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Al circular en
moto necesitamos
disponer de los cincos
sentidos. No bebas
alcohol, no te drogues,
descansa adecuadamente
y deja el móvil para
cuando estés bien
estacionado.
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SUZUKI SV650X ABS

DIVERTIDA
Y SEGURA
Desde su presentación oficial en
el
salón Eicma de Milán de 2017, esta
divertida y segura motocicleta ha
cosechado todo tipo de elogios entre
aficionados y prensa especializada.
Heredera de la SV650, está enmarcada
dentro del popularmente conocido
entre
los motoristas más veteranos como
‘cafe racer’, un estilo motero que
puesto de moda y fue inventado se ha
por
ingleses en la década de los años los
50.

El asiento del piloto te resultará
muy
no excedes los 1,70 metros de altura. práctico si
El rebaje
en el acolchado se acusa con los
kilómetros.

Por Juan de Orduña
Fotos: Jadopress
Acción: Juan A. Fernández

En la gran pantalla LCD encontrarás
información: velocímetro, tacómetro, toda la
marcha
engranada, nivel de combustible,
reloj horario…

EQUIPAMIENTO
UTILIZADO

P

or aquel entonces, los rockers personalizaban sus máquinas eliminado
cualquier accesorio que no fuese
absolutamente necesario y dieron
lugar no sólo a una estética inconfundible,
sino también a un modo de vida
al reunirse
en locales como el mítico Ace Cafe
o el no
menos legendario 59 Club. Así nació
un estilo muy particular del motociclismo:
el cafe
racer. Décadas después, las motos
clásicas
de corte deportivo vuelven a suscitar
un
gran interés entre los moteros.
Tanto es así que muchos fabricantes
europeos y asiáticos cuentan con
atractivos
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modelos de serie en sus concesionarios
que se ajustan a ese espíritu cafe
racer. Es
el caso de nuestra protagonista,
objeto de
todo tipo de elogios, tanto por parte
de los
aficionados como de la prensa
especializada, desde que la marca de Hamamatsu
decidiera presentarla al público en
la última
edición del salón Eicma de Milán.
En nuestro caso, durante la prueba
dinámica que realizamos a la SV650X
pudimos
constatar las prestaciones innatas
que tiene para presumir de moto y conseguir
que
te lo pases en grande pilotándola,
bien en
tus desplazamientos diarios para
ir al curro,

Casco Nexx X40 Carbon.
Cazadora Quarter Mile Stream.
Pantalones Quarter Mile Jeans Kevlar.
Guantes Quarter Mile Element Negro.
bien durante los escarceos mototurísticos
con tu churri en un apasionado
fin de semana. En ambos casos, la diversión
a los
mandos está asegurada.
MOTOR ‘ASISTIDO’

En su parte mecánica, esta versión
racing
de la veterana y funcional SV650
de la firma japonesa factura en origen un
propulsor
bicilíndrico V-Twin a 90º de 645 cc,
alimentado por un sistema de inyección
electrónica, que desarrolla una potencia
de 76 CV
(56,33 kW) a 8.500 vueltas de su
cigüeñal
y un par máximo de 64 Nm a 8.100
rpm. A

El motor es un V-Twin a 90º que
desarrolla una
potencia máxima de 76 CV a 8.500
rpm.

Muy atractivo, en el frontal de la
Suzuki SV650X
destacan el clásico grupo óptico
y una pequeña
cúpula que le aporta el toque ‘cafe
racer’.

este motor se encuentra conectada
una caja toque deportivo, obliga
a adoptar una postude cambios manual de seis velocidades
y un ra levemente inclinada hacia
el depósito de
suave embrague accionado por cable.
combustible –cuya capacidad de carga
Este motor incorpora de serie el
es de
sistema 14,5 litros– y a flexionar
acentuadamente las
Low RPM Assist, que ayudará al
piloto en el piernas a la hora de
apoyar los pies en los esmomento de iniciar la marcha y en
la circula- tribos. Por cierto: estos
últimos, dotados de
ción a bajo régimen, así como el
innovador unos relieves puntiagudos
más propios del
Suzuki Easy Start, que simplifica
la opera- segmento trail, aconsejan
utilizar un calzado
ción de arranque del motor. Sin
duda, dos adecuado. El acusado
rebaje
en el acolchado
características que contribuyen a
reducir el del asiento del piloto resultará
muy práctico si
consumo (3,9 l/100 km en ciclo mixto).
tu estatura no excede de los 170 centímetros,
pero el culete sufrirá en parte sus consecuenPRUEBA SUPERADA
cias, sobre todo en los desplazamientos
Como motocicleta clásica pero con
de
un ligero largo recorrido.
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ABSURDAS DISTRACCIONES

E

l cierre de edición del presente número (finales de julio) coincidió con
una triste noticia: un motorista fallecía en un accidente de tráfico en la calle de
Alcalá y, para más inri, según el portavoz de Emergencias Madrid, el conductor del
vehículo que lo arroyó cuando estaba tendido en el asfalto se dio a la fuga. Pero es que, tan
sólo unas horas antes, otro motero perdía la vida al impactar contra un furgón en el barrio de
Chamberí. Absurdos siniestros en pleno centro de Madrid que han puesto fin al ciclo vital
de dos personas de 21 y 59 años, respectivamente.
Según un estudio del Real Automóvil Club de España (RACE), el número total de fallecidos en carreteras y ciudades españolas en 2017 ascendió a 1.830 –esto es, 20 más que
el año anterior–, de los cuales el 46% pertenecía a los denominados colectivos vulnerables:
motoristas, ciclistas y peatones.
¿Qué nos pasa cuando nos ponemos a los mandos de un coche, una moto o una bici?
¿Es que habitualmente vamos infringiendo los límites de velocidad y/o superando la tasa
de alcohol permitida? ¿Es que nos fumamos un porro
antes de salir a dar un rulo en la mountain bike con los
colegas el dominguito por la mañana?
Últimamente hay demasiados accidentes, repito, absurdos en nuestras ciudades y carreteras que no tienen
demasiada lógica. Pero no podemos echarle la culpa
de todos nuestros males a las diferentes administraciones por el mal estado de algunas vías. Empecemos por
nosotros mismos, evitando, por ejemplo, las absurdas
distracciones mientras conducimos nuestros vehículos.
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PROMOCIONES

Vuelta al curro con Suzuki

T

odo son ventajas para que la cuesta
de septiembre sea más llevadera. En
el caso de Suzuki, facilita adquirir las
deportivas GSX250R y GSX250RZA –esta
última con la decoración de MotoGP–, ya
que hasta finales del presente mes están a
la venta por 4.199 y 4.299 euros, respec-

tivamente –precios muy por debajo de los
5.340 y 5.450 euros reflejados en la tarifa
oficial–. Gracias a las promociones de marcas
como la japonesa, los titulares del carné A2 tienen una muy buena oportunidad para estrenar
moto y desplazarse con su nueva compañera
de aventuras al curro o el centro de estudios.

BIBENDUM
MOTO V4

Icono histórico
de la automoción

L

HYOSUNG

Aquila GV125S:
‘custom’ urbanita

D

urante el mes de septiembre, la red de
vendedores autorizados de Hyosung
iniciará la comercialización de la nueva
Aquila GV125S. Desarrollada partiendo desde
cero, la custom surcoreana luce ahora un diseño más sportster y estrena un motor bicilíndrico en V, ajustado a la normativa Euro 4, que
entrega una potencia de 14 CV. Y nuevos también son el bastidor de doble cuna, las suspensiones, el equipo de frenos –con sistema
de frenada combinada (CBS)–, las llantas de
16 y 15 pulgadas y la instrumentación analógica y digital. Su precio de lanzamiento estimado es de 3.795 euros y puede solicitarse con
asiento monoplaza o biplaza.
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leva con nosotros toda la vida. Exactamente, 120 años. Nos referimos a Bibendum, el icónico muñeco que ha sido
la imagen más representativa de Michelin
desde que viese la luz en 1898 gracias al
dibujante Marius Rossillon, más conocido
como O’Galop. Con el transcurrir del tiempo,
otros artistas ilustres contribuyeron a que se
convirtiera en una celebridad internacional.
Sonriente, amable, protector, travieso…, Bibendum goza hoy de un reconocimiento universal y continuará recordándonos lo importante que es circular con unos neumáticos en
buen estado. ¡Feliz cumpleaños!

La vuelta
al cole
Septiembre es el mes de
la vuelta al cole –por mi
trabajo, nunca mejor dicho–. Y desde hace tiempo, me gusta regresar a
casa unos días antes para
lo que llamo afilar los lápices: deshacer las maletas
y preparar el inicio de un
nuevo curso.
Después de haber disfrutado de mi moto durante las vacaciones, también
a ella le toca la operación
vuelta al cole, pues no
quiero llevarme sorpresas
desagradables. Así pues,
la llevo al taller para que
revisen los neumáticos,
las luces, los frenos, el
aceite, la batería, etc.
Y, además, es un buen
momento para revisar y/o
renovar el equipamiento:
casco, cazadora, pantalón,
guantes, botas… Aprovechar los últimos días de
vacaciones para adquirir
una chaqueta o reemplazar el casco viejo por otro
nuevo puede ser una actividad que nos gratifique
–siempre es agradable
estrenar– y nos ayude a
reconciliarnos con la idea
de volver al trabajo y la
rutina.
En cuanto al mantenimiento, en estas páginas
encontraréis talleres especializados que dejarán
vuestra moto en perfecto
estado. Y en la sección
Bazar os proponemos algunas ideas de equipamiento que pueden resultaros interesantes para la
vuelta al cole.

¿Preparado? La aventura te espera.

CONCESIONARIO:
C/ Marqués de Urquijo, 43. Madrid.
Tels. 91 547 55 85 Y 676 963 027
Email: ventas@motorsportmadrid.es

TALLER:
C/ Altamirano, 25. Madrid.
Tel. 608 481 122.
Email: sat@motorsportmadrid.es

motorsporthondamadrid
hondamotorsport
902 026 100
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KAPPA KS920M SMART CLIP

Pinza universal para ‘smartphones’

P

ensando en quienes utilizan su smartphone como navegador, Kappa comercializa
el soporte KS920M Smart Clip. Compatible con un sinfín de teléfonos móviles de
las principales marcas, se sujeta fácilmente
en el manillar de la moto o el escúter, o en la
varilla del espejo retrovisor, y se comercializa

con un elástico de seguridad para evitar que el
smartphone pueda desprenderse cuando se
transite por firmes irregulares. En cuanto a su
precio, es de 57 euros (más IVA). Ah, recuerda
que un dispositivo GPS es muy útil pero que
está prohibido manipularlo mientras se conduce. ¡Toma nota!

BIHR

MOTOALMUERZO
MULTITUDINARIO

Coincidiendo con el cierre de nuestro
anterior número, el Motoclub Soplones celebró su XI Motoalmuerzo en
Cadalso de los Vidrios, llegando a
congregar a más de 350 personas.
Tras la clásica ruta por los pueblos
de la zona y el menú motero se sortearon, entre otros regalos, un curso
de conducción segura con la escuela
CSM y una suscripción a Tu Moto.

Muc-Off: motos
como nuevas

S

PACO COSTAS

Un pionero de la
seguridad vial

A

ntes de que el presente número entrase
en imprenta nos sorprendió la mala noticia:
nuestro amigo Paco Costas nos dejaba a
los 86 años de edad. Pionero de la seguridad
vial con el programa televisivo La segunda oportunidad, este gallego afincado en Galapagar fue
un apasionado de la Fórmula 1 y colaboró con
numerosos medios de comunicación. Nuestro
sentido pésame a todos sus familiares.

Repuestos
QUINTANA
C/ José Mª de Pereda, 4-5
(semiesquina Alcalá, 310)
28017 Madrid
Tel: 91 408 04 09
recambios@repuestosquintana.es
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i te gusta que tu moto luzca como
nueva, la marca Muc-Off tiene todos
los productos necesarios para dejarla
niquelá, desde un maletín con un kit de limpieza hasta un espray para eliminar el excedente de grasa de la cadena o un protector
multiusos abrillantador. Encontrarás toda su
oferta en la página web de su distribuidor en
España: www.bihr.es.

EQUIPAMIENTO
DE ANIVERSARIO

En 1978, BMW Motorrad se convirtió
en el primer fabricante en ofrecer su
propia gama de equipamiento para
motoristas. Cuatro décadas después
ha lanzado la Colección 40 años, conformada por un casco de tipo jet, una
chaqueta de cuero, unos guantes cortos, un bolso de viaje y una bolsa de
cuero a juego, camisetas exclusivas,
un pañuelo de seda y un póster.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS
DE TODAS LAS MARCAS

‘DAKAR 18’

Descarga de
adrenalina

E

O
A VISTA DE MOT

Así pagan justos
por pecadores

l 11 de septiembre ha sido la fecha
elegida para poner a la venta Dakar
18, videojuego desarrollado por los
especialistas de Bigmoon Entertainment. Una magnífica noticia para los aficionados al raid más duro del mundo, ya
que podrán emular a los pilotos de coches, motos, camiones, quads y side by
side en tramos de Perú, Bolivia y Argentina tanto en las videoconsolas PlayStation 4 y Xbox One como en PC.

CON ROYAL ENFIELD

Estrena moto
en septiembre

O

M

tra marca que nos lo pone fácil para
estrenar moto este mes es Royal Enfield. En el caso de la Continental GT,
es posible financiar su importe (5.595 euros) sin entrada ni comisión de apertura y
con un tipo de interés nominal (TIN) y una
tasa anual equivalente (TAE) del 0%. Y, además, pagarlo en 36 cuotas de 155,42 euros. Gracias a su motor de 535 cc y 29 CV
(21 kW), la Continental GT es la moto más
potente de la gama Royal Enfield.

aribel Montero, veterana motorista, nos
envía esta foto desde el barrio de Aluche para denunciar que no vale todo.
Sólo falta que le demos motivos al consistorio
de la capital para que nos ponga más trabas...
A la hora de estacionar nuestra moto o escúter,
¡un poco más de civismo!
Si os apetece mandarnos una fotografía
curiosa, podéis hacerlo, junto a un texto,
vuestro nombre y lugar de residencia, a
comunicacion@revistatumoto.com.
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e
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A su

MOTOR

Tu tienda y taller en el centro de Madrid
SERVICIO
TÉCNICO:

Y además

Concertado con todas las aseguradoras.
Boutique para el motorista.
Reparación y pintura de fibras.
Recogida y entrega a domicilio.
Recambios y accesorios originales.

Gama BT 016, 021, 023
Desde 30% Dto.
Promoción válida hasta el 30/09/2018

C/Rodríguez San Pedro, 11-13. Madrid. Tel.: 91 593 81 25.
info@santamariamotor.com

www.santamariamotor.com

ARGÜELLES
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SAN BERNARDO

P RUEBA

P

or aquel entonces, los rockers personalizaban sus máquinas eliminado
cualquier accesorio que no fuese
absolutamente necesario y dieron
lugar no sólo a una estética inconfundible,
sino también a un modo de vida al reunirse
en locales como el mítico Ace Cafe o el no
menos legendario 59 Club. Así nació un estilo muy particular del motociclismo: el cafe
racer. Décadas después, las motos clásicas
de corte deportivo vuelven a suscitar un
gran interés entre los moteros.
Tanto es así que muchos fabricantes europeos y asiáticos cuentan con atractivos
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modelos de serie en sus concesionarios
que se ajustan a ese espíritu cafe racer. Es
el caso de nuestra protagonista, objeto de
todo tipo de elogios, tanto por parte de los
aficionados como de la prensa especializada, desde que la marca de Hamamatsu
decidiera presentarla al público en la última
edición del salón Eicma de Milán.
En nuestro caso, durante la prueba dinámica que realizamos a la SV650X pudimos
constatar las prestaciones innatas que tiene para presumir de moto y conseguir que
te lo pases en grande pilotándola, bien en
tus desplazamientos diarios para ir al curro,

bien durante los escarceos mototurísticos
con tu churri en un apasionado fin de semana. En ambos casos, la diversión a los
mandos está asegurada.
MOTOR ‘ASISTIDO’

En su parte mecánica, esta versión racing
de la veterana y funcional SV650 de la firma japonesa factura en origen un propulsor
bicilíndrico V-Twin a 90º de 645 cc, alimentado por un sistema de inyección electrónica, que desarrolla una potencia de 76 CV
(56,33 kW) a 8.500 vueltas de su cigüeñal
y un par máximo de 64 Nm a 8.100 rpm. A

SUZUKI SV650X ABS

DIVERTIDA
Y SEGURA
Desde su presentación oficial en el
salón Eicma de Milán de 2017, esta
divertida y segura motocicleta ha
cosechado todo tipo de elogios entre
aficionados y prensa especializada.
Heredera de la SV650, está enmarcada
dentro del popularmente conocido entre
los motoristas más veteranos como
‘cafe racer’, un estilo motero que se ha
puesto de moda y fue inventado por los
ingleses en la década de los años 50.

El asiento del piloto te resultará muy práctico si
no excedes los 1,70 metros de altura. El rebaje
en el acolchado se acusa con los kilómetros.

Por Juan de Orduña
Fotos: Jadopress
Acción: Juan A. Fernández

En la gran pantalla LCD encontrarás toda la
información: velocímetro, tacómetro, marcha
engranada, nivel de combustible, reloj horario…

EQUIPAMIENTO
UTILIZADO
Casco Nexx X40 Carbon.
Cazadora Quarter Mile Stream.
Pantalones Quarter Mile Jeans Kevlar.
Guantes Quarter Mile Element Negro.
este motor se encuentra conectada una caja
de cambios manual de seis velocidades y un
suave embrague accionado por cable.
Este motor incorpora de serie el sistema
Low RPM Assist, que ayudará al piloto en el
momento de iniciar la marcha y en la circulación a bajo régimen, así como el innovador
Suzuki Easy Start, que simplifica la operación de arranque del motor. Sin duda, dos
características que contribuyen a reducir el
consumo (3,9 l/100 km en ciclo mixto).
El motor es un V-Twin a 90º que desarrolla una
potencia máxima de 76 CV a 8.500 rpm.

PRUEBA SUPERADA

Como motocicleta clásica pero con un ligero

Muy atractivo, en el frontal de la Suzuki SV650X
destacan el clásico grupo óptico y una pequeña
cúpula que le aporta el toque ‘cafe racer’.

toque deportivo, obliga a adoptar una postura levemente inclinada hacia el depósito de
combustible –cuya capacidad de carga es de
14,5 litros– y a flexionar acentuadamente las
piernas a la hora de apoyar los pies en los estribos. Por cierto: estos últimos, dotados de
unos relieves puntiagudos más propios del
segmento trail, aconsejan utilizar un calzado
adecuado. El acusado rebaje en el acolchado
del asiento del piloto resultará muy práctico si
tu estatura no excede de los 170 centímetros,
pero el culete sufrirá en parte sus consecuencias, sobre todo en los desplazamientos de
largo recorrido.
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P RUEBA
SUZUKI
SV650X ABS

PR EC
ORI ENTAIO
TIVO
DE SDE

7.299 €

MOTOR
Tipo
Bicilíndrico V-Twin 90º, 4T, DOHC, refrig. líquida.
Cilindrada
645 cc.
Alimentación
Inyección electrónica.
Potencia
76 CV (56,33 kW) a 8.500 rpm.
Caja de cambios
Manual de seis velocidades.
PARTE CICLO
Suspensión del.
Suspensión tras.
Bastidor
Neumático del.
Neumático tras.

Horquilla tel. ajustable en precarga.
Amortiguador ajustable en precarga.
Viga de acero.
120/70 ZR 17 (58W) Tubular.
160/60 ZR 17 (69W) Tubular.

FRENOS
Delantero
Discos de 290 mm, pinzas de dos pistones + ABS.
Trasero
Disco de 240 mm, pinza de un pistón + ABS.

La estética de nuestra protagonista japonesa es una de sus mejores bazas, como lo demuestra
el que levante expectación por donde quiera que vaya. La Suzuki SV650X es una motocicleta bien
equilibrada y con unas prestaciones dinámicas muy destacables en tramos revirados.

Las estriberas son más propias de motos ‘trail’
y los prominentes avisadores nos informarán
del ángulo de inclinación alcanzado.

El eje delantero posee doble disco de freno de
290 mm con pinzas Tokico de dos pistones y
ABS para aportarnos una frenada segura.

El silencioso destaca sobre el conjunto del
escape de forma prominente. El nivel de
emisiones de CO2 no supera los 89 g/km.

El depósito de combustible es de corte clásico,
tiene una capacidad de 14,5 litros y permite una
buena sujeción con las rodillas.
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DIMENSIONES
Longitud
Altura
Anchura
Altura del asiento
Distancia entre ejes
Peso en orden de marcha
Depósito
DE INTERÉS
Velocidad máxima
Consumo mixto
Emisiones de CO2
Garantía

2.130 mm.
1.080 mm.
730 mm.
785 mm.
1.445 mm.
195 kilos.
14,5 litros.
Más de 200 km/h.
3,9 l/100 km.
89 g/km.
Dos años.

Aunque existen lógicas diferencias
con su hermana GSX-S1000, respecto al
conjunto de suspensiones, en honor a la
verdad, he de decir que la parte dinámica
nos sorprendió positivamente a todo el
equipo de pruebas de Tu Moto cuando exprimimos a la SV650X en los tramos más
revirados del test en carretera abierta. Su
aplomo en el paso por curva y la grata
sensación de seguridad que transmite en
el tiempo de frenada, mientras el tren anterior se apoya contra el asfalto, pasaron
con nota alta el examen al que fue sometida. Y en esa seguridad a la que hacía referencia tienen mucho que ver los potentes discos de freno delanteros de 290 mm
de diámetro, las pinzas de dos pistones y
el eficaz antibloqueo (ABS).
En cuanto a la instrumentación, es
sencilla y se basa en una pantalla LCD,
con un formato similar al del resto de la
gama, que incluye velocímetro, tacómetro, indicador de marcha engranada, nivel
de combustible, temperatura del motor…
Además, para los que aún estáis en
ese periodo de transición documental, existe una versión limitada a 35 kW
desde fábrica que podréis disfrutar con
vuestro carné A2. ¡Buenas curvas!

ANTRAS MOTOR
¡¡¡LIQUIDACIÓN DE BOUTIQUE
POR FIN DE TEMPORADA
CON DESCUENTOS
DE HASTA UN 40%!!!

CASCO LS2 INTEGRAL
FF353 RAPID CARRERA
TALLA M

CASCO LS2 INTEGRAL FF353
RAPID GRID WHITE RED
TALLA XL

CASCO LS2 NTEGRAL FF353
RAPID SINGLE MONO MATT TITANIUM
TALLA M

CASCO LS2 INTEGRAL
FF30 BREAKER SPLIT
TALLA L

CASCO LS2 INTEGRAL FF320
STREAM EVO BLACK PINK
TALLA M

CASCO LS2 INTEGRAL FF325
STROBE WHITE
TALLA M

CASCO LS2
MODULAR NEGRO
TALLA L

ADEMÁS: CHAQUETAS. PANTALONES. GUANTES. ACCESORIOS...

ENVÍOS A DOMICILIO

APROVECHA PARA EQUIPARTE A LOS MEJORES PRECIOS
C/ Brasil, 18. 28946 Fuenlabrada (Madrid).
Teléfono: 91 690 88 84.
Facebook: Antras Motorcycle
Email: antrasmotorcycle@antrasmotor.com
www.antrasmotor.com

P RUEBA
Motos como la Brixton BX 125
contribuyen a que el tráfico
de las ciudades sea más
fluido y se reduzca el nivel de
emisiones contaminantes. ¿A
qué esperas para probarla?

BRIXTON BX 125

GRATAS SENSACIONES

Sin duda, el ‘urban test’ llevado a cabo con la Brixton BX 125 por los ‘madriles’ nos proporcionó
gratas sensaciones. Esta motocicleta de estética clásica se desenvuelve a sus anchas por la ‘city’
gracias a su fiabilidad mecánica y bajo consumo. Y como guinda a tan sugerente conjunto, su
precio recomendado es de lo más atractivo: 2.599 euros. Tiene buena pinta, ¿eh?
Por Augusto González Fotos: Jadopress Acción: José L. Martín

A

llá por el mes de junio tuvimos
la oportunidad de darnos unos
voltios con dos modelos muy
apropiados para realizar desplazamientos urbanos: la naked KSR Moto
Code 125 y el escúter Lambretta V-Special 125. En ambos casos, se trata de firmas distribuidas en Europa por el grupo

austriaco KSR, en cuyo catálogo también
figura Brixton.
Con el objetivo de familiarizarnos con
esta última, Herramar, concesionario oficial
de las tres marcas, nos propuso probar la
atractiva BX 125, que, como podéis apreciar en las imágenes, será del agrado de los
aficionados a las motos de diseño clásico.

Con una estética
‘vintage’ muy
acertada, la
Brixton BX 125
llega dispuesta a
conquistar a los
aficionados a las
motos clásicas con
un perfil más urbano.
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Y a su distinguida estética suma otros argumentos que apreciarán quienes deseen
desplazarse a su trabajo o centro de estudios
sobre dos ruedas. Entre ellos, cabe destacar
su facilidad de manejo, la fiabilidad del propulsor –un monocilíndrico de 124 cc que entrega
11 CV (8,3 kW) a 9.000 rpm– y el parco consumo de este último: sólo 2,7 litros cada 100
kilómetros.
Está claro que la protagonista de nuestro
urban test ha sido pensada para recorrer la city
de forma rápida, económica y segura –dispone
de un equipo de frenos con pinza delantera de
doble pistón y sistema de frenada combinada
(CBS)–. Y, además, el equipamiento incluye grupos ópticos –delantero y trasero– con
tecnología LED y un puerto USB. En cuanto
al precio (2.599 euros), pone la guinda a una
moto que te facilitará moverte por los madriles.
FAMILIA BX 125

Pero la gama BX 125 tiene más integran-

BRIXTON
BX 125

2.599 €

FICHA TÉCNICA
Motor
Monocilíndrico, 4T, refrigerado por aire.
Cilindrada
124 cc.
Potencia
11 CV (8,3 kW) a 9.000 rpm.
Caja de cambios
Manual de 5 velocidades.
Frenos
Sistema de frenada combinada (CBS).
Largo/ancho/alto
2.020/910/1.105 mm.
Peso
134 kilos.
Consumo
2,7 l/100 km.
Emisiones de CO2
62 g/km.
Colores
Gris, burdeos y verde.

El diseño del depósito y el tapón cromado con
llave aportan un plus de calidad y elegancia.

tes. En el caso de la BX 125 R (2.699 euros), es una cafe racer dotada de colín
desmontable, cúpula, semimanillares y
escape racing, mientras que la scrambler
BX 125 X (2.799 euros) se distingue por
su faro delantero con rejilla, depósito de
combustible con protectores, manillar reforzado y neumáticos y escape de tipo
off road. Por último, la cañera BX 125
Haycroft (2.999 euros) cuenta con cúpula racing, amortiguadores de gas con
botellas separadas, estriberas retrasadas
y semimanillares más anchos y bajos.

PR EC
ORI ENTAIO
TIVO
DE SDE

Ubicada junto al puño del acelerador, la toma USB
facilita recargar dispositivos externos.

ESTABLECIMIENTO MULTIMARCA.
VENTA DE MOTOS NUEVAS Y DE OCASIÓN.

Clásico y minimalista, el cuadro dispone de un
velocímetro analógico y una pantalla digital.

El equipamiento de serie incluye grupos ópticos
con tecnología LED y función de luz diurna.

¡NUEVAS
INSTALACIONES!
TU SERVICIO OFICIAL
EN EL CENTRO DE MADRID
Mecánica general.
Reparación y pintura de fibras.
Recambios y accesorios originales.
Recogida y entrega a domicilio.
Cesión de vehículo de cortesía.
Motolavado.
Revisión pre-ITV gratuita.

SERVICIO OFICIAL KYMCO.
CONCESIONARIO OFICIAL BRIXTON, KSR Y LAMBRETTA.

PUERTA DEL ÁNGEL

E x p o s i c i ó n : P a s e o d e E x t r e m a d u r a , 2 8 . M a d r i d . Te l s . 9 1 4 6 4 7 5 7 5 y 6 8 6 4 5 6 2 2 3
T a l l e r : C a l l e S a n t a Ú r s u l a , 1 5 . M a d r i d . Te l s . 9 1 6 0 3 4 8 9 8 y 6 8 9 3 9 3 6 2 8
taller@herramarmotos.es

V UELTA AL CURRO
BMW C 400 X

MOVILIDAD ‘PREMIUM’

El nuevo BMW C 400 X llegará a los concesionarios oficiales del fabricante alemán en el último
trimestre del año. Especialmente indicado para los titulares del carné A2, se pondrá a la venta con
un precio de 6.850 euros y su equipamiento de serie incluirá control de tracción (ASC). Si deseas
moverte por la ciudad y fuera de ella con un maxiescúter ‘premium’ y seguro, sigue leyendo…
Por Redacción Foto: BMW Motorrad

Para disfrutar de la pantalla TFT
habrá que solicitar el paquete
opcional Connected Ride.

Con rasgos estéticos
de los modelos GS,
el BMW C 400 X se
comercializará en colores
azul Zenith metalizado y
blanco Alpino.

H

ace siete años, BMW Motorrad revolucionó su oferta con los maxiescúteres
C 600 Sport y C 650 GT,
a los que poco después se sumó
el eléctrico C Evolution. Ahora, la
familia más urbana de la firma ale-

mana se incrementará en el último
trimestre del año con el C 400 X,
presentado en los salones Eicma
de Milán y Vive la Moto de Madrid.
En el apartado mecánico, el
modelo germano ha sido dotado
de un motor monocilíndrico

de 350 cc que otorga 34 CV
(25 kW), una potencia que lo
convierte en una alternativa muy
interesante para quienes tengan
el carné A2. Asociada a una transmisión variable continua (CVT),
esta mecánica consume 3,5 litros

GAMA
BMW G 310

DESDE

de gasofa cada 100 kilómetros y
posibilita alcanzar una velocidad
máxima de casi 140 km/h, facilitando así los desplazamientos interurbanos.
Con un precio recomendado
de 6.850 euros, nuestro protagonista llegará a los concesionarios
con un interesante equipamiento
de serie que incluye sistema antibloqueo de frenos (ABS), control
de tracción (ASC), grupos ópticos
con tecnología LED, llantas de 15
y 14 pulgadas y un cofre patentado
bajo el asiento que permite guardar
un casco integral y otro de tipo jet
cuando el C 400 X está aparcado.
Además, se ofrecerán los paquetes opcionales Confort y Connected Ride, así como distintos
extras y accesorios originales, para
que cada usuario pueda personalizarlo a su gusto.

O DESDE

5.200€ 75€/MES

ROLEN MOTOR
BMW Motorrad

www.rolenmotor.com

ROLEN MOTOR

Rolen Motor

Venta y Exposición: C/ Fundadores, 5. Madrid. Taller y Recambios: C/ Jorge Juan, 141. Madrid.
C/914
Fundadores
nº5 - Madrid - Tel. 914 091 913
Tel.
091 913 www.rolenmotor.com

Y HASTA
EL 30 DE JUNIO
TE AYUDAMOS CON

500€
PARA QUE TE SAQUES

EL CARNÉ A2

Consulta el resto de modelos disponibles en: promociones.bmw-motorrad.es

EMPIEZA A SER EL MOTERO
QUE QUIERES SER.
MAKE LIFE A RIDE.
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GmbH, S.E. (según condiciones contractuales) con un plazo de 24 meses. IVA e impuesto de matriculación (IEDMT) calculado al tipo general. Ello no obstante,
el tipo aplicable al IEDMT puede variar en función a la Comunidad Autónoma de residencia. Comisión de formalización 41,03 €. Protección de pagos: 76,44

V UELTA AL CURRO
TRIUMPH STREET TRIPLE S A2

ES TU OPORTUNIDAD

Hasta finales del presente mes de septiembre es posible adquirir la Triumph Street Triple S A2 por
7.995 euros, ahorrándonos así un buen dinerito en su compra. Dispone de un motor específico de
660 cc y 95 CV limitable a 35 kW y su dotación de serie nada tiene que envidiar a la de la versión
estándar de 765 cc y 113 CV.
Por Redacción Fotos: B19 Fotografía/‘Tu Moto’

La ‘streetfighter’
británica
posee una
instrumentación
que combina
un tacómetro
analógico con una
pantalla LCD.

P

rotagonista de nuestro número de junio, la
Triumph Street Triple S
A2 es una de las mejores bazas de la firma de Hinckley
para quienes demanden una
naked capaz de desenvolverse
como pez en el agua en el tráfico
urbano y con un comportamiento
divertido y seguro en tramos serpenteantes.

Probada a fondo por nuestro ‘dire’
en el circuito de ‘handling’ del
INTA, la Street Triple S A2 es una
‘roadster’ muy divertida y segura.

Para que la Street Triple S
pueda ser conducida por los titulares del carné A2, Triumph ha
desarrollado una versión dotada
de un propulsor tricilíndrico de
660 cc, refrigerado por agua,
que otorga 95 CV, potencia que,
una vez limitada, se queda en
los 35 kW (48 CV) que fija la
normativa. Pero una de las peculiaridades de esta mecánica es
que, si así lo desea su propietario, una vez aprobado el permiso
de conducción A puede volver
a entregar los 95 CV originales
gracias a una sencilla operación
mecánica en un servicio oficial
posventa.
En cuanto al equipamiento de
serie, esta baby Street Triple S
no defrauda, ya que cuenta con
modos de conducción Road y
Rain, sistema antibloqueo de
frenos (ABS), control de tracción desconectable, suspensiones firmadas por Showa, asiento
biplaza de diseño deportivo, luces de posición con tecnología
LED, instrumentación analógica
y digital, etc.
Y por lo que respecta a su
precio, hasta finales de septiembre es de 7.995 euros, una promoción que te permitirá ahorrarte 705 euros en su adquisición.
Un dinerito que podrás invertir
en alguno de los más de 60 accesorios originales disponibles
para personalizarla.

CONCESIONARIO OFICIAL

TRIUMPH MADRID
EXPOSICIÓN Y VENTA:
C/ José Abascal, 4 – 28003 MADRID.

MADRID
16

TALLER Y REPUESTOS:
C/ García de Paredes, 3 – 28010 MADRID.

Tel.: 916356752 - Fax: 916356728 - info@triumphmotosmadrid.es - www.triumphmotosmadrid.es

E

*Consultar modelos y condiciones. Promoción válida en centros adheridos a la misma.

ntre las motocicletas que hemos
probado este año se encuentra la Kawasaki Z900, a la que
bautizamos como Superagente
A2 al tratarse de la versión especialmente pensada para los titulares del
citado carné. Una variante cuyo motor
tetracilíndrico de 948 cc entrega 95 CV
(70 kW), en lugar de los 125 CV de la
naked estándar, facilitando así que su potencia pueda ser rebajada a 35 kW.
Pero además de contar con una mecánica suave y enérgica apta para los titulares
del permiso A2, esta Z900 presume de una
estética afilada y cautivadora, un atractivo
grupo óptico con tecnología LED, una instrumentación con una generosa pantalla
digital, un conjunto chasis-suspensiones
que contribuye al fácil manejo de la moto,
sistema antibloqueo de frenos (ABS), etc.
En definitiva, lo tiene todo para que puedas
presumir de Kawa gorda aunque decidas
optar por la variante menos potente.
Por lo que respecta a su precio, es de
8.199 euros. Y si deseas financiarla, te
aconsejamos que pases por un concesionario oficial y te informes de las ventajosas condiciones de adquisición que
te propone Kawasaki.

KAWASAKI Z900 A2

TODO SON VENTAJAS

Gracias a una versión de 95 CV que puede limitarse a 35 kW,
Kawasaki facilita que los titulares del carné A2 presuman de moto
‘gorda’. Y también que puedan adquirirla a un precio muy interesante y
financiarla en cómodas cuotas si así lo desean para que la cuesta de
septiembre sea más llevadera. ¡Tenlo en cuenta!

Por Redacción Fotos: Kawasaki

SE ACABARON LAS EXCUSAS
si quieres una Kawasaki, es tuya
KAWASAKI Z900 A2

DESDE 40€/mes

Ahora puedes hacerte con la Kawasaki de tus sueños por muy
poco, financiándola con la modalidad K-Fácil, cómodamente en
cuotas reducidas.
Además, vienen con el Seguro de Serie incluido el primer año*.
Kawasaki Z 900 A2 PVP: 8.799€. Entrada 4.048,16€. Importe solicitado: 4.750,84€. Importe total financiado: 5.236,32 € (incluida comisión
de formalización de 3 %: 142,53 € y seguro opcional de: 342,95 €). Importe mensualidad: 35 cuotas de 40 € y una última cuota de
4.413,97€. Importe total adeudado: 5.813,97€. Precio total a plazos: 9.862,13€. TIN: 3,99 %. TAE: 5,17%. Financiación concertada con Banco
Cetelem, S.A. Sociedad Unipersonal A-78650348 y sujeta a la aprobación de dicha entidad. Oferta financiera válida hasta el 31 de
diciembre de 2018.

Palmeto Motor
Avda. Ciudad de Barcelona 218
Madrid 915 91 56 30

Pekus Motor
Avda. Ada Lovelace 4
Getafe (Madrid) 914 912 682

¡NUEVAS
INSTALACIONES!
TU SERVICIO OFICIAL
EN EL CENTRO DE MADRID

Ta l l e r : C a l l e S a n t a Ú r s u l a , 1 5 . M a d r i d .
Te l s . 9 1 6 0 3 4 8 9 8 y 6 8 9 3 9 3 6 2 8
Exposición: Paseo de Extremadura, 28. Madrid.
Te l s . 9 1 4 6 4 7 5 7 5 y 6 8 6 4 5 6 2 2 3
taller@herramarmotos.es

MANZANARES EL REAL

GETAFE

CONCESIONARIO OFICIAL

ACCESORIOS
MOTOS
TODAS MARCAS

Repuestos QUINTANA
C/ José Mª de Pereda, 4-5
(semiesquina Alcalá, 310)
Tel: 91 408 04 09
28017 Madrid
recambios@repuestosquintana.es

QUINTANA

PUERTA DEL ÁNGEL

VENTAS:
Tlf: 918 339 233
ventas@ikonomotorbike.com
TALLER:
Tlf: 918 339 286
taller@ikonomotorbike.com
RECAMBIOS:
Tlf: 918 339 177
recambios@ikonomotorbike.com

C/ Marie Curie, nº1.
28906 Getafe
www.ikonomotorbike.com

ACCESORIOS
BICICLETAS

MADRID

TRIUMPH MADRID

ESTABLECIMIENTOS
RECOMENDADOS

EN LOS QUE, MENSUALMENTE,
PODRÁS RECOGER ‘TU MOTO’
DE FORMA GRATUITA.

TALLER Y REPUESTOS:
EXPOSICIÓN Y VENTA:
C/ García de Paredes, 3.
C/ José Abascal, 4. 28003 MADRID
28010 MADRID
Tel.: 91 635 67 52
info@triumphmotosmadrid.es - www.triumphmotosmadrid.es

CANAL

REVISIONES OFICIALES
GARANTÍAS
SERVICIO RÁPIDO
CHAPA Y PINTURA
NEUMÁTICOS

RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO

MOTO DE SUSTITUCIÓN

TALLER DE MOTOS

Concertado con las principales compañías de seguros

C/ Bascones, 16 28029 Madrid
Tel.: 91 314 20 74
E-mail: tadmotor@tadmotor.com

TU TALLER DE
CONFIANZA

PLAZA DE CASTILLA

servicio oficial

VENTURA RODRÍGUEZ

FUENCARRAL

Calle Sofía, 177 A.
(Esquina a
C/Finlandia).
Madrid 28022.
Metro Las Rosas.
Teléfono de contacto:

91 388 97 67
Correo-e:
outletmotomadrid@outletmotomadrid.es

EUGENIA DE MONTIJO

CANAL

LAS ROSAS

EXPOSICIÓN MOTO NUEVA
Y BOUTIQUE MOTORISTA
C/ López de Hoyos, 64

SERVICIO OFICIAL, RECAMBIOS,
ACCESORIOS Y MOTOS OCASIÓN
C/ Cartagena, 174

Telf. centralita: 91 563 08 73 www.namurabikes.es

CRUZ DEL RAYO

Telf. centralita: 91 563 08 73 www.namurabikes.es

CRUZ DEL RAYO

ESTRECHO
CONCESIONARIO:
C/ Marqués de Urquijo, 43. Madrid.
Tlf: 915 475 585
TALLER:
C/ Altamirano, 25. Madrid.
Tlf: 608 481 122
RECAMBIOS:
C/ Altamirano, 25. Madrid.
Tlf: 912 309 248
ventas@motorsportmadrid.es

MONCLOA

· Venta de motos nuevas
· Reparación servicio
integral
· Recambios y accesorios
· Boutique
· Venta al por mayor de
repuestos

Avenida de Madrid, 1. Alcalá de Henares 28802
Tel. 918 882 014
www.motoscano.com
ALCALÁ DE HENARES

C/ Quiñones, 9. 28015 Madrid
San Bernardo
Teléfono: 91 522 86 61
Email: motosnorte@motosnorte.es / motos_norte@hotmail.com

www.motosnorte.es
SAN BERNARDO

MOTO
MOTO
RECAMBIOS
RECAMBIOS
EUROPA
EUROPA

C/Pilar de Zaragoza, 64 - 28028 Madrid.
Tel: 91 356 44 05 / 06
Fax: 91 356 44 07
Email:
recambios@motorecambioseuropa.com
www.motorecambioseuropa.com
DIEGO DE LEÓN

CONCESIONARIO:
C/ Hermanos Machado, 14. Madrid.
Tlf: 913 773 905
TALLER:
C/ San Juan de la Cuesta, 6. Madrid.
Tlf: 913 679 414
RECAMBIOS:
C/ José María de Pereda, 4. Madrid.
Tlf: 913 773 905
ventas@quintamoto.es

QUINTANA

MOTOR

¡EVITA
ACCIDENTES!

SERVICIO TÉCNICO:

C/Rodríguez San Pedro, 11-13.
Madrid. Tel.: 91 593 81 25.
info@santamariamotor.com

www.santamariamotor.com

SAN BERNARDO

¡LLÁMANOS Y TE ASESORAMOS
SOBRE EL CURSO MÁS INDICADO!
Tels. 609 868 469 - 649 298 960
info@escuela-conduccion.com
www.escuela-conduccion.com

MOTOCICLETAS Tabasco
Desde 1986
SERVICIO TÉCNICO

Telf.: 91 725 97 59
Fax: 91 713 12 77
Horario: L-V de 9:15h a 18:00h
C/ Amorós, 2 28028 Madrid,
Diego de León
motocicletastabasco@gmail.com

DIEGO DE LEÓN

V
UELTA AL CURRO & VIAJES
C
E ONCENTRACIONES
DITORIAL
Con una longitud
de 2,2 metros y un
El espectacular
peso en orden
de marcha
de 233 kilos,
desfile
de banderas
la Street 750 se
te permitirá
presumir
inició en la
plaza de
Harley-Davidson
en la ‘jungla’
urbana.
de Castilla
y finalizó
en la puerta de Alcalá.

Si os lo
podéis permitir,
no os perdáis el
incomparable placer
que supone viajar, solos
o acompañados, en
una motocicleta. Pero
recordad hacerlo
correctamente
equipados.

SUMARIO
04 Noticias
08 Prueba: Honda CRF1000L Africa Twin
Adventure Sports
P RUEBA
HONDA CRF1000L
AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

VIVE TU
PROPIA
AVENTURA

En este número especial vacaciones
2018 tan
esperado por tod@s, hemos querido
probar una de
las motocicletas más completas
y fiables que hay en
el mercado. La nueva Honda
Adventure Sports hereda los genesCRF1000L Africa Twin
de
creada en 1988 para afrontar el la mítica XRV650
raid más extremo
del mundo: el Dakar. Y cuenta con
una
tecnológica que nos permitirá viajar alta dotación
por autovías,
culminar sinuosas cimas y adentrarnos
por tortuosos
caminos hasta descubrir los
inhóspitos. ¿Te apuntas a vivir tu parajes más bellos e
particular aventura?
Por Juan de Orduña
Fotos: Jadopress/Honda Acción:
Juan A. Fernández

La nueva parrilla trasera facilita
la sujeción
equipaje, el ‘top box’ y/o el acompañante, del
que
podrá utilizarla como asidero.

El asiento tiene un toque ‘endurero’
la conducción ‘off road’ pero sacrifi que facilita
ca el confort
durante los trayectos largos.

EQUIPAMIENTO
UTILIZADO
Chaqueta Quarter Mile Trystar.
Pantalones Quarter Mile Jeans Kevlar.
Guantes Quarter Mile Thunder R.

D

urante los últimos años, las maxitrails se han convertido en una
de las mejores opciones ante
la
genial idea de adquirir una moto.
Gracias a su versatilidad, pilotar
una de
estas máquinas nos aporta todo
lo que
necesitamos para disfrutar al
máximo,
por ejemplo, realizando ese
viaje que
tenemos proyectado desde hace
algún
tiempo. Su ergonomía, protección
aerodinámica, capacidad de carga y
dotación
de seguridad las convierten
en claras
referencias incluso frente a las
grandes
touring.
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FIABILIDAD ‘BY’ HONDA

A lo anterior hay que sumarles
fiabilidad
mecánica y parte estética. Y en el
caso de
nuestra protagonista, en estos dos
últimos
apartados tiene pocas adversarias.
La Africa
Twin Adventure Sports factura de
origen un
propulsor bicilíndrico en paralelo con
cigüeñal calado a 270 grados, y una cilindrada
de
998 cc, capaz de desarrollar una
potencia
de 95 CV (70 kW) a 7.500 rpm y un
par máximo de 99 Nm a 6.000 rpm.
En cuanto a la caja de cambios asociada,
es manual de seis relaciones y destaca
por su
suave engranaje. Pero además de la
estándar,

El frontal de la aventurera japonesa
es
deportivo, elegante y exótico. La
iluminación de
los grupos ópticos posee tecnología
LED.

existe una versión con transmisión
de doble
embrague (DCT) y con el innovador
modo G,
que facilita pasar a conducción off
road pulsando un solo botón. Una opción
que incrementa el precio hasta los 16.450 euros.
Y con el gran depósito de combustible
(24
litros) de esta Africa Twin podremos
rodar,
dentro de los límites legales, hasta
500 kilómetros sin repostar. A buen seguro,
antes pararemos para hidratarnos y recobrar
fuerzas.
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

Pero si algo caracteriza a la CRF1000L
son
sus cualidades viajeras. Y para ello,
el fabri-

Su incansable motor bicilíndrico
de 95 CV
posee un generoso cubrecárter
de aluminio.

HARLEY-DAVIDSON STREET 750
12 Presentación: Quadro Qooder
008-010 prueba.indd 1-2

cante japonés ha dotado a la más
aventuY su nuevo sistema de acelerador
rera de su catálogo de todos los
electróelementos nico ofrece una selección
de hasta cuatro momecánicos y tecnológicos necesarios.
Su dos de conducción diferentes,
lo que posibilita
excepcional parte ciclo está compuesta
por adaptar, según necesidades,
las prestaciones
un bastidor tubular de acero y un
basculante de su propulsor y de
todas las ayudas a la conde doble brazo de aluminio que la
permiten, ducción, incluido el control
de tracción.
junto al equipo de suspensiones
(horquilla,
amortiguador y neumáticos), pasar
de tramos
asfaltados a caminos de tierra o empedrados TOQUE ‘ADVENTURE’
Con esta Honda podrás dar la vuelta
sin titubear lo más mínimo. Llegado
al munel mo- do solo o en compañía. Y
para ello necesitarás
mento off road, el efectivo sistema
antiblo- espacio donde portar de
forma segura y estanqueo de frenos (ABS), desconectable
sólo ca todo el equipaje. Y es por
esto mismo que
en el eje trasero, nos permitirá pilotarla
como la firma japonesa pone a
disposición de sus
se merece.
clientes un amplio abanico de accesorios
con
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HONDA CB300R

UNA ‘NAKED’
CON CARÁCTER

La nueva Honda CB300R es una ‘sport naked’
de marcado carácter callejero que también te
permitirá disfrutar en carretera con solvencia y
seguridad gracias a un propulsor de contundente
respuesta y a un sistema ABS optimizado.
Por Redacción Foto: Honda

C

on un diseño Neo
Sports Café inspirado en el que luce la
CB1000R, la CB300R
forma parte de la familia sport
naked de Honda y, según la firma japonesa, resulta ideal para
los pilotos más jóvenes o para
aquellos que buscan aumentar
su experiencia y confianza sobre dos ruedas.
Por mecánica, monta un propulsor de 286 cc, refrigerado

por agua y asociado a una caja
de cambios de seis velocidades, que rinde una potencia de
31 CV (23,1 kW). Se trata de
un motor de excelentes prestaciones y parco consumo, ya que
facilita recorrer más de 300 kilómetros con un solo depósito.
Además, la CB300R estrena
bastidor y cuenta con un equipo
de suspensiones conformado
por una horquilla de 41 mm y un
monoamortiguador trasero con

La Honda CB300R equipa grupos ópticos
con tecnología LED, llantas de 17 pulgadas
e instrumentación con pantalla LCD.

ajuste de precarga del muelle en
cinco posiciones. Y en el apartado de los frenos cabe destacar
que el sistema ABS trabaja a través de una unidad de medición
inercial (IMU) para garantizar un
reparto de frenada más preciso

entre la rueda delantera y la trasera en función del comportamiento del vehículo.
Nuestra protagonista tiene
un precio de 5.000 euros y se
comercializa en colores gris, negro, plata y rojo.

www.tadmotor.com

TALLER DE MOTOS
NUEVO SERVICIO OFICIAL PIAGGIO
EN LA ZONA NORTE DE MADRID
REVISIONES OFICIALES
GARANTÍAS
SERVICIO RÁPIDO
CHAPA Y PINTURA
NEUMÁTICOS
CONCERTADO CON LAS
PRINCIPALES COMPAÑÍAS
DE SEGUROS
RECOGIDA Y
ENTREGA A DOMICILIO
MOTO DE SUSTITUCIÓN

PLAZA DE CASTILLA

C/ Bascones, 16. 28029 Madrid. Tel.: 91 314 20 74. E-mail: tadmotor@tadmotor.com

15%
de
en mano Ddto.
e obra

V UELTA AL CURRO
GAMA PIAGGIO MP3

EL LÍDER SE RENUEVA

Todo un referente entre los maxiescúteres de tres ruedas, el Piaggio MP3 ha sido completamente
renovado y a su versión de 500 cc suma una nueva de 350 cc. A la venta desde 8.549 euros,
el modelo italiano presume de estética actualizada, mejores acabados, mayor confort y más
prestaciones, revelándose ideal para los titulares del carné B con tres años de antigüedad.
Por Redacción Fotos: Piaggio
Todas las versiones del
modelo italiano equipan
sistema ABS, control de
tracción y bloqueo de la
suspensión delantera.

La nueva BMW G 310 R está
disponible en colores blanco
Perlado metalizado, azul
Estrato y negro Cósmico.

H
El navegador TomTom Vio, en
edición exclusiva para el Grupo
Piaggio, es de serie en el MP3
500 hpe LT Business y opcional
en las otras dos versiones.

LA MEJOR
Y MÁS
COMPLETA
INFORMACIÓN
DEL SECTOR
DE LAS
DOS28RUEDAS

ablar del Piaggio
MP3 es hacerlo del
maxiescúter de tres
ruedas de referencia, de todo un superventas
que ha sido completamente
actualizado y que llega a los
puntos de venta con una nueva versión de 350 cc.
En concreto, el MP3 350 LT
(8.549 euros) monta un propulsor que entrega 30,6 CV
(22,5 kW) y sus acabados
son similares a los del MP3
500 hpe LT Sport (10.649
euros), con detalles en negro
mate y discos de freno delanteros lobulados. Y la oferta

se completa con el MP3 500
hpe LT Business (10.240
euros), que, entre otras particularidades, se distingue
por equipar el navegador
TomTom Vio de serie. Al igual
que la variante Sport, su renovado motor otorga una potencia de 44,2 CV (32,5 kW)
a 7.750 rpm.
Independientemente de la
mecánica, todas las unidades estrenan parrilla, intermitentes con tecnología LED,
parabrisas ahumado, asiento
más confortable con apertura
a distancia y cofre rediseñado, etc. Y en el capítulo de

la seguridad, han sido dotadas de sistema antibloqueo
de frenos (ABS) desarrollado
junto a los especialistas de
Continental, control de tracción (ASR) desconectable y
bloqueo de la suspensión delantera, un invento que permite llegar al destino sin apoyar
los pies en el suelo y aparcar
el Piaggio MP3 fácilmente.
Y por lo que respecta al
equipamiento opcional, ofrece numerosas alternativas de
personalización, empezando
por la denominada Piaggio
Multimedia Platform (PMP),
que posibilita conectar el
smartphone al vehículo para
visualizar información de interés, y siguiendo por una serie de accesorios originales,
desde un baúl trasero hasta
sistemas antirrobo. Además,
existe una línea específica
de cascos y guantes para el
piloto.
CURSOS ESPECÍFICOS

Pensando, sobre todo, en
los titulares del carné B que
deciden aparcar su coche y
adquirir un Piaggio MP3, la
escuela CSM imparte unos
cursos específicos que ayudan a conocer las principales
características del modelo
italiano y a conducirlo con
seguridad. Los interesados
en participar en ellos pueden
recabar más información en
los números de teléfono 609
86 84 69 y 649 29 89 60.

Tu revista
en digital
Más cerca de ti: disfruta de ‘Tu Moto’
en cualquier dispositivo móvil

www.revistatumoto.com

A
De izquierda a derecha: Francisco Puebla (responsable del servicio técnico), Gemma Moré
(directora comercial) y Enrique Meliá (director financiero), socios propietarios de Milla Custom,
junto a Rafael López (director comercial de Polaris) en el establecimiento madrileño.

NUEVO CONCESIONARIO OFICIAL

INDIAN LLEGA A
MILLA CUSTOM

El pasado mes de julio, Milla Custom, veterano establecimiento
motero en Madrid capital, amplió su oferta al convertirse en
concesionario oficial del fabricante estadounidense Indian. ‘Tu
Moto’ no faltó a la puesta de largo del nuevo punto de venta.
Texto y foto: Silvia Alonso

fortunadamente, los establecimientos
moteros están dando mucho que hablar, y para bien, durante el presente
año. En el caso de Milla Custom, con
exposición de vehículos nuevos en la avenida
de Valladolid, 19, y servicio de posventa en la
calle Aniceto Marinas, 78, de la capital, ha ampliado su oferta al convertirse en concesionario
oficial de la firma estadounidense Indian.
En total, Milla Custom cuenta con una superficie de 830 metros cuadrados entre las
dos instalaciones citadas y, como no podía ser
de otra manera, cumple fielmente con los estándares de calidad exigidos por el fabricante
norteamericano.
En cualquier caso, tal y como nos manifestaron sus responsables durante la puesta
de largo del nuevo punto de venta de motos,
accesorios y recambios de Indian, los profesionales de Milla Custom continuarán atendiendo
a los usuarios de otras marcas. En este sentido,
conviene recordar que el establecimiento madrileño está especializado en el mundo custom
desde 2005.
Quienes hacemos posible Tu Moto les deseamos la mejor de las suertes en esta nueva
etapa profesional. Más información en la página
web www.millacustommadrid.com y en el tel.
91 654 32 35.

lambretta.com
lambretta.com
ConCesionarios Lambretta de La Comunidad de madrid
Bikes & Bikes Motocicletas
Calle Peñascales 25 (28028 Madrid)
91 356 69 81
info@bikesandbikes.es

HerraMar Motos
Paseo de Extremadura 28 (28011 Madrid)
91 464 75 75
herramarbikes@hotmail.com

Vito Motorsport
Calle Cantabria 5 (28703 San Sebastian de los Reyes)
91 293 49 06
info@vitomotorsport.com

R EPORTAJE
MOTO PARA ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVO: SALVAR VIDAS

Para prestar primeros auxilios con rapidez y eficacia es necesario contar con un vehículo ágil y
dotado del material sanitario imprescindible para atender a un enfermo o herido hasta su traslado al
hospital. Con el objetivo de materializar tan loable fin, Rubén Zafra Núñez se sirve de una
BMW R 1200 RT que, como hemos podido constatar, es una auténtica salvavidas.
Por Juan de Orduña Fotos: ‘Tu Moto’

La nueva BMW G 310 R está
disponible en colores blanco
Perlado metalizado, azul
Estrato y negro Cósmico.
Las maletas de la moto
transportan material sanitario
de primer orden: balón de
reanimación, pulsioxímetro,
bala de oxígeno, desfibrilador…
¡Impresionante!

La BMW R 1200 RT de
Rubén Zafra Núñez
está rotulada como
vehículo sanitario
y dotada de luces
estroboscópicas que
facilitan su llegada al
lugar del accidente.

E

l pasado mes de junio
recibimos un correo en
nuestra Redacción que
nos pareció muy interesante. Rubén Zafra Núñez, enfermero con más de 20 años
de experiencia en primeros
auxilios en servicios de emergencia de Madrid, se puso en
contacto con Tu Moto para
contarnos la excepcional idea
que había llevado a la práctica: equipar de forma muy meticulosa y profesional una motocicleta de gran cilindrada.
Se trata de una BMW R
1200 RT y el objetivo es utilizarla para poder prestar cobertura
sanitaria en eventos deportivos
y de ocio como concentraciones
moteras, rutas guiadas, pruebas
ciclistas, maratones, triatlones,
etc. En definitiva, estar presente
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en cualquier situación donde se
requiera una intervención rápida
hasta la llegada, si fuese necesario por la gravedad de la persona atendida, de la ambulancia
o la UVI móvil.

EL TIEMPO, VITAL

Según nos ha contado Rubén,
todo empezó en 2017 como
integrante del colectivo Motomedia. Un día, mientras estaba trabajando en un evento

como apoyo en circulación,
presenció un accidente que
precisó su atención. “En ese
instante me di cuenta de que,
aunque haya una ambulancia
en las inmediaciones, una
primera asistencia sanitaria
rápida in situ es trascendental. Por ejemplo, en el caso de
una parada cardiorrespiratoria cada minuto puede resultar vital. Llegar al lugar donde
haya ocurrido el suceso en
el menor tiempo posible es
fundamental para poder estabilizar al enfermo. Y dicho
espacio se consigue reducir,
en gran parte, gracias a la
agilidad que proporciona una
motocicleta”, razona.
Si estáis interesad@s en
contratar este interesante y
vital servicio de asistencia
sanitaria, podéis obtener más
información llamando al número de teléfono 691 44 20
39 o visitando la página web
w w w. m o t o a s i s t e n c i a s a n i taria.com.
Motero desde los 14 años,
Rubén nos muestra parte de la
dotación sanitaria que lleva en
el ‘top box’ de la RT: collarines,
vendas, fonendoscopio,
compresores, sueros, etc.

CONDUCCIÓN
SEGURA DE
MOTOCICLETAS

EXPERTOS EN FORMACIÓN DE MOTORISTAS

TU SEGURIDAD ES LO PRIMERO
CURSO DE
CONDUCCIÓN
SEGURA EN
CARRETERA.
FECHA: 15 DE
SEPTIEMBRE.

BASIC
-EXP
CURS RESS
OS
PARA
125 C
C.
CONSU
LTA
FECHA R
S.

PERFECCIONA TU CONDUCCIÓN Y DIVIÉRTETE TRAZANDO CURVAS.

CURSOS PARA INICIADOS EN MOTO O SCOOTER DE 125 CC.

ADEMÁS: CURSOS PERSONAL MOTORBIKE TRAINER CON UN PROFESOR EN EXCLUSIVA
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IE
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N
PER RIOS 16 DE
.
VA ECHA:
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TIEM
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S

APRENDE A CONTROLAR TU MOTO CON AUTÉNTICOS PROFESIONALES. GANARÁS EN SEGURIDAD.

LA CALIDAD NOS DIFERENCIA
¡INFÓRMATE AHORA!
Teléfonos: 609 868 469 - 649 298 960
csmmoto@telefonica.net info@escuela-conduccion.com
www.escuela-conduccion.com

S EGURIDAD VIAL

En carretera
es necesario
realizar paradas
periódicamente para
descansar y evitar la
fatiga visual.

VISIÓN Y CONDUCCIÓN

OJITO CON
LA VISTA

El 30% de los conductores encuestados piensa
que la visión no afecta a la seguridad vial y la
mitad reconoce que no se ha revisado la vista
desde hace más de un año. Estas son algunas
de las conclusiones de un estudio elaborado
por el Grupo Essilor, la FIA, el RACE y Cepsa
para poner de manifiesto que una mala visión
es uno de los principales factores de riesgo a
la hora de conducir.

Por Redacción Fotos: Suzuki/Newspress

L

a mala visión es uno de
los principales factores
de riesgo a la hora de
conducir. Sin embargo,
más de dos millones de españoles se ponen a los mandos
de sus vehículos aun sabiendo
que no ven bien. Sin duda, se
trata de un dato preocupante
que se ha conocido gracias al
estudio Visión y Conducción:
hábitos y percepciones sobre
el impacto de la visión en la seguridad, presentado este verano por el Grupo Essilor –especializado en lentes oftálmicas–,
la Federación Internacional del
Automóvil (FIA), el Real Automóvil Club de España (RACE)
y Cepsa.
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FALTA DE CONCIENCIACIÓN

“Dos de cada tres consultados
consideran que el estado de su
visión puede afectarles a la hora
de conducir y la mitad afirma no
haberse revisado la vista desde
hace más de un año”, comenta
Pedro Cascales, vicepresidente de Essilor España. Sobre
este último apunte, Juan Carlos Martínez Moral, decano del
Colegio Nacional de ÓpticosOptometristas, aconseja a los
conductores someterse a una
revisión anual. “Contar con una
buena visión es tan importante
como ponerse el cinturón de seguridad en el coche o el casco
si se monta en moto”, advierte el
experto.

Pero, al respecto, el estudio
revela que existe una falta de
concienciación entre los conductores de nuestro país. Así,
la mayoría reconoce que su
visión ha empeorado en los últimos años, algo que notan, sobre todo, cuando conducen de
noche (30%) o al intentar ver
con nitidez tanto los letreros
informativos como las señales
de tráfico (17%). Una dejadez
que también queda patente a
la hora de preparar un viaje:
mientras el 71% y el 56% de
los consultados se asegura de
revisar el estado y la presión
de los neumáticos y el nivel del
aceite de su vehículo, respectivamente, el 70% reconoce que
nunca se ha preocupado de
pasar por la consulta del ocu-

lista antes de emprender lo de
carretera y manta.
MÁS VALE PREVENIR

Pero además de visitar a los
profesionales, y con el propósito
de conducir con mayor seguridad en largos desplazamientos,
desde el RACE se recomienda
realizar paradas cada dos horas o 150/200 kilómetros para
descansar y evitar así la fatiga
visual. Algo muy importante que
no lleva a cabo el 72% de los
encuestados –un porcentaje
que se eleva al 80% en los mayores de 56 años–. Asimismo,
se aconseja utilizar gafas de sol
polarizadas, y graduadas si fuese el caso, con el fin de prevenir
deslumbramientos, causantes
de no pocos accidentes.

Contar con una buena visión es tan importante como ponerse el
cinturón de seguridad o el casco, advierten los expertos.

S EGURIDAD VIAL
EQUIPAMIENTO Y CONDUCCIÓN

Los cursos prácticos Basic-Express de la escuela CSM son muy
personales –un profesor por cada dos alumnos–, tienen una duración de
tres horas y se imparten en una pista asfaltada cerrada al tráfico.

CURSOS BASIC-EXPRESS

BIENVENIDO A LA
‘JUNGLA’ URBANA

Si acabas de llegar al mundo de la moto y no tienes experiencia en
el tráfico urbano, debes considerar una serie de cuestiones: desde
equiparte correctamente hasta ‘escanear’ el asfalto con el objetivo
de detectar sus ‘trampas’. Para evitar llevarte más de un susto, te
recomendamos participar en un curso de conducción segura.

L

Por Redacción Foto: ‘Tu Moto’

os consistorios de las
grandes ciudades están
apostando por modelos
de movilidad en los que
se fomenta la utilización de vehículos poco contaminantes. Y
entre ellos figuran las motos y
los escúteres de 125 cc, op-

ciones especialmente demandadas por los aficionados que
se inician en nuestro mundillo y
por los automovilistas que atesoran una antigüedad superior
a tres años con el carné B.
Se trata de usuarios noveles
que han apostado por la moto

o el escúter porque, además
de ser vehículos eficientes,
permiten llegar antes al destino, se aparcan más fácilmente
y permiten ahorrar llegado el
momento de pasar por la gasolinera, visitar el taller o contratar el seguro.

Tras las vacaciones, muchos
de ellos se incorporarán al tráfico urbano sin la suficiente
experiencia. Empezando por el
equipamiento, les bastará con
un casco de tipo jet para aventurarse por la city, desechando
complementos con protecciones, como la chaqueta, el pantalón, los guantes y el calzado,
que brindan un nivel de protección muy superior al de las
prendas y los artículos de uso
cotidiano.
Y llegado el momento de
ponerse en marcha, ¿adoptarán una posición natural o,
fruto de los nervios, circularán
tensos y erguidos, lo que les
acabará provocando rigidez
y dolor en el cuello, los hombros, la espalda, los riñones y
los brazos?
Es más: ¿utilizarán los intermitentes para señalizar sus
maniobras? ¿Sabrán que nunca han de situarse en el ángulo muerto de otros vehículos?
¿Serán tan temerarios que zigzaguearán entre los coches o
se servirán del carril contrario
para adelantar posiciones ante
un semáforo en rojo? ¿Alguien
les ha dicho que la pintura del
asfalto, las tapas de alcantarilla
o los baches son enemigos de
los motoristas?
Por todo lo expuesto, es muy
recomendable que participen
en un curso de conducción. En
el caso de la escuela CSM, los
denominados Basic-Express facilitan que los motoristas menos
experimentados disfruten de su
nuevo medio de transporte con
seguridad. Más información en
la página web www.escuelaconduccion.com y en el teléfono
609 86 84 69.
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Tel. 91 367 94 14
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R EPORTAJE
MOTO RECAMBIOS EUROPA

TODO UN
REFERENTE

Como se suele decir, parece que fue ayer y
ya han pasado 25 años desde que Rafael
Jiménez y Luis Yebes decidiesen poner en
marcha Moto Recambios Europa. Cinco
lustros después, gracias a su trabajo y
honradez, el establecimiento madrileño
puede presumir de ser todo un referente para
particulares y profesionales.

Por Juan de Orduña Fotos: ‘Tu Moto’

A

llá por 1993, tras
quebrar la empresa
para la que trabajaban, Rafael Jiménez y
Luis Yebes decidieron poner
en marcha Moto Recambios
Europa en la madrileña calle
Pilar de Zaragoza, 64 (tel. 91
356 44 05/06). En 2018 celebran, pues, sus particulares
bodas de plata, nada menos
que 25 años al frente de un

establecimiento que se ha
convertido en todo un referente en lo relativo a la comercialización de recambios
y accesorios para motocicletas y escúteres.
De manera especial, tal
y como explican a Tu Moto,
sus principales clientes son
los profesionales del sector,
aunque, lógicamente, también atienden a los particu-

Luis Yebes (izq.) y Rafael Jiménez. Tanto
monta… Además de socios, dos buenos
profesionales y mejores amigos.
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Nacho Villarroya nos muestra algunos elementos básicos (aceites,
refrigerantes, baterías, etc.) para el buen funcionamiento de nuestra moto.

lares. Y Moto Recambios Europa goza de la confianza de
todos ellos gracias al buen
hacer y la profesionalidad de
quienes integran su plantilla.
Al respecto, además de Ra-

fael y Luis, cabe destacar el
trabajo que realizan Nacho
Villarroya, asesor comercial,
e Isabel de la Torre, perteneciente al departamento de
Administración.
Aunque en Moto Recambios Europa venden productos para modelos de todas
las marcas, Rafael y Luis
afirman estar más centrados
en las firmas japonesas. Y
durante el verano reconocen
que ha habido más actividad
que en otras épocas del año.
“La gente se anima a montar
más en moto cuando llega el
buen tiempo y eso se nota.
Los motoristas tienen que poner a punto sus vehículos y,
por dicho motivo, los talleres
realizan un mayor número de
pedidos de pastillas de freno,
piezas de la transmisión, baterías, etc.”, observan.
Poco a poco, al igual que
otros establecimientos, Moto
Recambios Europa se va recuperando de la crisis y sus
gerentes se muestran satisfechos de la evolución que está
experimentando el sector de
las dos ruedas en la capital. Y
concluyen invitando a los lectores de Tu Moto a acercarse
al establecimiento para conocerlo. “Se llevarán una grata
impresión”, apuntan. Quien
esto firma puede corroborarlo. ¡Feliz aniversario!

LLÉVATE

¡ES GRATIS!
Puntos de distribución en los que podrás recoger nuestra publicación todos los meses

ALCALÁ DE HENARES
Hotel Alcalá Plaza.
C/ Hita, 4.
Motos Cano.
Avda. Puerta de Madrid, 3.
ALCOBENDAS
AMV.
C/ Anabel Segura, 11. Edificio B, 2ª D.
CADALSO DE LOS VIDRIOS
Bar Mariano.
Plaza del Ayuntamiento.
COSLADA
Motorrad 12+1.
C/ Juan de la Cierva, 32.
RBC Tienda Motera.
C/ Teatinos, 9. Nave AB.
FUENLABRADA
Antras Motor.
C/ Brasil, 18.
Antras Motorcycle.
C/ Brasil, 18.
Daytona Road Side Café.
C/ Brasil, 7.

GETAFE
Ikono Motorbike.
C/ Marie Curie, 1. Pol. Ind. San Marcos.
Pekus.
Avda. Ada Lovelace, 4.
Pol. Ind. La Carpetania.
LEGANÉS
Mas Little Italy.
Avda. Carlos Sainz, 51-53.
MADRID CAPITAL
Agentes de Movilidad.
C/ Pontones, 23.
Apriori Motos.
C/ Joaquín María López, 9.
Autoescuela Goya.
Ctra. de Canillas, 140.
Beat Bikers.
C/ Vandergoten, 8.
Bikes & Bikes.
C/ Peñascales, 25.
C/ Antonio Toledano, 6.
BRM.
C/ Santa Juliana, 13.
CarenadosGP.
C/ Embajadores, 131.

Carmona.
C/ María de Guzmán, 8.
Carnet de Moto.
C/ Feijóo, 5.
Centro Técnico Yamaha.
C/ Martín de los Heros, 21.
Churrería Oca.
C/ Oca, 100.
Codismoto.
C/ Gandía, 8.
Dainese Madrid.
Paseo de la Infanta Isabel, 27.
Dakota Custom Bar.
Paseo Imperial, 89.
Doctor CTV.
Glorieta Valle de Oro, 6 (posterior).
Ducati Madrid.
C/ Pedro Villar, 8.
El Garaje.
C/ Padilla, 84.
Fed. Madrileña de Motociclismo.
C/ Ríos Rosas, 31. 1º Izqda.
Fray Moto.
C/ Marqués de Viana, 51.
Gestoría NP Asesores.
Centro Comercial La Ermita. Local 22.
Paseo de la Ermita del Santo, 48.
Hernández Motorcycle.
C/ Fray Junípero Serra, 31.
Heros 66.
C/ Martín de los Heros, 66.
Herramar Motos.
Pº de Extremadura, 28.
C/ Santa Úrsula, 12.
ITV Vallecas Ángel Nieto.
Ctra. Villaverde a Vallecas, 283.
Makinostra.
C/ General Álvarez de Castro, 26.
Motocan.
C/ María Zayas, 5.
Motofunción.
C/ Joaquín María López, 22.
Mais Equipación.
C/ Hernani, 19.
Mako Bikes.
C/ Ntra. Sra. de la Luz, 46.
Moto Lavado Mosquito
Maldito.
C/ Feijoo, 10.
Moto Recambios Europa.
C/ Pilar de Zaragoza, 64.
Moto Urban.
C/ Rodríguez San Pedro, 13 D.
Motocicletas Tabasco.
C/ Amorós, 2.
Motoclub CNC.
Motor Boutique.
C/ Isaac Peral 8.
Motor City.
Plaza de Juan Zorrilla, 4.
Motor Sport.
C/ Marqués de Urquijo, 43.
C/ Altamirano, 25.
Motos Elvira.
C/ Mártires de Alcalá, 5.
Motos Norte.
C/ Quiñones, 9.
C/ Fernán González, 44.
Moto Costa.
C/ Cartagena, 62-64.
Motos Soria.
C/ Fray Luis de León, 14.
Ronda de Atocha, 7.
Motos Ulla.
C/ Juan Pascual, 1.

Namura Bikes.
C/ Cartagena, 174.
C/ López de Hoyos, 64.
Neumáticos Ángel de la Cruz.
C/ Rodríguez San Pedro, 9.
O2Cycles.
C/ Ferrocarril, 30.
Paseo de Talleres, 3. Naves 1 y 2.
Otobai.
C/ Salcedo, 11.
Outlet Moto Madrid.
C/ Sofía, 177A.
Palmeto Motor.
Avda. Ciudad de Barcelona, 220.
Pit Box Motos.
Avda. Ramón y Cajal, 67.
Policía Municipal.
Pabellón USA. Ronda del Lago, 6.
Casa de Campo.
Quintamoto.
C/ Hermanos Machado, 14.
Repuestos Quintana.
C/ José María Pereda, 9.
Rte. Casa Piluca.
Plaza Gabriel Miró, 7
Rock Guitar Experience.
C/ Almansa, 47.
Rolen Motor.
C/ Fundadores, 5 (concesionario).
C/ Jorge Juan, 141 (taller).
Rovira Neumáticos.
Glorieta Valle de Oro, 9.
Saimoto.
C/ Mamerto López 11-13.
Paseo Santa María de la Cabeza, 49.
Santamaría Motor.
C/ Rodríguez San Pedro, 11.
Soal Motos.
Avda. Ciudad de Barcelona, 216.
STM Suxter Motor.
C/ Pilar de Zaragoza, 85.
C/ Azcona, 15 (taller).
Tad Motor.
C/ Bascones, 16.
Taller Jopemar e Hijos.
Avda. Ntra. Sra. de Fátima, 95.
Touratech Madrid.
C/ Áncora, 23.
Triumph Madrid.
C/ José Abascal, 4.
Unidad Especial de Tráfico.
Avda. del Planetario, s/n.
MAJADAHONDA
PDK Majadahonda.
C/ Granja del Conde, 2. Local B.
MANZANARES EL REAL
Bob Exhausts Racing.
C/ Cañada, 46.
SAN FERNANDO DE HENARES
Repuestos Galicia.
C/ Albino Pérez Ayestarain, 1 y 6.
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Milla Custom.
Avda. Camino de lo Cortao, 6-8. Nave 16.
Motostore.
Centro Comercial Factory.
C/ Salvador de Madariaga, s/n. Local 84.
VILLANUEVA DE PERALES
Rte. El Pely. Perales Moto Club.
C/ San Antonio, 21.
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TUCANO URBANO COOL FRESH SEAT COVER
Esta funda de asiento convierte los desplazamientos
en moto o escúter en una experiencia más cómoda
y fresca para piloto y pasajero. Disponible en
cuatro tallas, puede adquirirse en Moto Recambios
Europa, establecimiento ubicado en la calle Pilar de
Zaragoza, 64, de Madrid. Tel. 91 356 44 05/06.
Desde 26,90 euros
RST SPECTRE AIR
Mientras el
calor apriete
es necesario
montar en moto
con prendas
ventiladas como
esta chaqueta con
amplios paneles de
malla, protecciones
en hombros y
codos, inserciones
reflectantes,
cremallera de
conexión
al pantalón, etc.
Desde 109 euros

GIVI S450
Ya se sabe: cuando se viaja en moto siempre se corre el riesgo de sufrir un pinchazo.
Ante una situación así, nada mejor que contar con un kit compacto con todo lo necesario
para reparar el neumático en pocos minutos. Y si no sabemos cómo hacerlo, gracias a un
código QR podremos acceder con el smartphone a un vídeo tutorial.
41,50 euros
OVERLAP
STRADALE
Este pantalón
femenino dispone
de protecciones
homologadas en
caderas y rodillas,
forro reforzado
resistente a
los cortes y la
abrasión, membrana
transpirable,
refuerzos elásticos,
etc. A la venta en
tallas de la 24
a la 36.
169 euros

G. HELIUM GORE-TEX
En el catálogo de la firma italiana Gaerne
destacan estas botas touring con
membrana interior de Gore-Tex, forro
transpirable, inserciones reflectantes,
cremallera con
revestimiento
de velcro, suela
de caucho
antideslizante,
etc.
225 euros

SEVENTY DEGREES SD-C13
Estos guantes urbanos son
ideales para la vuelta al curro.
Confeccionados en piel bovina
y sintética, incluyen protección
en los nudillos, refuerzo en la
palma, forro polar revestido de
Thinsulate, etc. ¡Adelántate a los
meses más fríos!
CPV

G. MIRRORED BAR &
SHIELD LOGO WALL CLOCK
Si eres de los que
disfrutan decorando
cualquier estancia del
hogar o personalizando
tu lugar de trabajo, una
buena opción es elegir
este reloj de pared de
estética clásica y con el
logotipo Bar & Shield.

Calle Sofía, 177 A.
(Esquina a C/Finlandia).
Madrid 28022.
Metro Las Rosas.
Teléfono de contacto:

91 388 97 67
Correo-e:
outletmotomadrid@outletmotomadrid.es
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ASTONE RT800
A la venta en seis versiones con
diferentes colores y acabados,
este casco modular cuenta
con acolchado desmontable y
lavable, pantalla solar, protector
de nariz, preinstalación de
Pinlock y correa con cierre
micrométrico.
139 euros
*Los precios incluidos en este bazar son orientativos y pueden variar
en función del establecimiento. CPV: Consultar en Punto de Venta.

HEVIK MERAK
En versiones masculina y femenina,
esta chaqueta ventilada te ayudará
a combatir el calor hasta la entrada
del otoño. Confeccionada en nailon
500D de alta resistencia, a sus
protecciones homologadas en
hombros y codos suma regulaciones
en las mangas, cremalleras y
botones en los puños, tres bolsillos,
etc. Disponible en negro y gris y en
tallas de la S a la 3XL.
145 euros
BUFF NATIONAL GEOGRAPHIC
Los tubulares son un
complemento ideal para
protegerse el cuello, la boca o
la nariz al montar en moto. Esta
nueva colección también nos
resguarda de los rayos ultravioleta
y ha sido desarrollada junto a
National Geographic.
CPV

SHOEI X-SPIRIT III TROOPER
El piloto Peter Hickman ha
rendido homenaje a la cerveza
premium Trooper del grupo de
heavy metal Iron Maiden con este
casco limitado a 666 unidades.
Puede adquirirse a través de la
página web
www.peterhickman.net.
799,99 euros
‘DESCUBRIENDO
PORTUGAL EN MOTO’
Pedro Pardo Blanco se
encarga de recordarnos, a
través de 4.000 kilómetros de
carreteras distribuidos en 18
rutas, que nuestro país vecino
es un auténtico desconocido.
Puedes solicitarlo en Libro
Motor. Tel. 91 554 81 95.
21,90 euros
GARIBALDI NEXUS GARI
Especialmente pensados para
los motoristas más racing,
estos guantes destacan por su
diseño atrevido y cuentan con
protectores de poliuretano, TPR
y EVA, así como refuerzos de
Kevlar para brindar una mayor
resistencia a la abrasión.
119,95 euros
“TITANIUM” CHAQUETA TÉCNICA DE 3 ESTRATOS
“TERRAIN” PANTALÓN TÉCNICO DE 3 ESTRATOS

WWW.HEVIK.COM

Z ONA RACING

GP de China de 2006. Un fin de semana perfecto: ‘pole position’,
vuelta rápida y primera victoria en MotoGP. Dani Pedrosa deslumbró
en su estreno en la categoría reina del motociclismo.

DANI PEDROSA

REY SIN CORONA

El próximo 18 de noviembre, Dani Pedrosa disputará su última carrera como piloto de MotoGP. Tras
anunciar que colgará el casco al finalizar la temporada, Valentino Rossi afirmaba que el de Sabadell merecía
haber conquistado, al menos, un título en la categoría reina del Mundial de Velocidad. Sirvan estas páginas
para homenajear a todo un rey sin corona.

E

stá claro: para todo hay
una primera vez; y, desgraciadamente, también
una última. En el caso de
Dani Pedrosa, ya no hay vuelta
atrás: el próximo 18 de noviembre, una vez concluya el GP de
la Comunidad Valenciana, dirá
adiós al Mundial de Velocidad.
Así lo ha decidido. Y dejará tras
de sí 18 temporadas en la élite del motociclismo y algunas
cifras que dicen mucho de su
calidad como piloto: un título de
125 cc, dos de 250 cc, más de
150 podios y 54 victorias, 31 de
ellas en MotoGP.
Sin embargo, al de Sabadell
siempre se le recordará como un
rey sin corona, ya que, a pesar de
los tres entorchados logrados en
las categorías inferiores, no ha
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Por Redacción Fotos: Repsol Media
conseguido ninguno en sus 12+1
temporadas en MotoGP. Precisamente, el recordado Ángel Nieto
era un gran defensor de Pedrosa
y en muchas ocasiones manifestó
que merecía haber sido campeón
del mundo en la clase reina. Una
opinión compartida por Valentino
Rossi cuando el de Yamaha conoció la noticia del adiós de Dani.
“Es muy pronto para que se vaya,
perdemos a uno de los mejores
pilotos. Al menos, mereció un título en MotoGP”, observó el de
Urbino.
MOMENTOS HISTÓRICOS

Como no podía ser de otra manera, en Tu Moto hemos querido
brindar nuestro particular y modesto homenaje a quien tanto nos
ha hecho disfrutar en los circuitos

o frente al televisor recordando algunos de los mejores momentos
de su trayectoria deportiva.
Empezando, claro está, por su
debut en el Mundial de Velocidad.
El mismo tuvo lugar en el GP de
Japón de 2001 y, con apenas 15
años, Pedrosa se convertía en el
piloto más joven de la historia en
disputar una carrera del CampeoEn el GP de Malasia
de 2003, el piloto
sabadellense
conquistó el título
mundial de 125 cc.

nato del Mundo. Y una temporada
después, en Assen, llegaría su primer triunfo en 125 cc, categoría
en la que acabaría coronándose
en 2003, un curso que finalizó trágicamente al destrozarse los tobillos en el GP de Australia.
Tras meses de recuperación,
Dani regresó a las pistas a lo
grande en 2004 al imponerse en

Tras una lección magistral del pilotaje en mojado,
Dani Pedrosa alcanzó su victoria número 50 en
el GP de Japón de 2015 disputado en Motegi.

Portugal 2006: Pedrosa (26) provocó la caída de Hayden (69)
y puso en peligro las opciones del estadounidense para
proclamarse campeón del mundo de MotoGP.

su estreno en 250 cc. Y como el
que avisa no es traidor, tanto ese
año como en 2005 se proclamó
campeón del cuarto de litro y sumó
15 victorias a su brillante palmarés.
Obviamente, sus actuaciones
tuvieron la recompensa deseada
y en 2006 dio el salto a MotoGP
con el equipo que ha sido su
casa desde entonces: el team
Repsol Honda. Aquella temporada comenzó en Jerez y Pedrosa
estuvo a punto de llegar y besar
el santo, pero Loris Capirossi le
privó de subir a lo más alto del
podio. Cuatro carreras después,
el español demostró que había
aterrizado en la categoría reina
para quedarse durante muchos
años al lograr el triunfo en el GP
de China.
Desde que ascendió a MotoGP, el curso en el que Dani estuvo

Victoria en Phillip Island para cerrar el año de
su segundo título mundial del cuarto de litro y
el tercero de su carrera en el Mundial.

más cerca de conseguir el título fue
el de 2012. Finalmente, 18 puntos
le separaron del campeón, Jorge
Lorenzo, pero Pedrosa despidió
la temporada con una gran victoria en Valencia. Y ya que hablamos
de primeros puestos, el sabadellense alcanzó la cifra redonda de
50 triunfos en el GP de Japón de
2015 con una lección magistral de
pilotaje en mojado.
¡GRACIAS, CAMPEÓN!

Tener como compañero a Marc
Márquez y las lesiones –algo habitual desde 2003– han condicionado las actuaciones de Dani
Pedrosa en estos últimos años.
Se nos va un caballero de los
circuitos, un tipo pequeño y frágil
pero muy grande. En definitiva, un
rey sin corona. A la hora de escribir estas líneas, con la Redacción

de Tu Moto a punto de disfrutar
de las merecidas vacaciones, se
especulaba con la posibilidad de
que fuese probador de Honda
en el futuro. Independientemente
de lo que decida hacer, ¡gracias,
campeón!
Álex Crivillé en 1995. Cuatro
años después, el español
se proclamaría campeón
del mundo de 500 cc.

REPSOL HONDA

Bodas
de plata en
2019
Si existe un matrimonio icónico y
con solera en MotoGP, ese es el
conformado por Repsol y Honda.
Una asociación que se inició en
1995 y que, tras la ampliación
de su acuerdo, se extenderá, al
menos, hasta 2020. Ello significa
que en 2019 se cumplirán 25
años de una relación sumamente
fructífera, como lo demuestra
el que, entre otros éxitos, haya
conseguido 12+1 títulos de pilotos
y siete de equipos –desde que se
creara este galardón en 2002–.
En el caso de los primeros, hablar
de Repsol Honda es hacerlo de
campeones del mundo de la talla
de Mick Doohan, Álex Crivillé,
Valentino Rossi, el malogrado
Nicky Hayden, Casey Stoner y
Marc Márquez.
Según Begoña Elices, directora
general de Comunicación y de
Presidencia de Repsol, “la alianza
con Honda va más allá de un
patrocinio tradicional. En los
próximos años continuaremos
trabajando en desarrollos
tecnológicos, probando nuevos
productos de alto valor añadido
y, por supuesto, buscando los
mayores éxitos deportivos en un
entorno de esfuerzo, superación y
compromiso”.

Z ONA RACING
VELOCIDAD

Progresando
adecuadamente

A

ntes de la pausa estival, el Campeonato de España de Velocidad recaló
en MotorLand Aragón. En tierras mañas, el Kawasaki Palmeto PL Racing Team
protagonizó un intenso fin de semana en
la categoría de SuperStock 1000, como lo
demuestra el que Javier Mazuecos –en la
imagen–, en clara progresión, a punto estuviese de acabar en el top ten en las dos
carreras disputadas. Por su parte, Lucas
de Ulacia, a pesar de quedar por detrás
de su compañero, también se mostró satisfecho del papel realizado. El certamen
se reanudará este mes de septiembre en
Valencia.

LAIA SANZ

Embajadora
de Cupra

D

esde hace tiempo se viene especulando con la posibilidad de que Laia Sanz
deje las dos ruedas para pasarse a las
cuatro. De momento, todo parece indicar
que seguirá en nuestro mundillo, aunque alternará el pilotaje de motos y coches al convertirse en embajadora de Cupra, la nueva
marca de vehículos de altas prestaciones de
Seat. A los mandos de un TCR, la de Corbera de Llobregat, junto a Jordi Gené, Alba
Cano y Francesc Gutiérrez, participará en las
24 Horas de Barcelona que se disputarán
entre el 7 y el 9 de septiembre en el circuito
de Montmeló.

MOTOCROSS

Fiat confía en
Jorge Prado

E

s un chaval de 17 años y va camino de convertirse en campeón del
mundo de motocross en la categoría
MX2. Hablamos de Jorge Prado, piloto
oficial de KTM cuyo talento no ha pasado desapercibido para Fiat Professional.
Tanto es así que la firma italiana, sponsor
oficial del Mundial de MXGP, también ha
decidido ser el patrocinador personal del
lucense, del que ha destacado sus valores de esfuerzo, dedicación, profesionalidad y talento. “Jorge es mucho más que
un gran piloto, es un ejemplo de superación que todos debemos seguir”, comentan desde la marca.
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Juan
Hurtado

Volver a
organizarse
Los deportistas planifican su
temporada y sus periodos
de descanso en función de
las competiciones importantes para lograr obtener el
máximo rendimiento cuando
se celebran. Y claro está que
no es lo mismo competir una
o dos veces cada siete días
–como en el fútbol de élite– que cada dos semanas
–como en el Mundial de Velocidad– o cinco o seis veces
al año –como en la gimnasia
artística–.
En cambio, la mayoría de
las personas que practicamos ejercicio físico organizamos nuestros periodos de
entrenamiento en función del
calendario laboral y las vacaciones. Como mucho nos tomamos algún día libre para
poder participar en un evento puntual –por ejemplo, las
carreras populares–.
Es habitual planificar
nuestra temporada dividiéndola en tres periodos:
el comprendido entre las
Navidades y la Semana
Santa, el que transcurre
entre Semana Santa y las
vacaciones de verano y, por
último, el que va de estas
últimas a las Navidades.
Después de cada periodo
muchas personas necesitan
reorganizar sus actividades
físico-deportivas porque los
objetivos, las necesidades
y/o los intereses cambian.
Y para una reorganización
adecuada tendremos en
cuenta el nivel de condición
física y experiencia requerido para aquello que queremos reemprender o iniciar
de forma saludable.

entrenadorjuanhc@gmail.com

NO HEMOS
REINVENTADO
LA RUEDA,
PERO SÍ TODO
LO QUE LE RODEA

CONCESIONARIO OFICIAL HONDA

MÁS ALLÁ DE LA CARRETERA.
La nueva Honda X-ADV es la primera moto SUV construida para desafiar la carretera y las normas.
Cuando dejas atrás la ciudad y te lanzas a carretera abierta, su suspensión de largo recorrido y su rueda
delantera de 17” cobran sentido. Si añades su Control de Selección de Par Motor de Honda (HSTC)
y el nuevo G-Mode, obtienes una motocicleta diseñada para rebasar los límites de la ciudad. Descúbrela.
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