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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.

ESCALADA LIBRE

– Motor 250cc / 2 tiempos
– Extremadamente ligera, sólo 92.5 kgNUEVA!

KTM FREERIDE 250 R

w
w
w
.k
is
ka

.c
om

Fo
to

s:
 R

. S
ch

ed
l, 

H.
 M

itt
er

ba
ue

r

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

facebook.ktm.com
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http://www.ktm.com/es/freeride/freeride-250-r/highlights.html#.Une45CQiQ3g
http://www.ktm.com/es/freeride/freeride-250-r/highlights.html


¡50 Números!

Parece un sueño. EnduroPro cumple 50 edicio-
nes. Ese pequeño proyecto que nació como una 
humilde alternativa a las publicaciones de papel 
se ha convertido en estos cuatro años en la nue-
va referencia del off road. 

Desde el primer momento la revista fue acogida 
con mucho cariño por todos los aficionados y, 
número a número, nos hemos ganado vuestra 
confianza ofreciendo un producto cada vez más evolucionado y profesional.

Las claves de este éxito han sido muy sencillas. Hacer lo que nos apasiona 
y contarlo de la mejor manera que sabemos. Los encargados de hacerlo 
posible han sido un equipo humano insuperable. Nuestro diseñador Jorge 
Martín  se ha “zampado” las 50 ediciones él solito, nuestros fotógrafos 
Alberto Lessmann y Javier Martínez se han dejado la piel en cada 
imagen, mientras que el equipo de pruebas liderado por Chema Calleja y 
personificado por el incansable Julio López han domado cada modelo para 
vosotros. No podemos olvidar la encomiable labor de nuestro reportero 
Nicki Martínez, que ha estado carrera tras carrera luchando contra los 
elementos para traernos la mejor información, y de todas las caras no 
visibles que hacen viable este proyecto. Gracias a todos compañeros. 

Los 100.000 de enduropro

El lanzamiento del nº50 coincide con la increíble cifra de 100.000 amigos 
en Facebook. Un dato muy significativo que es reflejo del esfuerzo que se 
realiza en redes sociales desde redacción. Somos la comunidad de off road 
más numerosa de habla hispana y con  un alcance que llega a todos los 
rincones del planeta. En Enduropro no nos conformamos y estos datos nos 
dan aún más fuerza para  adentrarnos en una nueva era llena de retos. Desde 
aquí vuelvo a agradecer a vosotros los lectores vuestra fidelidad ya que sin 
vuestro apoyo nada de esto sería posible.

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

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/te-300.html


SUMARIO #50



http://www.axosport.com/it/enduro-glide-jacket-6271.html


ESPECIAL 50 NúmEroS

Cincuenta números dan para mucho y elegir los reportajes o imágenes más significativos no ha sido fácil. Para que te hagas una idea 
se han publicado más de 7.500 fotos, 200 pruebas y comparativas, 70 entrevistas, decenas de artículos y reportajes sobre competición, 
técnica, entrenamiento, equipamiento, historia…. En EnduroPro todo lo que tenga que ver con el off road tiene cabida y ésta es una 

buena muestra de ello. En esta selección hacemos un repaso a los mejores momentos de los últimos cuatro años. 
Evidentemente no son todos, pero sí algunos de los más emblemáticos. 



La mejor foto
Después de mucho discutir viendo todo el material de nuestros fotógrafos a lo largo de estos 
50 números hemos llegado a la conclusión de que ésta es la mejor foto jamás publicada.
Pau Botella logra surfear una ola y Alberto Lessmann inmortalizarlo. Un 10.

Foto: Alberto Lessmann
Piloto: Pau Botella

Moto: KTM EXC-F 250



La mejor plegada
En su pique personal por conseguir la mejor plegada para la revista Álex Bolado 
arriesgó al límite con esta espectacular imagen en la que Bolado roza con el codo 
en la arena sin llegar a caerse. El instante es congelado por Alberto Lessmann. 

Foto: Alberto Lessmann
Piloto: Alex Bolado

Moto: Yamaha WR 250 2013



La mayor locura
Algunos de los miembros de Enduropro nos convertimos en guerrilleros para este reportaje 
en el que denunciábamos la precaria situación del off road y además probábamos las 500 cc 
de KTM y Husaberg. También rodamos un divertido vídeo. 

Foto: Alberto Lessmann
Piloto: Julio López

Guerrilleros: Chema Calleja y Jorge Torrecillas
Moto: KTM 500 2013

ver video

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


La foto más arriesgada
El más difícil todavía se alcanzó con este espectacular salto 
de Julio López. Dificultad técnica máxima y decisión absoluta. 
Desde entonces le bautizamos como “Crazy Weapon”.

Foto: Alberto Lessmann
Piloto: Julio López

Moto: Husaberg TE 250 2013



La prueba más absurda
En nuestro afán por probar todo vehículo off road nos subimos sobre este 
Segway para verificar que puede ir por caminos… Después de muchas caídas 
hemos de reconocer que fue de las pruebas más divertidas.

Foto: Jorge Martín
Piloto: Jorge Torrecillas

Vehículo: Segway X2



Lo más original
El body painting con Iván Cervantes tras su vuelta a KTM se lleva la palma. Las 
imágenes del campeón pintado de naranja con el mensaje “vuelvo a casa” en 
todos los idiomas dio la vuelta al mundo y fue nuestra portada más original. 

Foto: Alberto Lessmann
Piloto: Iván Cervantes

Idea original: Jorge Torrecillas

ver video

http://www.youtube.com/watch?v=tlhK0xIjG-whttp://


La revista más triste
Sin duda la inesperada muerte de Mika Ahola nos dejó a todos los amantes del 
enduro petrificados. El número 28 (enero 2012) de la revista hicimos un sentido 
reportaje en su honor y le dedicamos esta triste portada al titán nórdico. Foto portada: Nicki Martínez



La mayor cagada
Todo puede pasar durante una sesión de fotos… Incluso hacer un test submarino… 
En esta imagen nuestro probador Nacho Cabau se caía al río Jarama con una 
Husaberg FE 570…. Todo quedó en un susto. 

Moto: Husaberg FE 570 2012
Piloto: Ignacio Cabau

Foto: Alberto Lessmann



Mejor reportaje MX
Supercross de Atlanta de 1990 será recordado por todos como la mejor carrera de la 
historia. Nos la contaba con detalle nuestro especialista Chema Calleja en el número 39.



Las mejores primicias
Enduropro siempre está al tanto de lo que sucede en el off road. 
Fuimos los primeros en anunciar el fichaje de Iván Cervantes por 
Gas Gas en el nº10 y la retirada de Juha Salminen en el nº 47. 



La mejor comparativa
En el número 32 logramos reunir las mejores motos 300 2t con 
algunos de nuestros mejores pilotos. Alfredo Gómez, Mario Román, 
Alex Bolado y Nicki Gª Vinuesa pusieron a prueba estas 4 monturas. 

Foto: Javier Martínez
Pilotos: Alfredo Gómez, Mario Román, Alex Bolado y Nicki Gª Vinuesa

Moto: Gas Gas, TM, KTM y HSB

ver video

http://www.youtube.com/watch?v=0Es_Whi4jbg


La foto más pesada
Hacer volar los 260 kg de una Yamaha Super Ténéré más 
de 10 metros solo puede ser idea de “Crazy Weapon”, 
Julio López. Otro hito que publicamos en el número 38º. 

Foto: Alberto Lessmann
Piloto: Julio López

Moto: Yamaha Super Ténéré



Mejor foto de carrera
Nicki Martínez siempre nos trae material de primera de cada 
carrera que va a cubrir. Esta de Cristóbal Guerrero luchando 
contra el crono, las piedras y el agua es nuestra favorita. 

Foto: Nicki Martínez
Piloto: Cristóbal Guerrero



Race test
Un nuevo tipo de prueba que inauguramos en el Supercross 
nocturno de Ontígola. En este caso pusimos a prueba en condiciones 
de carrera la YZF450 2013. Impresionante imagen de Javier Martínez.

Foto: Javier Martínez
Piloto: Julio Lopez

Moto: Yamaha YZF 450 2013



La más sufrida
Que te caigan 5.000 litros de agua helada en pleno invierno es un sacrificio al 
que se sometió Álex Bolado para lograr esta impresionante fotografía. 

Foto: Alberto Lessmann
Piloto: Alex Bolado
Moto: Beta 250 RR



Mejores entrevistas
Salvini, Salminen, Pastrana, Blazusiak, Cyril, Meo, Nambo, Cervantes, Renet, 
Laia… no hay ni un solo piloto al que no hayamos entrevistado… 



La prueba imposible
Parece un Erzberg Rodeo en pequeño, pero no… Esta espectacular prueba fue 
realizada en una cantera en Madrid. Pero la llamamos imposible por la dificultad de 
conseguir una unidad de pruebas de Sherco ¡que tardamos en conseguir dos años! 

Foto: Javier Martínez
Piloto: Alex Bolado

Moto: Sherco 300ie 2013



Mejor prueba motocross
Por su plasticidad e imágenes impactantes, por ser una de las pocas hechas fuera 
de un circuito de mx, y por su completo análisis nos quedamos con esta prueba 
realizada sobre la última moto de carburador japonesa la Yamaha YZF 250 2013. 

Foto: Alberto Lessmann
Piloto: Julio Lopez

Moto: Yamaha YZF-250 2013



Ciclo de entrenamiento
Probamos todo tipo de entrenamientos para ponernos en forma para la temporada 
de enduro. Desde escalada a crossfit pasando por pilates o Bikram Yoga.



+ TEXTO



TÉCNICA
J. A. Vicente
Mecánico profesional que se encarga de 
hacer los apuntes técnicos de la revista y 
que muy pronto tendrá su propia sección 
donde contar todos los secretos de su 
especialidad. También colabora en las 
pruebas.

¿Quiénes
somos?

 
Aquí te presentamos a la actual familia de 

EnduroPro. Un grupo de entusiastas del off 
road que hacen posible que cada mes tengas 

la mejor revista a tan sólo un click. 

COMERCIAL Y MARKETING
Santi Cidre
Gracias a su labor es posible que 
EnduroPro sea gratuita cada mes. 

EVENTOS
Michel Vallado
Entre otras muchas labores, es 
responsable de eventos del grupo 1mas1 
Comunicación. Se preocupa de que la 
revista tenga presencia en carreras y 
eventos de todo tipo. 

TECNOLOGÍA
Luis Miguel
del Cerro
Sin él estaríamos perdidos en la red. 
Especialista en tecnología y redes 
sociales, es el genio que ha logrado 
la expansión de la revista a través de 
internet.

COLAbORAdORES hAbITuALES
Nacho Ripoll y 
Antonio Gimeno 
Siguen al pie del cañón echando un 
cable cuando se necesita. Gimeno 
además se encarga de probar las motos 
de raids y protagonizar historias como 
la del Merzouga Rally que publicamos el 
pasado número. 

dIRECCIÓN
Jorge Torrecillas
Nuestro director. Lleva al frente de 
EnduroPro desde el número 15 y bajo 
su tutela se han realizado las mejores 
acciones de la revista. Siempre buscando 
hacer cosas nuevas y llamativas para 
mantener viva la llama del off road.

Máximo Sant
Máximo responsable y accionista de la 
empresa. Primer director de EnduroPro y 
fundador de la revista en 2009.

dISEÑO
Jorge Martín
El artífice de que cada número sea 
diferente y una pequeña obra de arte en 
cualquiera de sus formatos. 

PRuEbAS
Chema Calleja
Jefe de pruebas y experto en motocross. 
Coordina todos los test de la revista y 
viaja por todo el mundo probando los 
nuevos modelos para traeros siempre el 
mejor material. 

Julio López
El piloto de pruebas por excelencia. 
Se atreve con todo y su técnica y 
espectacularidad han dado vida a esta 
revista desde su fichaje hace ya dos 
años. Con sus locuras se ha ganado el 
apodo de “Crazy Weapon”

FOTOGRAFÍA
Alberto Lessmann
No hace falta presentación. Sus imágenes 
han dado la vuelta al mundo por su 
calidad y estilo propios. El “más difícil 
todavía”, su obsesión por la perfección 
y la iluminación le han llevado a 
inmortalizar la acción sobre dos ruedas 
como nadie antes lo había hecho.

Javier Martínez
Un auténtico todo terreno capaz de sacar 
oro de donde no imaginas. Eficaz y 
rápido donde los haya. Junto a Alberto se 
encarga de nutrir de imágenes increíbles 
estas páginas. 

COMPETICIÓN
Nicki Martínez
Nuestro reportero en las carreras. Allí 
donde esté la competición encontraréis 
a Nicki con su cámara a cuestas para 
traernos las mejores imágenes, crónicas 
y entrevistas. Quince años dedicado a 
las carreras sin faltar a los ISDE, Dakar, 
Nacional y Mundial de enduro y mx.






http://www.mapfre.com/seguros/es/index.shtml


honda, 25 años después

Fue en el año 89 cuando de la mano de Gilles Lalay Honda 
conquistó su último Dakar. Han pasado 25 años desde entonces 
pero ahora han recuperado aquel espíritu ganador y  vuelven a 

por todas con Joan Barreda y su CRF 450 Rally.



+ TEXTO

ahora parece increíble pero 
con sus 50CV y más de 220 

kg la africa Twin 650 no tenía 
problemas en llegar a dakar. 



+ TEXTO
Con casi 100 kg menos la honda 
CRF450Rally va hasta arriba de 
carbono, titanio y materiales 
ultraligeros. 35 litros repartidos en dos 
depósitos delanteros y uno trasero. 



25 años de diferencia y 
un abismo en tecnología 
pero el espíritu ganador 
sigue siendo el mismo.



Galería



10 preguntas 
a Joan Barreda

1. ¿Sientes la presión? 
Realmente no. Creo que hay otros pilotos que van con más 
presión que yo. Tanto Honda como yo hemos hecho los 
deberes y llegamos muy fuertes pero tendremos que pelear 
como nunca.

2. Después de pasar por equipos de toda índole en 
todas las disciplinas, ¿qué puedes decir de HRC?
Los medios que tiene Honda no los tiene nadie. Ni se 
aproximan. Tienen un método de trabajo increíble y llegan a 
los test con todo el trabajo hecho desde Japón. El potencial 
de la marca es bestial y con el proyecto del Dakar se han 
puesto toda la carne en el asador.

4. ¿Y la moto? Ya ha demostrado su fiabilidad en 
el Rally Marruecos y el Merzouga… 
Sin duda. Marruecos fue la prueba de fuego y el resultado 
inmejorable y la semana siguiente las dunas de Merzouga 
nos sirvieron para pulir detalles. Todo el equipo y técnicos 
se desplazó a Marruecos para simular las condiciones del 
Dakar y ganamos las dos pruebas. 

5. Parece que la etiqueta de Barreda 
inconstante y con altibajos se te ha quitado.
Cierto que se me colgó esa etiqueta. Pero si analizas mis 
resultados de los últimos dos años verás que cuando he 
fallado ha sido por circunstancias ajenas a mí. He mejorado 
la navegación, la concentración, el pilotaje y la resistencia 
física. Ahora soy un piloto más completo. 



6. El recorrido de este año del Dakar 
no da respiro y los rivales tampoco. ¿Estrategia?
Este año no queda otra que dar gas a fondo desde el primer 
momento. Será complicado porque nadie querrá ceder ni un 
minuto, pero con especiales cronometradas de hasta 600 km 
habrá que medir muy bien las fuerzas y cuidar la mecánica. 
Todo puede pasar y, efectivamente, los rivales irán a por 
todas.

7. ¿Cyril y Marc?  
Al correr en equipos diferentes su estrategia cambiará. Lo 
que pase en el vivac ahora será secreto y esto dará emoción 
a la carrera. Su experiencia y rapidez son innegables, pero yo 
también he demostrado que puedo estar ahí.

8. Tus puntos fuertes y débiles.
Creo que la rapidez, la mentalidad y aguante físico son mis 
puntos fuertes y tal vez mi talón de Aquiles sea que me 
pueden las ganas de hacerlo bien.

9. ¿Honda ha reaccionado y quiere 
parar por fin a KTM?
KTM ha hecho muy buen trabajo y su política de competición 
y marketing ha sido muy agresiva con grandes éxitos. Honda 
tiene potencial para pararle los pies y el Dakar es clave para 
ello. La repercusión de esta carrera es enorme y el prestigio 
que tiene el ganador y su marca no se logra en ninguna otra 
prueba del mundo. 

10. Queda un mes para la salida.. 
¿Cuál es tu plan de entrenamiento?
He preparado bien la forma física encima y fuera de la moto. 
Estaré unos días con Paulo Gonçalves rodando tranquilo con 
la moto por España y trabajando roadbook. También trabajaré 
el volumen en el gimnasio porque el Dakar desgasta mucho. 
Las cartas ya están echadas. 



PRUEBA: KTM 300 EXC

Durante los últimos años, la 300 2T de KTM ha 
sido la moto más polivalente y la que mejores 
ventas ha tenido en el sector de enduro. Sin 
duda la auténtica reina de la montaña 
que este mes probamos en su última 
y mejorada versión.
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Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



654

321

Precio
7.999 €

Motor
Tipo: Motor de gasolina, monocilíndrico 2t, 
refrigerado por agua. 293cm3
Diámetro x carrera:72 x 72 mm
Alimentación: carburación
Arranque: Motor de arranque/pedal
Cambio: seis velocidades
Embrague: Multidisco DDS en baño de aceite/ 
accionamiento hidráulico

Parte de ciclo
Chasis: Tubular de acero al  en cromo-molibdeno
Basculante: aluminio
Suspensión delantera:WP invertida de 48mm, 
300mm de recorrido
Suspensión trasera: WP-PDS 335mm de recorrido
Freno delantero: disco 260mm
Freno trasero: disco 220mm
Neumáticos: Maxxis delantero 90/90-21 
Trasero:140/80-18

Medidas y peso
Distancia entre ejes:  1482 mm
Altura asiento : 970 Mm
Distancia al suelo: 355 mm
Deposito combustible: 9’5 litros
Peso seco: 102 Kg.

KTM
300 EXC



Esta pequeña joya es sin duda la 
reina de la categoria E1. El equilibrio 
conseguido en la puesta a punto es 

prácticamente perfecto.

PRUEBA: KTM 250 ExC-f ANTOINE MEO



+ TEXTO

http://www.gasgasmotos.es/es/promociones.html





+ TEXTO

http://www.gasgasmotos.es/es/promociones.html





Se ha reducido la 
retención del motor 

un 85 por ciento con 
ajustes electrónicos.



Galería PULSA EN LAS MINIATURAS



Detalles PULSA EN LAS MINIATURAS



La eLección
 de Los 
  mejores

Publicidad

Piloto: BRETT METCALFE




$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
http://www.motocard.com/sp/protecciones/proteccion-donjoy-cxt_wrist_brace_.aspx
http://www.motocard.com/sp/protecciones/proteccion-donjoy-defiance_3_custom.aspx
http://www.exosmedical.com


¿Qué pasaría si metemos a un 
crossero experimentado, pero que 

jamás ha salido de un circuito, a 
correr una carrera del Nacional de 

Enduro en la Categoría E2 frente 
a Iván Cervantes y los mejores 

pilotos del país? Seguid leyendo 
y descubriréis el desenlace de 

nuestra última locura.

NACIONAL DE ENDURO
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ver eN




http://www.youtube.com/watch?v=4zks35gXe_E
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Las 7 horas de carrera se hicieron muy largas para este crossero.

A pesar de estar muy perdido, Julio no penalizó en ningún control.

Joan Font fue el ángel de la guarda de Julio durante la carrera.

El polvo de Valls estuvo presente durante las dos jornadas.



Séptimo de categoría y 24 scratch fue el resultado del segundo día.

Después de muchos problemas y caídas, no pudo terminar el sábado.

Chema Calleja preocupado por su amigo inducía a la calma.

El equipo de Gas Gas nos atendió como si fuésemos pilotos oficiales.



91 601  42 71  -  91  685 55 49 -  62 8 82 6 0 4 3

“ TODO LO QUE TENEMOS y PODEMOS CONSEGUIR PARA LA MOTO QUE TENGAS”
ABIERTO SABADO 7 DE DICIEMBRE DE 10:30 A 13:00.  DíAS 24 y 31 DICIEMBRE, HORARIO ESPECIAL ¡¡CONSULTAR!!

SíGUENOS EN:
Publicidad

Ofertas validas durante el mes de DICIEMBRE

PIJAMAS NIÑOS
“tAllAS deSde recIeN NAcIdO”. FABrIcAdOS eN POlIÉSter

tAllAS:

0/06 MeSeS

6/12 MeSeS

12/18 MeSeS

18/24 MeSeS

tAllAS: 

2/3 AÑOS

4/5 AÑOS

6/8 AÑOS

10/12 AÑOS

14/16 AÑOS29€
+IVA

E tu placa

E matrícula
de

E
al
instante

E acrílica

C/ Puerto Navafría, 31. Pol. Ind. Las Nieves. Móstoles

91 685 55 49 / 91 601 42 71 www.moremotoracing.net

MAtrÍcUlAS AcrÍlIcAS

“tU MAtrIcUlA AcrIlIcA Al INStANte” PArA cOche, MOtO, 
cIclOMOtOr, reMOlqUe, MOtO de eNdUrO(SOlO eUrOPeA)

BUFF

“PrOteGete del FrIO”

A PARTIR DE

9,75€
+IVA

BOtAS tcX 

PrO 2.1 249 euros + IVA PrO 1.1 eVO 169 euros + IVA X-MUd 109 euros + IVA X-deSert 209 euros + IVA

“YA dISPONIBleS tOdA lA GAMA 2014”

reGAteO

UNA NUeVA SeccION dONde eNcONtrArAS PrOdUctOS de OUtlet Y eN AlGUNOS cASOS de teMPOrAdA 
cON UN PrecIO de OFertA, eN cAdA ArtIcUlO de eStA SeccION teNdrAS UN cAMPO dONde  tU PONdrAS 
el PrecIO qUe eStArIAS  dISPUeStO A PAGAr, ¿¿¿reGAteAMOS????

“tU PONeS el PrecIO”

PrecIO MINIMO WeB GArANtIZAdO
“ te INteNtAMOS IGUAlAr 
Y MeJOrAr el PrecIO de 
lA cOMPeteNcIA”

SI eNcUeNtrAS AlGUN PrOdUctO de lOS qUe PUBlIcAMOS eN NUeStrA WeB, MÁS BArAtO eN 
OtrA WeB NAcIONAl, relleNANdO UN cUeStINArIO, INteNtAMOS IGUAlAr Y MeJOrAr eSe PrecIO

33€
+IVA

628 826 043

http://www.moremotoracing.net/es/regateo
http://www.moremotoracing.net/es/pijamas-/smooth
http://www.moremotoracing.net/es/botas-adulto/tcx
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/equipacion-moto-de-campo/buff-adulto
http://www.moremotoracing.net/es/categoria/matriculas-al-instante


Su estilo y velocidad innata encandilan a los 
maestros y en apenas un año en el Nacional  Josep 
García se ha materializado como una de las más 
firmes promesas de nuestro enduro. El joven de Suria 
quema etapas con rapidez y la próxima temporada 
dará el salto a Júnior Open. El futuro ya está aquí. 
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“ TODO LO QUE TENEMOS y PODEMOS CONSEGUIR PARA LA MOTO QUE TENGAS”

¿QUIéN vENDE MáS bARATO?
PARA QUE NADIE SE QUEDE SIN REGALO

OFERTA DE NAvIDAD

SíGUENOS EN:
Publicidad

Ofertas web diciembre 2013
Sólo para compras on-line
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628 826 043

https://www.facebook.com/Moremotoracing
https://twitter.com/MoremotoRacing
http://www.moremotoracing.net/es/escaparate-navidad
http://www.moremotoracing.net/es/escaparate-navidad


REPORTAJE RAIDS: VESPA RAID

¿Te has planteado alguna vez 
realizar la aventura de tu vida? 
No hace falta irse muy lejos ni 

gastar mucho dinero. Repara una 
vieja Vespa, viaja al país vecino y 

participa en el Vespa Raid… 
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Etapas de hasta 300 km en las que hay 
que conseguir fotografiar los waypoints.
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ACTUALIDAD

San Silvestre endurera

Muere Kurt Caselli

    Sigue toda la actualidad en:
   enduropro.com

Pedrero con Sherco en el Dakar

Ljunggren, rey frío

Viladoms al Dakar con KTM 

Barragán con Husqvarna 

Matt Phillips con KTM

Mena gana el Enduroc con Gas Gas

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


http://www.mtbpro.es/archivo
http://www.mtbpro.es/archivo
http://www.mtbpro.es/archivo
http://motorlife.es/archivo
http://motorlife.es/archivo
http://motorlife.es/archivo
http://motorlife.es/archivo
http://www.enduropro.com/archivo
http://www.enduropro.com/archivo
http://www.enduropro.com/archivo
http://www.clubmoto1.com/moto1magazine
http://www.clubmoto1.com/moto1magazine
http://www.clubmoto1.com/moto1magazine


+info

+info

Equipamiento
Si quieres ir vestido como el campeón del 
mundo de motocross y lucir un llamativo 
casco, te hacemos estas dos propuestas.

AXO TC222

ACERBIS IMPACT RAVE



TU 
FOTOBarrizal - Raúl Rocamora En Merzouga con ruedas de palas - Jonaslarraga

Sin manos - Sarabia Pasando el río - Figuero





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media vida

Hemos cumplido 50 números. Un hito para cualquier publicación. Más 
de 4 años intentando ofrecer los mejores reportajes, pruebas y entrevistas 
de manera gratuita no han sido fáciles.

Me acuerdo como si fuera ayer cuando me incorporaba al staff de esta 
revista, hace justo dos años.  En el camino hemos ido creciendo como 
profesionales, hemos conocido y entrevistado a grandes figuras y 
leyendas que han escrito la historia del off road. Hemos conocido sitios 
impresionantes donde hemos podido probar las motos más deseadas 
del momento. Y prácticamente sin darme cuenta, ya llevo “media vida” 
trabajando aquí. El tiempo pasa muy rápido, y más aún cuando lo estás 
pasando bien.

Me siento realmente afortunado de formar parte de esta familia que 
somos Enduropro y espero que nuestras historias os sigan conquistando. 
Compartir estas páginas con los grandes profesionales que tengo de 
compañeros como Julio López, Alberto Lessmann, Jorge Martín, Javier 
Martínez, Nicky Martínez y todo coreografiado por el gran Jorge Torre-
cillas, es algo que me hace sentir orgulloso. Poder llegar a los 100 
números va a ser nuestro próximo gran reto que afrontaremos ¡con mayor 
ilusión si cabe que estos primeros 50! ¡Gracias a todos!

EDITORIAL

ESPECIALISTA 
MOTOCROSS

José Mª 
Calleja

m
x
p
ro



50 HITOS DEL MOTOCROSS



1913. Primera carrera de MX
Siempre se pensó que el Mx tiene su origen el 
Inglaterra en las carreras llamadas Scrambles. 
Eran carreras al estilo cross country, en 
circuitos largos. Se corría con motos de 
carretera adaptadas al campo con poco 
más que neumáticos y alguna modificación 
en el motor. La primera carrera registrada 
tiene lugar en Sussex, Inglaterra en 1924, 
pero hace poco se descubrió un documento 
de una carrera en Rusia en 1913, más de 
10 años antes de lo que se pensaba hasta 
ahora. Estos pioneros independientemente 
de su origen, sembraron el germen de todas 
las carreras de off road que se dan en la 
actualidad, al intentar buscar el límite de sus 
máquinas creadas para asfalto, explorando 
nuevos territorios.

1950. Las marcas inglesas
Las marcas inglesas de motos cómo BSA, Norton , Matchless o AJS, fueron las 
primeras motos usadas en las carreras de cross. En esta época las motos se 
diferenciaban muy poco de las de carretera, y poco a poco se fueron adaptando 
al escarpado terreno de las carreras. Los chasis rígidos al principio dieron paso 
a las primeras suspensiones, y la suspensión trasera se desarrolló a principio 
de los 50s. El periodo de después de la guerra fue dominado por BSA que llegó 
a ser la mayor fabricante de motos del mundo. A estas marcas les debemos la 
tecnología de las motos de cross ya que fueron los primeros en desarrollarlas a 
partir de motos de carretera.

1962. Motos de 2T
Las motos de 2T, aunque ahora se consideran pasadas de moda, en su día 
fueron lo último y desbancaron a las 4T del mercado por más de 30 años. Su 
aparición coincidió con la de la categoría de 250cc en el Mundial en 1962. Los 
motores de la época de esta cilindrada no tenían suficiente potencia y eran muy 
pesados, por lo que los ligeros y potentes 2t se hicieron con la categoría. Motos 
como Husqvarna, CZ y las inglesas Greeves fueron las pioneras de éste tipo de 
motores en el motocross. La fiebre 2T pronto se extendió a todas las categorías 
hasta que en 1975 se introdujeron las ligeras 125cc.

1947. Primer MxdN
Justo dos años después de terminar 
la segunda guerra Mundial, en 
1947 se celebró la primera carrera 
internacional de motocross de 
la historia, el Motocross de las 
Naciones. Desde ese año se ha 
celebrado ininterrumpidamente 
hasta nuestros días siendo junto 
con los ISDE o ISDT la carrera 
más antigua y más grande del 
mundo. En su primera edición 
sólo 6 naciones participaron sobre 
motos de 500cc en el circuito 
de Wassenaar en Holanda. El 
belga Auguste Mingels ganó 
la clasificación individual pero 
Gran Bretaña fue la ganadora por 
equipos iniciando una racha de 16 
victorias en 20 años.

1957. Primer 
Campeón del mundo:

El piloto sueco Bill Nilsson fue el 
primer Campeón del Mundo de la 
historia y con él nació una saga 
de héroes de nuestro deporte. 
Hasta entonces solamente había 
Campeonato de Europa. Nilsson 
que falleció en el pasado mes 
de agosto, competía con una 
motocicleta AJS de fabricación 
inglesa, fue también Campeón 
en 1960 sobre una Husqvarna 
y 3 veces ganador del Mx de las 
Naciones en 1955, 1958 y 1961.

1913



1966. Edison Dye
Fue la persona que importó el mx a USA. Asistió 
a una carrera de motocross en uno de sus viajes 
a la Isla de Man y pronto vio el potencial que 
podría tener en América. Dye era importador de 
Husqvarna en USA y pensó la forma de vender 
más motos montando carreras de esta nueva 
modalidad. Trajo a los mejores pilotos europeos 
cómo Torsten Hallman, Joel Robert o Roger 
de Coster. El deporte explotó en popularidad, 
vendió más de 10.000 motos en un año y pronto 
el motocross se convirtió en el primer deporte 
de motor del país.

1962. El mundial de Mx llega a España
La primera prueba puntuable para el Mundial de Motocross celebrada en 
España, fue el Motocross Internacional de Barcelona de 250cc celebrado en el 
año 1962. Se celebró en el antiguo campo de golf de Pedralbes dónde está la 
actual Zona Universitaria. La prueba fue organizada por la Penya Motociclista 
10xhora y vencida por Arthur Lampkin, tío del Campeón del mundo de trial 
Dougie Lampkin sobre una BSA. Por fin España se abría a las competiciones 
internacionales de motocross.

1970. Roger de Coster
Es conocido como “The Man”, el hombre. Es una de las 
personas que más influencia han tenido en el motocross 
en toda su historia. De Coster, 4 veces campeón del 
Mundo era uno de los piloto con más clase encima y 
bajado de la moto de su época. Siempre atento a los fans, 
fue un verdadero embajador del motocross en todo el 
mundo. De Coster es uno de los principales culpables del 
éxito de motocross. Año tras año, al acabar el Mundial, 
de Coster viajaba a USA, para competir allí y promocionar 
el deporte, ya que fue una de las primeras personas en 
ver el increíble potencial que el deporte tenía. Con sus 
viajes fue uno de los pioneros del MX junto con Torsten 
Hallman, y a él le debemos mucha de la popularidad que 
tiene el deporte en USA.

1964. Joel Robert
El piloto Belga fue el primer gran Campeón 
del Mundo de la historia. Con 6 títulos Robert 
batió récords y marcó el estándar de cómo un 
piloto de motocross había de ser. Su estilo y 
su simpatía le hicieron ser el primer piloto 
mediático, siendo el responsable de la gran 
popularidad de la que goza el motocross en 
Bélgica. Robert era conocido por no entrenar 
el físico, tanto que era habitual verle fumar al 
terminar las mangas o calmar su sed con una 
cerveza fría en plena carrera.

1960-1970. Las marcas españolas
Con la aparición del Mundial de 250 aparecieron las motos de 2 tiempos de 
motocross. Pronto las marcas españolas cómo Montesa, especializadas en estos 
motores, pudieron optar a colocar sus motos en competición. Bultaco, formada 
por Paco Bultó al salir de Montesa fue la marca española de cross más grande de 
los 60. Se llegaron a vender miles de unidades de la Pursang en EEUU y la fama 
de la buena calidad de las motos españolas era mundial. El ocaso de las motos 
españolas en competición, vino con las nuevas marcas europeas como Maico y 
Husqvarna, y posteriormente fueron las marcas japonesas las que le dieron la 
puntilla a la ya malograda industria motociclista española. Gracias a ellas el MX 
fue muy conocido en España y hubo un momento en que prácticamente había una 
moto de campo en cada familia.

1967. Las marcas japonesas
A finales de los años 60, el boom tecnológico asiático se introdujo en el mercado 
de las motos. Al principio eran tomadas a risa, de una manera parecida a la que 
hacemos ahora con los productos chinos. Pero en pocos años las motos japonesas 
fueron mejorando su calidad hasta que en 1970, Joel Robert se convirtió en el primer 
Campeón del Mundo sobre una moto japonesa con una Suzuki. A partir de ahí las 
ventas de las motos japonesas se dispararon debido a su calidad/precio especialmente 
en América. Esto les hizo verse involucrados en una escalada tecnológica a finales 
de los 70 y principios de los 80 que les hizo hacerse con el mercado y forzar el cierre 
de todas las fábricas europeas. Muchas de las tecnologías que montan las motos 
de hoy en día se desarrollaron en esos años de competencia mejorando mucho las 
posibilidades de los pilotos.

1966



1971. Primer casco integral
En 1971 la empresa americana Bell Helmets, desarrolló el primer casco integral 
de la historia para motocross. Bell ya había fabricado el casco integral para motos 
de carretera, y fue quien lo introdujo al mercado siendo un éxito instantáneo. 
Hasta entonces se habían usado cascos abiertos con máscaras y cierres de 
barbilla, fue una verdadera revolución y los pilotos tenían una protección extra 
que les daba más confianza, ayudando también a conseguir mejores tiempos en 
la pista.

1972. El supercross. 
El Superbowl of Motocross de 1972 celebrado en el estadio Olímpico de Los 
Angeles es considerado el primer Supercross de la historia. Marty Tripes fue el 
vencedor con tan solo 16 años. Organizado por Mike Goodwin, antiguo promotor 
de conciertos de música fue un éxito total. Esta modalidad en estadio, cambió 
por completo la forma de ver el deporte. Ahora los aficionados podían ver las 
carreras en un sitio cómodo, caliente y cerca de su casa. Éste campeonato fue el 
responsable de la enorme popularidad que goza el motocross en EEUU. Hoy en 
día es el Campeonato motociclista mejor pagado del mundo con una media de 
75.000 espectadores por carrera.

1973. Motocross Action
Es la primera publicación dedicada a la 
moto de campo. Con más de 40 años de 
existencia, es la revista de motocross 
por antonomasia. Su editor Jody Weisel 
es una de las personas más respetadas 
en el motocross americano. Esta revista 
consiguió acercar el deporte al aficionado 
americano, haciendo que se conociera el 
motocross a lo ancho de todo el país. Sus 
pruebas son las más exigentes del sector 
y sus críticas han sido escuchadas por las 
fábricas en muchas ocasiones, fomentando 
motos de mejor calidad y rendimiento.

1971. On any Sunday 
Es el título de la primera película de motocross que se grabó desde un enfoque 
amigable y mostrando a los pilotos como deportistas. Hasta entonces la fama de 
los pilotos de MX en América era más parecida a la de un forajido. Con esta película 
dirigida por Bruce Brown y que fue nominada al Oscar al mejor documental en 
1971, el ciudadano medio americano conoció el motocross. Esto ayudó mucho al 
éxito del deporte en estos años, con la aparición estelar de la superestrella Steve 
Mc Queen, que también fue productor del film y que aparecía corriendo la Baja 
1000 junto al mítico Malcom Smith.

1972



1978. Primeros puntos 
de un español en el Mundial: 
El malogrado Fernando Randy Muñoz fue el primer 
piloto en conseguir meterse en la élite del motocross 
mundial. En Italia el 7 de mayo de 1978, en la 
categoría de 250cc y sobre una Montesa, consiguió 
una quinta plaza en la segunda manga colocando por 
fin, y después de más de 20 años de existencia del 
Campeonato, a los pilotos españoles en el mapa del 
motocross mundial.

1973. Pomeroy gana en el Mundial
Jim Pomeroy fue el primer piloto norteamericano que ganó una manga del campeonato 
Mundial de motocross, lo cual ocurrió en El Vallés el 8 de Abril de 1973, frente al 
seis veces campeón del mundo Joel Robert. Pomeroy era un desconocido que corría 
con una Bultaco, le dio la primera victoria a la marca española en una manga del 
Mundial en su primer intento. Pomeroy también venció un Supercross en Houston 
para Bultaco impulsando las ventas de la marca española en USA.

1975. Primer monoamortiguador
El monoamortiguador fue una revolución 
en el motocross. Ahora la suspensión 
trasera podía tener mucho más recorrido 
pudiéndose afrontar los baches mucho 
más rápido. La primera moto en montarlo 
fue la Yamaha YZ de 1975 y rápidamente 
se convirtió en un pilar en la industria. 
Todas las marcas adoptaron el sistema y 
en 1981 Suzuki introdujo el sistema full 
floater de bieletas para dar progresividad 
a la suspensión y aún más recorrido. Esto 
hizo que los pilotos pudieran rodar con 
más seguridad y velocidad que nunca.

1981. Los americanos toman las riendas
En 1981 el equipo americano consiguió su primera victoria en el MxdN. Un 
equipo formado por Chuck Sun, Johny O´Mara, Danny LaPorte y Donnie Hansen. 
No todos eran pilotos de primera línea pero consiguieron ganar con facilidad a 
todos los europeos en las difíciles arenas del circuito belga de Lommel. Tras esta 
victoria el equipo americano encadenó 13 victorias consecutivas, convirtiéndose 
en un fijo de la carrera y el eterno favorito.

1982. Los frenos de disco
Kawasaki fue la primera marca en ofrecer freno de disco 
delantero en motocross, en sus modelos KX de 1982. En esta 
época los avances tanto en chasis cómo en suspensiones 
eran muy grandes pero los frenos de tambor seguían 
usándose como estándar. Kawasaki fue la primera marca 
que adaptó un disco de 240mm de una Z400FX de carretera 
a una moto de cross. Instantáneamente los resultados 
fueron increíbles, ahora además de tener más potencia se 
podía regular la frenada mucho mejor permitiendo apuradas 
más fuertes. Pronto todas las marcas lo adoptaron y en 1986 
KTM fue la primera marca en montar doble disco de freno.

1986. Anaheim 86
El supercross de Anaheim 1986 es recordada cómo la mejor carrera de la historia. 
David Bailey y Ricky Johnson, ambos pilotos del todopoderoso HRC Honda 
lucharon sin cuartel durante las 20 vueltas de la final. Bailey se hizo con la victoria 
pero quién realmente ganó fue el Supercross. La carrera se dio en todos los 
noticieros de América y llegó a mucha gente que aún no conocía el deporte. Fue el 
empujón definitivo para la popularidad del Supercross en América.

1980-1990. Scott Boyer
Puede que su nombre no os suene pero Scott es uno de los diseñadores que más 
mejoras ha aportado al motocross en su historia. Scott diseñó las primeras botas 
de plástico del mercado, las Scott motocross boot, que marcaron el camino en el 
diseño de botas. Tras ello, dejó Scott para diseñar el primer peto de plástico, el HRP 
FlakJak para la marca del mítico Bob Hannah. Después fichó por la marca de gafas 
Smith dónde creó el primer sistema de roll-off, sistema que permitía limpiar las 
gafas en marcha y que aún se usa el diseño original. Finalmente fichó por la marca 
Answer para crear el primer manillar sin barra, el Pro Taper. Lo mejor de todo, Scott 
no tienen estudios de ingeniería, se considera a sí mismo un diseñador.
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1988. La cerveza de Carla Carlqvist
En el GP de Bélgica de 500 de 1988, Hakan 
Carlqvist hizo lo que hasta ahora ningún 
piloto ha conseguido repetir. Carla no se 
encontraba en su mejor momento, pero tenía 
una jugada en la manga que le haría pasar a 
la historia. El circuito de Namur contaba con 
una parte que cruzaba la ciudad y pasaba al 
lado de un café. Carla salió primero, tal fue 
su ventaja a lo largo de la manga, que le dio 
tiempo a parar en el Café du Monument a 
dar un trago de un vaso de cerveza y aun así 
ganar la carrera. El bueno de Hakan pasará a 
la historia a parte de por sus títulos,  por esta 
increíble hazaña.

1990/ 24. Colomina y Luisake
Pablo Colomina y Luis López “Luisake” 
protagonizaron la mayor rivalidad que se ha 
visto nunca en el Campeonato de España de 
Motocross. Estos dos pilotos valencianos 
lucharon a muerte por el título alternándose 
victorias durante varios años a finales de los 
80 y principios de los 90, la época dorada 
del Mx en España. Miles de aficionados 
asistían a las carreras y gracias a ellos el 
motocross subió en popularidad y en nivel 
hasta límites nunca antes conocidos.

1994. El último Campeón del Mundo de 500 2T
 El sueco Marcus Hansson fue el último piloto en ganar un Mundial de 500cc sobre 
una moto de 2T en 1994. El último Campeón del Mundo sueco, venció por delante 
de los belgas Jacky Martens y Joël Smets en una Honda CR 500. La carrera de 
Hansson se vio truncada mucho antes de tiempo debido una desafortunada caída 
en un Supercross en 1995. Con él, desaparecieron del Mundial las monstruosas 
máquinas de 500cc 2T en favor de las grandes 4T y también murió el interés por el 
campeonato en detrimento de las 250cc 2T.

1991. Jean Michel Bayle domina USA
El piloto francés fue el primer piloto extranjero 
en ganar un título nacional americano y lo hizo 
con mano de hierro. En 1991, en su primer año 
en USA, ganó todos los títulos a su compañero 
Jeff Stanton. Nadie podía creer el fino y calculado 
pilotaje del francés. Su estilo marcó un antes y un 
después ya que fue el primero en conseguir pasar 
los temidos whoops por encima y sin cortar gas. 
Al año siguiente Bayle perdió la motivación y en 
1993 se pasó al Mundial de velocidad dónde no 
tuvo el mismo éxito que en el cross. Se retiró en 
2002 tras una fuerte caída en Le Mans habiendo 
conseguido tres poles y puntuar en dos carreras 
pero nunca acabar en el cajón.

1994. UK gana las naciones 1994
En 1994 en el circuito de Roggenburg, Suiza, el equipo inglés se hizo con la victoria 
en el MX de Las Naciones contra todo pronóstico y acabó con la racha de 13 victorias 
consecutivas del Team USA. Este equipo formado por Rob Herring, Paul Malin y Kurt 
Nicoll, venció a la todopoderosa escuadra americana de Jeff Emig, Mike Kiedrowski 
y Mike LaRocco. El inspirado equipo inglés liderado por la actuación de Paul Malin 
en su YZ 125, hizo una de las mejores carreras que se recuerdan en la historia del 
MxdN. El equipo logró hacer historia acabando con la racha de victorias americanas 
y dando esperanzas a los países europeos para vencer a los que parecían invencibles 
hasta la fecha.
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1990 -2000. El freestyle
Es una disciplina que nació a partir del Supercross a principios de los años 90. 
Los mejores pilotos de Supercross competía en lo que se llamaba el “concurso de 
saltos” al final de cada carrera. Comenzó siendo un mero entretenimiento, pero al 
poco tiempo estos concursos adquirieron tanta relevancia que eran la parte más 
esperada de la carrera. Pronto se separaron de las carreras y comenzaron a ser 
eventos independientes con pilotos especializados. Mike Metzger, Tommy Clowers 
o Brian Deegan fueron pioneros en USA mientras que en Europa Edgar Torronteras 
fue el máximo exponente. Hoy en día eventos cómo los X Games o los Red Bull X 
Fighters mueven decenas de miles de fans.

1995. Oscar Lanza en EEUU.
El catalán Oscar Lanza fue el primer piloto español que decidió cruzar el charco 
para competir en el AMA Supercross. En 1995 el bueno de Lanza fue el pionero 
en probar en el competitivo campeonato americano. Consiguió 3 puntos y una 19 
posición en el Supercross de Anaheim metiéndose en la final de la Costa Oeste 
de Supercross. Pocos pilotos lo han vuelto a intentar, hasta Manu Rivas en 2012.

1996. Las Naciones en Jerez
En 1996 se celebró el primer y único motocross de las Naciones que se ha organizado 
en España. El circuito de velocidad de Jerez de la Frontera fue el escenario para 
una de las carreras más memorables del Mx Español. El Dream Team americano 
formado por Steve Lamson, Jeremy Mc Grath y Jeff Emig vencieron con autoridad 
en el circuito gaditano. Este circuito tenía el salto más grande jamás construido 
en un circuito en España y que marcó un antes y un después en la construcción 
de circuitos. Un impresionante triple de 40metros en bajada que sólo algunos 
valientes hacían, entre ellos el mítico David Avilés.

1990-2000. McGrath rey del SX
Con 7 campeonatos y 72 victorias 
nadie ha sido capaz de emular a Jeremy 
Mc Grath. El piloto Californiano, 
ostenta el récord de más victorias tanto 
individuales como en campeonatos. 
Su técnica heredada del BMX cambió 
por completo la forma de pilotar una 
moto de cross. Sus rivales veían cómo 
una y otra vez la limpieza y técnica 
de Jeremy le valían para hacerse con 
la victoria. Empujó los límites de lo 
que se pensaba que era posible en un 
circuito y el deporte evolucionó con su 
presencia.
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Los Everts
Son los únicos padre e hijo Campeones del Mundo de la Historia. Harry con 4 y 
Stefan con 7 juntan 11 títulos mundiales. Stefan además es el piloto más laureado 
de la Historia del motocross con 72 victorias. Su estilo sobre la moto, sin apenas 
sacar los pies y su control de gas exquisito, fueron una revolución en el motocross. 
Este estilo era especialmente eficaz en arena y barro, dónde se desarrollaban muchas 
de las carreras del Mundial en aquellos años lo que le dio una ventaja aplastante 
sobre sus rivales. Ahora muchos pilotos tratan de imitar este estilo, cómo su pupilo 
Herlings, que ha marcado tendencia en la manera de pilotar una moto de cross en 
arena.

2001. El holeshot device
Es un sistema que mantiene la suspensión 
delantera de la moto bajada en el momento 
de la salida. Nunca un sistema tan simple 
y barato había conseguido una mejora 
tan grande en una moto de cross. Con el 
sistema mantenemos el peso en la rueda 
delantera hasta que al activar el freno el 
sistema se libera dejando la suspensión 
delantera con todo el recorrido. Su 
inventor fue el americano Kevin Maret de 
la empresa Tamer Inc. Hoy en día todas 
las motos de competición montan este 
sistema para las salidas en todo el mundo.

2001. Las 250f
En 2001 Yamaha sacó la versión pequeña de su YZF 400, la YZF 250. Diseñada en 
los fines de semana por el mismo equipo de 3 ingenieros del proyecto YZM 400, 
fue un éxito instantáneo en competición. El piloto costarricense Ernesto Fonseca 
se hizo con la victoria en su primera carrera en Japón y con el título de supercross 
AMA ese mismo año. Las motos de serie se agotaron en dos semanas y las ventas 
de Yamaha crecieron más que nunca. Esto hizo que todos los fabricantes sacaran 
modelos de esta cilindrada y en 3 años tomaron las carreras de todo el mundo 
desbancando a las 125cc de 2T hasta nuestros días.
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1997. Primera 4T
La YZM 400 de 1997 fue la primera moto 
de 4T de la era moderna. Debido a ella 
hoy en día se corre con motos de 4T. 
Al principio nadie más que su creador 
confiaba en ella, prueba de ello es que 
fue diseñada por el ingeniero japonés 
Yoshiharu Nakayama en su tiempo libre. 
Andrea Bartolini fue el primero en utilizarla 
en el Mundial llevándose el título en su 
primer año. También Doug Henry ganó 
el primer Supercross de la historia sobre 
una 4T en el SX de Las Vegas de ese año. 
En verano consiguió ganar el título AMA 
de Mx consiguiendo la victoria a ambos 
lados del Atlántico y provocando una 
revolución que llega hasta nuestros días.



2003. Javi García Vico
El barcelonés es el piloto español con mejor 
palmarés de la historia con un subcampeonato del 
Mundo de 500cc y 14 Campeonatos de España. 
Vico se dio a conocer mundialmente en una 
embarrada y dramática carrera del Motocross de las 
Naciones en Foxhill, Inglaterra en Septiembre de 
1998. Hizo un remontada memorable adelantando 
a los campeones Mundial y americano, Stefan 
Everts y Doug Henry y liderando la carrera hasta 
la última vuelta. En esa última vuelta Vico atascó 
su moto yendo primero y fue rebasado de nuevo 
acabando en cuarta posición. Desde entonces la 
carrera de Vico fue meteórica hasta su retirada en 
2005. Hoy en día es el Team manager del equipo 
de Honda España.

2002. El “Bubba” Scrub
En 2002 James Stewart debutó en la categoría de 125cc del AMA Motocross. 
Ese mismo año deslumbró al mundo con su estilo agresivo y su movimiento 
estrella, el scrub. Consiste en tumbar la moto al despegar de los saltos de manera 
que el impulso hacia arriba se absorba y la moto vuele más bajo estando menos 
tiempo en el aire. Este movimiento se hacía desde hace muchos años en saltos 
pequeños pero el piloto de Florida fue el primero en hacerlo en todo tipo de saltos. 
Rápidamente se hizo notar acaparando portadas de revistas en todo el mundo. 
Esto cambió la forma de pilotar radicalmente, y hoy en día es obligatorio saber 
“absorber” todo tipo de saltos para estar en la élite de cualquier campeonato.

2006. Temporada 2006 Stewart vs Carmichael
La temporada 2006 del Campeonato AMA será recordada por una de las más 
disputadas jamás. Carmichael y Stewart lucharon a muerte en cada una de las 
carreras tanto de Supercross cómo de MX. La superioridad que mostraron fue 
aplastante y los rivales se replantearon todo su entrenamiento desde cero. El 
extremado nivel de exigencia de estos dos pilotos sobre las recientemente creadas 
450 4t hizo que el motocross cambiase. La intensidad con la que pilotaron subió 
un listón el nivel de pilotaje y sembró el camino para los pilotos de hoy en día y 
su agresivo estilo.

2002. Ricky Carmichael. 
En 2002, Ricky Carmichael consiguió lo que 
nadie había podido hacer en más de 30 años de 
historia del campeonato AMA, la “Perfect Season”, 
o lo que es lo mismo, ganar todas las mangas de 
las 12 carreras del Campeonato. Una temporada 
perfecta sobre una Honda CR 250, y que cambió 
el significado de la palabra dominación. En 2004 
Ricky volvió a repetir la proeza sobre una CRF 
450 en su último año en Honda. El piloto de 
Florida es el mayor ganador de toda la historia 
del Campeonato AMA. Con 15 títulos combinados 
entre Mx y Sx, y 150 victorias es conocido como 
The G.O.A.T.(Greatest Of All Time) el mejor de 
todos los tiempos. Su dedicación y constancia en 
el entrenamiento marcaron un antes y un después. 
Fue el primer piloto en tener entrenador personal, 
su increíble forma física y su tesón fueron las 
claves de su éxito frente a pilotos con más talento 
pero menos preparados.
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2008. Barragán 7 victorias MX1
Jonathan Barragán fue el primer piloto español 
en ganar la general de una carrera del Mundial 
de Motocross en su categoría máxima MX1. En 
Mallory Park en junio de 2008 por fin consiguió 
la victoria con un 3º y un 1º. Nadie había ganado 
aparte de Vico en 2002 en 500cc una general en 
el Mundial y ahora Jonathan lo hacía frente a los 
mejores. 6 victorias más conseguiría el madrileño 
en su carrera abriendo las puertas definitivamente 
de la élite del motocross para un piloto español.

2008. El Leatt Brace
El Leatt brace es un dispositivo que evita las lesiones de cuello en el motocross. 
Su introducción en 2008 fue una verdadera revolución en la seguridad del 
motocross. Con este dispositivo se limita el movimiento del cuello en caso 
de caída, evitando lesiones medulares fatales. Hoy en día es un básico más 
en el equipamiento de un piloto y muchas marcas han desarrollado collarines 
parecidos en los últimos años. El collarín no es infalible pero ha ayudado a 
evitar muchas lesiones y gracias a él muchos pilotos pueden seguir practicando 
su deporte favorito.

2006. Mundial de Féminas 
En 2006, la FIM creó la primera copa del 
Mundo de Motocross Femenino. Con esta 
copa las mujeres por fin obtenían su sitio 
en el motocross después de muchos años 
de lucha. En este primer año, se compitió 
a una sola carrera, y la vencedora fue la 
neozelandesa Katerine Prumm. Esta copa 
pronto se convirtió en campeonato llegando 
a tener hasta 8 pruebas en una temporada. 
Gracias a él por fin las mujeres pueden optar 
a dedicarse profesionalmente a este deporte.

2008. La inyección electrónica
La Suzuki RMZ 450 de 2008 fue la primera moto de serie en incorporar inyección 
electrónica. Hoy en día todas las motos de cross ya han adoptado este sistema. 
La llegada de la inyección al motocross ha eliminado el engorroso problema de la 
carburación que tantos problemas ha dado al piloto y mecánico de motocross. Este 
sistema elimina cualquier fallo en la combustión haciéndola mucho más limpia y 
ofreciendo una respuesta de motor perfecta. Ha conseguido aumentar la confianza 
de los pilotos en todas las situaciones, pero sobre todo en la especialidad de 
Supercross, permitiendo afrontar secciones de ritmo sin tener miedo a que la 
moto se ahogue en un momento inesperado.

2010. Carlos Campano 
primer Campeón del Mundo

Carlos Campano pasará a la historia cómo 
el primer Campeón del Mundo de motocross 
Español. Campano consiguió la victoria en 
el Mundial de MX3 en el año 2010 con una 
Yamaha YZF 450. El Mundial de Mx3, estaba 
reservado a las motos de mayor cilindrada 
y menor efectividad, de más de 450 cc. 
Campano tuvo una dura lucha con Alex Salvini, 
Campeón del Mundo E2 en 2014, llevándose 
el primer campeonato Mundial de la historia 
para España. Actualmente Campano corre en 
Brasil habiendo ganado dos campeonatos 
para el equipo Yamaha Geraçao.

2008. Manu Rivas 
en las finales de SX.
Manu Rivas fue el primer español 
en conseguir meterse en una final y 
hacer un top 10 en la categoría reina 
del AMA Supercross. Rivas ha corrido 
18 finales y su mejor resultado fue un 
10º en el Supercross de Anaheim III en 
2008. Un mérito que ningún español 
ha conseguido ni de cerca y que le da 
un puesto de privilegio dentro de la 
historia del MX Español. Hoy en día 
Manu ha vuelto a España y no tiene 
equipo para correr debido a la crisis. 
Se dedica a dar cursos y entrena a 
pilotos como Jorge Zaragoza.
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2012 Alemania gana en Lommel En 2012
El MX de las Naciones se celebró en el difícil y arenoso circuito de Lommel, 
Bélgica. El equipo americano, con Ryan Dungey, Justin Barcia y Blake Bagget, 
partía como favorito después de los últimos años de dominación. Pero el 
circuito de Lommel volvió a ser protagonista 30 años después de darle la gloria 
al equipo americano, ahora se la quitaba, tragándose literalmente a los pilotos, 
y haciéndoles parecer principiantes frente a Cairoli y Herlings. Esta carrera fue 
un cambio e hizo ver al mundo que en Europa se encuentran los pilotos más 
rápidos del mundo al menos en esa superficie.

2013. La KTM 350 y Antonio Cairoli.
Antonio Cairoli es el piloto más dominador en el Campeonato del Mundo en 
los últimos años. Con 7 Campeonatos del Mundo, va encaminado a pulverizar 
los records del todopoderoso Everts. Dos veces ganador del Mundial de MX2 
con Yamaha, pasó a MX1 consiguiendo el título de 450 en su primer intento. 
El piloto siciliano tiene una constitución pequeña y al cambiar a KTM, junto 
con la sabiduría del Rey del MX Stefan Everts, desarrollaron la KTM 350. Esta 
moto, hecha a la medida de Cairoli ha sido uno de los binomios más ganadores 
del Cameponato del Mundo. La nueva cilindrada, exclusiva de KTM aunaba la 
potencia de la 450 con la ligereza de la 250 en un equilibrio único y que ha 
valido para cambiar el concepto que se tenía, de que las 450 eran las motos más 
rápidas.

2013. Ryan Villopoto
Es el piloto número uno de la actualidad 
y en el camino ha batido varios récords. 
Al igual que Carmichael ha ganado 
todos los campeonatos Outdoor en los 
que ha competido y su especialidad es 
el motocross. Su intensidad encima de 
la moto recuerda mucho a la de Ricky, 
y cuando parecía que no se podía ir más 
rápido Villopoto ha encontrado una marcha 
más que sus rivales, subiendo un escalón el 
deporte. Pero lo que de verdad ha cambiado 
Ryan es la capacidad de recuperación de un 
piloto. Tras dos lesiones de gravedad en 3 
años, Ryan ha sabido sobreponerse y con 
un duro régimen de entrenamiento marcado 
por el gurú de la preparación física, Aldon 
Baker, ha vuelto a la élite como si nada 
hubiera pasado, hazaña que prácticamente 
ningún piloto ha logrado.

2011. Jorge Prado Campeón del Mundo
El joven gallego Jorge Prado fue el primer Campeón del Mundo español en 
la categoría infantil de 65cc en 2011. Jorge es una de las mayores promesas 
mundiales de motocross y nunca un piloto español había mostrado tanto talento 
desde pequeño. Tanto es así que con tan solo 12 años tiene un contrato con el 
equipo KTM Red Bull oficial. El éxito de Jorge aparte de por su talento, será por su 
simpatía y si algún día consigue ser Campeón del Mundo de MX1 conseguirá que 
el motocross crezca como nunca se ha visto en este país en cuanto a popularidad.
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Después de 3 años sin cambios en su 
450, Yamaha ha mejorado cada uno de los 
aspectos polémicos de su YZF refinándola 
hasta conseguir una máquina equilibrada 
y a la vanguardia de la tecnología.
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Las curvas 
programables de la 

inyección, son la clave 
de esta YZF 450.



654

321

Precio
8.399 €

Motor
Monocilíndrico 449.7 cm3
Cuatro tiempos
 Refrigerado por agua
4 válvulas DOHC
Lubricación por cárter húmedo
Embrague multidisco bañado en aceite
Encendido TCI (controlado por transistor)
Transmisión 5 velocidades

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

YAMAHA
YZF 450 2014
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jorge.martin@enduropro.com

EQUIPO DE PRUEBAS
JULIO LÓPEZ / 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. ¡A por los 100!
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