com
http://www.enduropro.com
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/nuevas-husqvarna-enduro-y-motocross-2015
http://www.enduropro.com/actualidad/gerard-farres-victoria-baja-aragon
http://www.enduropro.com/actualidad/jgas-enduro-2t-y-4t


Gafas Scott Recoil

Gafas off road de última generación. Incorporan la espuma Dust Catcher, que 
filtra el polvo y las partículas de arena. Otras características como la espuma 
multi capa y las lentes tintadas que protegen de los rayos UVA y el tratamiento 

anti vaho. Disponible en color: negro/gris y blanco/gris. 

Precio: 70 €
www.scott-sports.com

 

Rodilleras Pod K1 Youth

La prestigiosa marca Pod saca al mercado unas rodilleras para los más jóvenes. 
Se engloban dentro de la gama de ortopedia ya que están homologadas 

médicamente y son especiales para evitar lesiones de ligamentos, rótulas y 
torsiones indebidas. Tienen un acabado excelente con forro anti sudor y fijaciones 
que no raspan la piel. Incorporan el novedoso un sistema de crecimiento en el 
que puedes intercambiar partes de la rodillera según vaya creciendo el niño sin 
necesidad de comprar otra nueva.
Se pueden comprar por separado o en pareja. 

Precio: 199 € una rodillera / 360 € la pareja
www.podactive.es 
info@podactive.es

equIPaMIenTo

http://www.podactive.es
http://www.scott-sports.com/global/es/products/Gafas
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FOTOOjo agua - Pablo Rodríguez Saliendo del túnel - Vertereros incontrolados

Enduro Campillos - Ramón Yecla Freeride La Cerdanya - Jagusti



l Entrevista 
Ricky Carmichael, “The GOAT“

l Suzuki RMZ 450 2015
De buena familia.

mxpro
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ESPECIALISTA MOTOCROSS

José Mª Calleja

Cara y Cruz

El motocross en un deporte con dos caras y este mes las hemos visto bien 
claras. Por un lado la cara bonita donde todo es espectáculo y emoción. 
Comenzó el Nacional de SX este pasado mes en la localidad de Béjar en 
Salamanca. Después de muchos años sin este campeonato había mucha 
ilusión en que esta especialidad volviese a tomar la importancia que tuvo 
en España. El evento fue bastante modesto y falto de organización pero 
como siempre fueron los pilotos los que dieron el Do de pecho y salvaron 
la noche con su bonita actuación. Se vieron mangas muy disputadas en la 
categoría de SX2 entre Macanas y Haro, mientras que en SX1 el portugués 
Paulo Alberto dominó todas las carreras de la noche, Lozano fue segundo 
y Nil Arcarons tercero.

La cara negra se la llevo Carlos Alberto, el hermano del vencedor. Durante 
toda la noche estuvimos admirando su fino pilotaje en una especialísima 
CR 250 con chasis de CRF 2014. Un fallo de cálculo en el triple le hizo 
quedarse corto, con la mala fortuna que al caer se golpeó la cabeza 
sufriendo graves lesiones. Desde hace dos semanas se encuentra en coma 
inducido luchando por su vida en el hospital de Salamanca, y gracias a la 
rápida actuación de los servicios médicos aún tiene esperanzas y parece 
que va mejorando favorablemente. Desde aquí le mandamos todo nuestro 
ánimo a éste joven piloto, la caída no fue nada del otro mundo, pero nunca 
se sabe cuándo las cosas pueden salir mal. Mucha fuerza y ánimos para 
Carlos Alberto desde Enduropro queremos volverte a ver rodar en tu 
preciosa dos tiempos muy pronto.

Publicidad



La nueva RMZ 450 viene avalada por los mejores apellidos del motocross, con pilotos 
como Ricky Carmichael y James Stewart, promete ser una de las motos más equilibradas 

de su clase, destacando su gran par motor y su extraordinaria manejabilidad.

suZukI rMZ 450 2015
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654

321

Precio
N.D. €

Motor
Tipo de motor:4 Tiempos DOHC
Refrigeración:Líquida
Diámetro x carrera: 96.00 mm x 62.10 mm
Cilindrada: 449 cc
Alimentación: Inyección electrónica
Cambio: 5 velocidades
Desarrollo Final: 3.846 (50/13)

Chasis
Chasis: Doble viga en aluminio
Suspensión delantera: Telecópica invertida, muelle 
helicoidal, amortiguación hidráulica
Suspensión trasera: Basculante con bieletas, muelle 
helicoidal, amortiguación hidráulica
Freno delantero: Disco floreado con pinza Nissin
Freno trasero: Disco floreado con pinza Nissin

Medidas y peso
Longitud total: 2.170 mm
Ancho total: 830 mm
Altura total: 1.270 mm
Distancia entre ejes: 1.495 mm
Altura desde el suelo: 325 mm
Altura del asiento: 955 mm
Depósito de gasolina: 6.2 l

Suzuki 
RMZ 450

Lo mejor
- Par motor
- Horquilla delantera
- Sistema de salidas

Lo peor
- Estética anticuada
- Freno delantero
- Peso



Hay veces que no hace falta presentar a un piloto. Con sólo nombrar su apodo no hace falta más introducción. The G.O.A.T (Greatest Of All 
Time) o el más grande de todos los tiempos llega en exclusiva a Enduropro para hablar del Mx actual y de sus proyectos de futuro. Si a estas 
alturas no sabes que se trata de Ricky Carmichael has debido de estar en una cárcel afgana o en la estación espacial los últimos diez años.

enTrevIsTa rICky CarMIChaeL
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Corrí más carreras en 10 
años que mis rivales en 
15. nunca me lesioné y 
eso desgasta mucho



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
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