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En esta revista deberíamos haberte transportado a Roma, para explicarte cómo va el nuevo Scoopy 125, luego te habríamos dado un garbeo por Tenerife, 
para que rabiases de envidia con la KTM 890 Duke R, y habríamos acabado en el circuito de Ascari, en Ronda, para rematar, y que te retorcieses de rabia 
sabiendo que nosotros estábamos probando la espectacular Ducati Streetfighter V4. Y también estaríamos disfrutando a fondo con las carreras de 
MotoGP, pero no ha habido suerte. El coronavirus se ha encargado de sumirnos a todos en un encierro involuntario que nos prohíbe subirnos a una moto 
y disfrutar con lo que más nos gusta. Como esto de ir en moto es considerado una afición, que lo es, tampoco hemos 
podido rodar en nuestro territorio para probar motos para vosotros, porque si nos hubiesen visto circulando en moto, 
probándola, nos habrían multado por desobediencia a la autoridad… Y eso es multa y hasta cárcel… O sea que todos 
tranquilitos en casa, hasta que esto pase. Haciendo un gran esfuerzo y gracias al trabajo de los profesionales de 
imprenta, distribución y quiosqueros (¡mil gracias!), aquí tenéis vuestra revista que, ocurra lo que ocurra, siempre 
estamos ahí, aunque este mes hemos adelgazado un poco por la crisis. Si os pica el gusanillo del aburrimiento, a 
falta de moto siempre podéis echaros unas carreritas con la Play o leer el Solo Moto; esto va a ser todo lo cerca 
que estaremos de disfrutar de nuestra afición. Ya que el Mundial de MotoGP, de momento, nos lo vamos a 
tener que montar nosotros en casa… ¡¡¡Os deseamos toda la salud del mundo!!! 
Por el bien de todos, #YoMeQuedoEnCasaLeyendoSoloMoto.

#YoMeQuedoEnCasa

Antonio Regidor,  director de Solo Moto  antonio.regidor@rpm-mktg.es

NUEVO

EVOLUCIÓN 
EXTREMA.

UNA CATEGORÍA DE NEUMÁTICOS 
TOTALMENTE INNOVADORA.
Combina el ADN de neumáticos Trail, Supermotos y 
potentes Roadsters. El nuevo Dunlop MUTANT ofrece un 
equipamiento completamente nuevo: el neumático 
Crossover. El marcaje M+S ofrece una combinación 
única de agarre superior en frío y en mojado, un manejo 
Hypersport y una durabilidad Sport-Touring. Ahora sí  
estás preparado para dominar todas las condiciones.

Más información en dunlop.es

Mutant_ad_ES_A4.indd   1 18/02/2020   10:04



#BMWRIDER500      #F900R      #F900XR

Ven con los probadores de Solo Moto a la Rider 500. Solo tienes que 
entrar en la web eventos.solomoto.es/bmwrider500, inscribirte 

para ser uno de los cuatro ganadores con todos los gastos pagados.

BMW Motorrad y Solo Moto
te llevan a la RIDER 500

OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020   NUEVA FECHA POR CONFIRMAR

Dada la excepcional situación creada por el COVID-19, la organización de la RIDER1000 ha 
decidido aplazar hasta Octubre/Noviembre la celebración de la misma y por 

consecuencia la celebración de BMWRIDER500. En breve os informaremos de las nuevas fechas.

No dejes de inscribirte en la web. Solo hay 4 plazas disponibles.
Las Inscripciones están abiertas.
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EL NUEVO REFERENTE PARA LA MÁXIMA AVENTURA OFF-ROAD.

Descubre todos los detalles y solicita tu Prueba de Conducción en triumphmotorcycles.es

Versátiles, ágiles y con el máximo nivel de especificaciones y rendimiento de la saga, las nuevas Tiger 900 Rally y Rally Pro te están esperando 
en tu concesionario oficial Triumph para ofrecerte unas increíbles capacidades oo-road, con una posición de conducción más dominante para las 
aventuras lejos del asfalto y un mayor estilo y confort para las rutas por carretera.
SuSu nuevo motor tricilíndrico ahora es de 900cc y ofrece un 10% más de par motor y mayor potencia en todo el rango de revoluciones. Además, 
las nuevas Tiger 900 cuentan con un chasis modular completamente nuevo y más ligero, un equipamiento con componentes del más alto nivel y 
multitud de tecnología punta al servicio del motorista como el panel TFT de 7” de serie, hasta 6 modos de conducción, IMU, iluminación full-LED y 
las nuevas opciones de conectividad ‘My Triumph’ para controlar la GoPro, el móvil, la música y la navegación por símbolos.

LA AVENTURA 
            SE TRANSFORMA



¿Dónde he 

dejado la moto?

Este era el aspecto del aparcamiento del GP de 

Holanda, en Assen, en 2007. Miles de motos nuevas 

aparcadas una al lado de la otra. Eso sí, no sé cómo 

podían encontrarla a la hora de volver a casa...

 Foto: Waldemar da Rin

 



VEN A PROBAR 
GRATIS TODOS LOS 

MODELOS 2020
Más de 270 unidades de prueba

TRAIL - NAKED - RETRO - DEPORTIVAS - GT 
SPORT - CUSTOM - SCOOTER - A1 - ELÉCTRICOS

Localización: ACE CAFE BARCELONA
C/ de les Ciències, 105 - L'Hospitalet de Llobregat

26.27.28 de junio
la celebración del mismo

Dada la excepcional situación creada por el 

COVID-19, la organización del SOLO MOTO WEEKEND, 

ha decidido aplazar hasta el 

Inscríbete en: solomoto.es/solomotoweekend

FAST FOODMÚSICAVEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

Localización: ACE CAFE BARCELONA
C/ de les Ciències, 105 - L'Hospitalet de Llobregat

CLASES DE 
SEGURIDAD VIAL



NEWS

LA MOTO

BFG 1300 (1982)
Una moto francesa fabricada con componentes franceses 
fue el sueño de tres hombres, Louis Boccardo, Dominique 
Favario y Thierry Grange, fundadores de la marca BFG en 
1978. Su primer proyecto fue la BFG 1300, movida por un 
motor de un automóvil Citroen GS con 70 CV y cuatro cilin-
dros boxer, con chasis multitubular, depósito de gasolina 
bajo el asiento, instrumentos de Renault R-5, transmisión 
final por cardán y frenos Brembo –italianos–. Con instru-
mentación y grupos ópticos también de coche, ciertamente 
fue una curiosa mezcla de auto y moto. Se fabricaron unas 
600 unidades, la mayoría para la Policía gala, antes de que la 
empresa cerrara en 1988.

LA CIFRA

LA FECHA

Para que una moto pueda conside-
rarse –y pueda matricularse– histó-
rica, debe tener treinta años o más. 
Teniendo esto en cuenta, si tienes 
una moto de 1990 en este 2020 ya la 
puedes matricular como histórica, si 
quieres.

1.940.000

1990
Rockeros en Harley
Seguramente Picturebooks no os sonará demasiado, es un grupo alemán de rock, con-
cretamente de la población de Gütersloh, formado en 2009. Su relación con el mundo 
de la moto viene de su amor por sus Harley-Davidson, ya que sus dos componentes, 
Fynn Claus Grabke (voz y guitarra) y Philipp Mirtschink (batería), no solo montan en 
moto, sino que toda su discografía se inspira en ellas. Según sus palabras, “la mayoría 
de las canciones comenzaron con una idea que surgió mientras montamos en moto. ¡No 
hay ninguna otra marca que nos quede mejor que Harley-Davidson! Todo el álbum fue 
grabado en el garaje donde guardamos nuestras Harley, tocando y componiendo rodea-
dos de nuestras Harley, y por el olor a gasolina y aceite viejo”. ¡Larga vida al rock motero!

EL PERSONAJE

FLASH

EL
 P

RO
TO

TI
PO Honda X-Wing (1999)

Con un nombre sacado de la mismísima Star Wars –increíble–, Honda 
presentó en el Salón de Tokio de 1999 una moto gran turismo futuris-
ta. Con suspensiones alternativas, gran carenado afilado, asiento y 
carenado ajustables electrónicamente y retrovisores electrónicos por 
pantallas LCD lado a lado de la instrumentación digital, disfrutaba de 
un motor V6 de 1.500 c.c. con distribución variable. No faltaban el 
control de tracción, el ABS y la transmisión final por cardán. Fue la 
fuente de inspiración de la ST 1300 Pan European lanzada en 2002.

Picturebooks

LA CURIOSIDAD
Una pizarra carísima
Los locos por la marca Michelin 
no paran de sorprendernos. En la 
última subasta de Bonhams, en 
Amelia Island, por una pizarra del 
famoso Bibendum de la marca 
gala del año 1930, de metro y 
medio de alto, realizada en metal y 
pintada, se pagaron 4.500 euros…

EL GADGET
Un Head-Up Display
para moto
Tener la información necesaria para circu-
lar y a la vista, sin tener que quitar la visión 
de la carretera, es lo próximo que llegará a 
la moto de serie. Honda ya ha solicitado su 
patente para un dispositivo de este tipo, para 
ser instalado tanto en una trail como en una 
deportiva asfáltica. El HUD necesita de una 
pantalla LCD y una superficie que refleje la 
información mostrada a la altura de la mirada 
del motorista, que puede ser una superficie 
extra en la pantalla derivabrisas. El HUD para 
cascos de moto hace ya tiempo que está 
comercializado, pero no acaba de cuajar.

EL LIBRO

A través de África
Los sueños a veces se cumplen siempre que se persigan. Y Vicente Mata, el autor 
del libro “A través de África” tenía uno: atravesar el Sáhara. En 1993 lo hizo, pero 
el gusanillo del viaje y de la aventura se le fue de la mano y acabó atravesando 
toda África a bordo de su moto nueva. El resultado, 16 países visitados y 19.500 
kilómetros recorridos. Vivencias y momentos de introspección se entremezclan 
en este relato sin pretensiones literarias ni culturales, que os resultará ameno y 
cercano. Editado por CreateSpace Independent Publishing Platform, tiene 172 
páginas, tapa blanda y cuesta 10,5 euros.

MV Agusta 
'prêt-á-porter'

De la unión de la marca de Varese y 
del reconocido fabricante transalpino 
de complementos de vestir y equipaje, 
Piquadro, nace una nueva gama de MV 
Agusta 'para llevar'.  

Se trata de una serie de accesorios, carteras, 
bolsas, maletas y mochilas, entre otros, de 
Piquadro con la marca MV Agusta-Motorcycle 
Art. De este modo se unen la exclusividad y 

la artesanía de MV Agusta con la elegancia y el lujo de 
Piquadro. Una de sus mochilas y el llavero incluyen un 
gadget, un avisador de distancia con tecnología Con-
nequ Bluetooth Tracking, para tenerlos siempre bajo 
control. Estarán a la venta a partir de mayo en la web de 
MV Agusta Italia.

Según UNESPA, en 2019 se produ-
jeron 1,94 millones de accidentes 
leves de tráfico en nuestro país, lo 
que representa el mayor número de 
incidentes de circulación sin heridos 
desde 2010.

En Barcelona ciudad no se puede 
aparcar la moto en aceras que 
tengan menos de tres metros de 
anchura



Accesorios BMW M para la S 1000 RR
En el mundo del automóvil, la letra M de la marca bávara es sinónimo de pres-
taciones y de sensaciones deportivas, algo que en BMW Motorrad también 
han adoptado para su gama de motos superdeportivas. Para la superbike de la 
marca, la S 1000 RR, por ejemplo, han dispuesto un extenso catálogo de acce-
sorios racing M, como embellecedores, protectores de radiador, manetas de 
freno y embrague mecanizadas, protectores de maneta e incluso unas exclusi-
vas llantas de carbono. 

Nueva Indian Scout 
Bobber Sixty
Una custom más asequible y más ligera siempre 
es bienvenida, y así lo han entendido en Indian. 
La marca americana lanza la Indian Scout Bob-
ber Sixty, la versión light de la conocida muscle 
bike Bobber, con su mismo estilo, decorada en 
negro, con el guardabarros trasero y delantero 
recortado, monoplaza y con el motor bicilín-
drico V60º de 999 c.c. y 78 CV –4T, LC, 8V, 
DOHC, IE– de la Scout Sixty. Además, incluye 
llantas de aleación en negro, faro sin carenar 
y un nuevo logo en el depósito, más moderno 
y sintético. Su peso en seco es de 214 kg, 
nada mal para ser una custom. Y su precio 
es de 12.390 euros, el mismo de la Sixty y 
2.300 euros por debajo de la Bobber.

Yamaha estrena monumento
El pasado 7 de marzo, Yamaha estrenó un monumento en la 
plaza de la salida norte de la nueva estación de tren de Miku-
riya en Iwata, la sede de la marca. Es una obra de arte de unos 
15 metros de altura, que reinterpreta el símbolo de los tres 
diapasones de Yamaha. Porque el logo de los diapasones solo 
se aprecia a vista de pájaro –o de dron–, ya que visto a ras de 
suelo se intuye, pero no se logra ver. La iniciativa es un acierto 
porque la nueva estación es la puerta de entrada al museo 
Communication Plaza de Yamaha o a las instalaciones de la 
marca en Iwata.

Alquila una Harley
Está claro que te gustan las Harley, pero tu sueldo no te da para comprarte una. Por 
suerte, en Harley-Davidson te pueden echar una mano para que puedas disfrutar de 
tu pasión, ya que a través de su web puedes alquilar una Harley-Davidson para hacer 
un viaje, para probar modelos antes de decidirte a comprar o, simplemente, porque 
mientras tu moto está en el taller te pica el gusanillo y al mismo tiempo que la usas para 
ir al trabajo, disfrutas de una moto especial. Para alquilar solo debes entrar en la web 
de Harley-Davidson Authorized Rentals y seleccionar modelo –hay muchos modelos 
disponibles– y país. Sí, porque puedes alquilar en cualquier país del mundo en el que la 
marca de Milwaukee esté presente. Requisitos: deberás tener el carnet A, una tarjeta de 
crédito ¡y ganas de disfrutar! 

Todos conocemos la enduro más 
bestia del mercado, la Husqvarna 701 
Enduro, una monocilíndrica de altos 
vuelos capaz tanto de marcarse una 
crono como de servir para disfrutar de 
una aventura off-road. Pues bien, en 
el último Salón de Milán, la marca pre-
sentó una versión de esta 701 apelli-
dada Long Range, dotada de un depó-
sito de gasolina de mayor capacidad, 
de 25 litros, que no era más que la 
versión estándar con un kit de depósi-
to y asiento nuevo. Y aquí llegamos, ya 
que Husqvarna ya ha puesto a la venta 
el Kit de Depósito de Combustible Adi-
cional para la 701 Enduro, compuesto 
de todo lo necesario, asiento y nuevas 
pegatinas incluidas. Si quieres saber 
el precio, acércate a tu concesionario 
Husqvarna más cercano.

Alarga tus 
aventuras 
Husqvarna

El modelo de los salones de la moto parece que 
se agota… Para el público en general, el modelo 
sigue funcionando, pero para la prensa y las 
marcas hay que buscar una fórmula más ágil. 
Por ello el salón Intermot de este año –Colonia– 
ha preparado novedades interesantes, toda una 
nueva manera de hacer. Una de sus propues-
tas es que la prensa acuda a un único espacio 
multimarca, y que allí cada marca, en un orden 
establecido, vaya apareciendo en la palestra con 
sus modelos, como si fuese una obra de teatro 
con sus diferentes actos. Todo se concentra-
ría en un único escenario y las novedades irían 
desfilando como en un carroussel. La prensa no 
debería desplazarse, sino que sin moverse po-
dría ver todas las novedades. Esto es lo que nos 
deparará Intermot el próximo mes de octubre.

El salón Intermot se reinventa

Visita el Collection Hall de 
Honda desde casa
Si no puedes ir a visitar el museo de Honda, el Collection Hall, 
en el circuito japonés de Twin Ring Motegi, no hay problema, 
porque Honda te lo lleva a casa. Gracias a la tecnología y a 
Google Street View, puedes ver los más de 350 modelos ex-
puestos en vista de 360º, como la Super Cub C100, la Dream 
E, la NR 750 con motor de pistones ovales, o las de competi-
ción, como la RC 143, RVF 750, NR 500, RC 45 o la NSR 500, 
campeona del Mundo de 500 c.c. con Mick Doohan. En las 
tres plantas del museo podrás visitar, además, los automó-
viles y tecnología de la marca de ala dorada en otras áreas. 
Busca el Collection Hall en Google Street View y ¡alucinarás! 
La visita se puede realizar a través del enlace https://www.
honda.com/collection-hall-gallery.



motos
de motor diésel

Hero RNT 150 TDI 
(2014) 
La marca india Hero, muy 
activa en 2014, presentó un 
prototipo de scooter pensado 
para labores de transporte 
y agrícolas, con un par de 
plataformas de transporte 
trasera y delantera –este a 
modo de guardabarros pico 
de pato–. Para ahondar en su 
espíritu de tractor tenía un 
novedoso motor monocilín-
drico de 150 c.c. turbodiésel, 
que entregaba unos buenos 
20 CV y que también servía 
de generador al disponer 
de una salida de corriente. 
Además, opcionalmente, se 
podía pedir dotado de un 
motor eléctrico en la rueda 
delantera para convertirse en 
un scooter híbrido y 2WD.

EVA Track T-800 CDI (2009) 
Creada por la empresa holandesa EVA Pro-
ducts, esta trail se basaba en un motor 
tricilíndrico diésel con turbo procedente de 
un automóvil Smart ForTwo. Tenía puño de 
gas electrónico, transmisión automática 
CVT –como en un scooter– y transmisión 
final por cardán –con monobrazo–, y 
entregaba una potencia de 45 CV. Con 
un consumo de solo 2,5 litros a 
los 100, a una velocidad de 90 
km/h, un peso de 199 kilos 
y una velocidad pun-
ta de 175 km/h, tenía 
un precio de 17.500 
euros. Solo se fabri-
caron 50 unidades.

Boccardo Aero 97 
(1987) 
Esta moto turística fue la última 
creación de Louis Boccardo, uno 
de los fundadores de la marca de 
motos BFG. Movida por un motor 
tetracilíndrico diésel con 60 CV 
procedente de un automóvil Peu-
geot 205, tenía transmisión por 
cardán y llantas de 16”, además de 
un carenado integral cerrado, de ahí 
su denominación Aero. Uno de los 
prototipos incluía una suspensión 
delantera alternativa. Se puso de 
largo en el Salón de París de 1987, 
pero nunca llegaría a producirse en 
serie.

JP8 Diesel (2005) 
Nacida sobre la base de una Kawasaki KLR 650, esta trail 
Diesel bautizada como M1030-M2 fue creada por Hayes 
Diversified Technologies para equipar al Ejército ameri-
cano, capaz de utilizar siete tipos de combustible, entre 
ellos el keroseno JP8, de ahí su nombre. Para ello tenía el 
conjunto de cilindro, pistón y culata especialmente dise-
ñados para soportar el aumento de compresión. Con 670 
c.c. ofrecía unos 30 CV. 

Star Twin ThunderStar 1200 TDI (2005) 
Obra de una empresa holandesa, este prototipo único 
se movía gracias a un motor tricilíndrico de un coche 
Volkswagen Lupo TDI, con 90 CV, 205 kg de peso y que 
tenía un consumo de 2,5 litros a los 100. Con semicare-
nado, semimanillares y escape con salida por el colín, fue 
la única moto deportiva diésel fabricada. Un buen intento 
que no pasaría de aquí.

Que una moto tenga un motor Diésel parece una auténtica 
barbaridad, ya que diversión y gasoil no van de la mano, pero 
a pesar de ello han existido y existen motos que se mueven 
con gasoil...



Indian Roadmaster Elite 2020, más lujo

Para los amantes del touring a todo lujo, Indian lanza la edición 2020 de su rutera más elitista, la Roadmaster Elite. Para este 
año incluye una nueva decoración bitono metalizado, con los conductos de las varillas de distribución en rojo, para darle un 
look más deportivo. En cuanto al resto, la moto es idéntica, con su motor bicilíndrico V49º Thunder Stroke 116 de 1.890 c.c., 
semicarenado, maletas (140 l en total), iluminación full led, instrumentación con pantalla TFT de 7”, equipo de audio de 600 W, 
Bluetooth, app para smartphone, arranque por llave remota, GPS… 

Nuevo concesionario 
Kymco en Almería
El conocido concesionario de la marca Kymco de tierras 
andaluzas, Expomoto, inaugura instalaciones en una 
tercera ciudad de la comunidad. En esta ocasión se abre 
una nueva tienda en Almería, que se une a las que ya tiene 
en Jaén (2005) y Granada (2011). La nueva concesión se 
controlará desde Nevada Motors Motril, el concesionario 
oficial de la marca de Expomoto en Granada.

La app de la DGT, ya disponible
Hace poco hablábamos de la nueva app de la DGT, gracias a la cual tenías digital-
mente el carnet en el bolsillo. Pues bien, la app denominada miDGT ya está disponible 
para Android y también para iOS. Tras instalarla, deberás autentificarte con su siste-
ma Cl@ve, bien con tu DNI digital, con un certificado que te enviarán a casa, o bien 
con un PIN provisional. La app es bastante limitada; de momento solo está tu carnet 
de conducir –que, de momento, no sustituye al original–, un buzón de recepción de 
avisos –ITV o seguro caducado–, así como todos los vehículos que posees y sus da-
tos. Un buen comienzo que irá creciendo y mejorando sus prestaciones y que incluirá 
avisos cuando hayas sido multado, si lo activas.

Concept-X, vuelven los ochenta
La prestigiosa marca Arai lanza su casco retro Concept-X, pero, 
a pesar de su look, sigue siendo un casco con la última tecnolo-
gía en seguridad. Su aspecto y su decoración nos transportan a 
los ochenta, pero su calota y seguridad son del siglo xxi. Man-
tiene el famoso shell R75, una calota externa de fibra de vidrio 
y aramidas, PB e-cLc (Peripherally Belted e-Complex Laminate 
Construction), superresistente y sin obstáculos en su superficie. 
Incorpora el sistema de pantalla VAS-VC, que también recuerda 
a los ochenta, pero que no resta un ápice de resistencia a su 
calota. No falta un sistema interno de ventilación y extracción 
de aire en el frontal, zona inferior y pantalla, pinlock, interior an-
tibacteriano extraíble y lavable, carrilleras ajustables en 5 mm, 
preparado para sistema de comunicación y con cierre de anilla 
de doble D. Su precio varía desde los 500 hasta los 650 euros, 
dependiendo de la decoración y punto de venta.

Para los fans de la serie infantil Power 
Rangers, ahora tenéis la posibilidad de 
comprar una de las motos empleadas 
en la serie, una Blue Vector Cycle. Se 
trata de una Suzuki RF900R tuneada, 
con elementos de fibra de vidrio para 
convertirla en una moto espacial. Piden 
10.995 dólares por ella, unos 10.000 
euros. Eso sí, no dicen nada de si la 
moto está en condiciones de marcha, 
cosa que dudamos…

La moto de los 
Power Rangers

El Kymco AK550, ¡de ofertón!
El megascooter de Kymco, el AK550, está de oferta, pero solamente hasta 
el 31 de julio. Su precio es de 9.299 euros e incluye matrícula gratis y un 
año de seguro con cobertura de robo. Kymco te hace un descuentazo de 
950 euros. Recordemos que el AK550 es un megascooter deportivo con un 
motor bicilíndrico que desarrolla una potencia de 48 CV y una parte ciclo 
superestable para marcarse unas curvitas, además de instrumentación con 
pantalla TFT a color, con conectividad con tu móvil por Bluetooth y el siste-
ma de navegación por GPS Noodoe.

Premio para la 
CBR1000RR-R
La renovada superbike de la marca del ala 
dorada, la Honda CBR1000RR-R, ha recibido 
un premio al diseño, concretamente el Red Dot 
2020, por la gran calidad de su diseño. Los 
premios anuales Red Dot, emitidos por un jurado 
compuesto por cuarenta expertos de todo el 
mundo, reconocen no solo el diseño del pro-
ducto, sino también la marca y la comunicación 
de las empresas. Los ganadores se exponen en 
el Museo de Diseño Red Dot, que se encuentra 
en el Design-Zentrum Nordrhein-Westfalen de 
Essen, en Alemania. También recibió el galardón 
el automóvil eléctrico Honda e.



Anulado el 
salón Vive la 
Moto
Anesdor y Kando decidieron 
anular el salón Vive la Moto el 
pasado mes de marzo, a conse-
cuencia de las restricciones que 
vivimos para evitar la propa-
gación del virus COVID-19. El 
salón no se pospuso, sino que 
se anuló y se emplazó a marcas 
y público para la edición del año 
2022. Una gran pérdida para 
el mundo de la moto, marcas y 
aficionados.

Solidaridad por el coronavirus
Todas las marcas están ayudando por la crisis del coronavirus en todo el 
mundo. En nuestro país, por ejemplo, la conocida empresa aseguradora 
Línea Directa ha cedido temporalmente, mientras dure el estado de alarma, 
una flota de más de cuarenta automóviles (de los utilizados por la compa-
ñía como vehículos de sustitución), para facilitar la movilidad en Catalunya. 
Estos coches se cederán a profesionales de centros de atención primaria del 
Institut Català de la Salud de toda Cataluña. J.Juan, la empresa fabricante de 
equipos de frenado, también ayuda con la donación de 5.000 mascarillas de 
su filial en China a varios hospitales catalanes. Otra marca solidaria es NZI, 
ya que el conocido fabricante de cascos con sede en Murcia ha diseñado y 
producido una pantalla de protección para el personal sanitario. Fabricadas 
con PTFE son reutilizables y se pueden desinfectar. La marca ha donado las 
primeras 300 unidades al Servicio Murciano de Salud, a la Policía Municipal y 
a residencias de ancianos. Ya fuera de nuestras fronteras la marca de equi-
pos de frenado Brembo ha hecho una donación de un millón de euros para el 
Hospital Papa Giovanni XXIII, la Fundación para la Investigación del Hospital 
de Bérgamo (FROM) y el Instituto Mario Negri.

Los amantes de la ruta ya tienen una nueva 
candidata, la Moto Guzzi V85 TT Travel, una 

trail más equipada y preparada para hacer 
viajes. Así, equipa unos cuantos accesorios 
que están disponibles en el catálogo, como 

una pantalla derivabrisas Touring más elevada 
(60% más de superficie) y dos maletas late-
rales de con material plástico con insercio-

nes de aluminio (de 37 litros para la derecha 
y 27,5 litros para la izquierda, con la misma 

cerradura del contacto). También se incluyen 
puños calefactables con botones ya incorpo-

rados en la piña original de interruptores del 
lado izquierdo de la V85 TT y un par de faros 

adicionales led. Además no falta el módulo 
Bluetooth para disponer en tu smartphone 

de la app de la marca, Moto Guzzi MIA, con 
añade avisos de llamada, indicaciones de 

GPS, etc., todo ello visible en la propia 
instrumentación. Esta Travel incorpora 

un color exclusivo, muy africano, el 
Sabbia Namib (Arena de Namibia), 

combinada con el chasis en gris. Re-
cordemos que, al igual que la V85TT 
estándar, el motor es el renovado V2 

90º transversal, con refrigeración por 
aire, que entrega 80 CV, con transmi-
sión final por cardán, y dispone de un 

pack de electrónica con tres modos de 
conducción, control de tracción MGCT y 

ABS. Su precio es de 12.340 euros.

Nueva 
Guzzi V85 
TT Travel

La marca de modelos de iniciación UM, lanzas nuevas versiones más equipadas 
de los modelos de la familia Renegade, las Vegas, Sport S y Commando, con la 
incorporación de maletas laterales SH23 -de 23 litros- y/o top case SH34 -de 
34 litros-, para enfatizar su faceta viajera o de commuter. Las nuevas versiones 
son la “Grand Tourer” (dos maletas laterales y top case), la Tourer (dos maletas 
laterales) y la Urban (top case). Las nuevas versiones de las "Renegade Vegas 
125", “Renegade Sport S 125” y "Renegade Commando 125" ya están a la venta 
desde 2.920 euros, mientras que la “Renegade Vegas 125” cuesta 3.211 euros.

Configura tu Triumph online
El buen tiempo está a la vuelta de la esquina y es hora de cambiar de moto. Si 
tenías pensado comprarte una Triumph y te aburres, ahora puedes ir adelan-
tando trabajo, ya que la marca británica te ofrece un completo configurador de 
moto online. Así, cómodamente sentado en el sofá de casa puedes navegar en-
tre todos los modelos de la marca y su equipamiento opcional. Gracias al nuevo 
configurador de Triumph, no solo puedes escoger el accesorio que desees, 
sino que, además, lo verás instalado en la moto. Así, puedes comprobar qué tal 
queda un escape Arrow o Vance & Hines, qué tal queda tu moto en monoplaza, 
con un manillar diferente o unas estriberas retrasadas o avanzadas, o con unas 
maletas, por ejemplo. Ya tardas en abrir el navegador de tu móvil…

Nuevas versiones UM



En el pasado mes de marzo se matri-
cularon 9.479 motos y ciclomotores, lo 
que significa un descenso del 42,6% 
respecto a marzo de 2019. En el acumu-
lado anual, las ventas de motos caen un 
9,1% (por la crisis sanitaria) con 33.188 
unidades vendidas. 
En cuanto a ciclomotores, en marzo sus 
ventas cayeron un 4,6% respecto al 
mismo mes de 2019, con 1.131 unidades 
matriculadas. En el acumulado anual 
los ciclomotores aumentan un 20,3% 
respecto a 2019, con 4.859 unidades.

LAS MÁS VENDIDAS DE MARZO
1. Silence S02 532
2. Kymco Agility City 125 321 
3. Piaggio Liberty Iget ABS  256
4. Honda PCX 125  226 
5. Honda SH 125i  206
6. Yamaha N-Max 125i  194 
7. Kawasaki Z900 183
8. Yamaha X-Max 125 180
9. Yamaha T-Max  171 
10. Piaggio Medley 125 151

Las ventas de 
marzo

CB-F Concept, homenaje a la Honda CB
Con la inauguración del salón virtual de motos Honda del pasado 27 de marzo, 
la marca del ala dorada lanzó un homenaje a su saga CB con la CB-F Concept. 
Se trata de una naked de motor tetracilíndrico en línea transversal (4T, LC, 16V, 
DOHC, PGM-FI), que copia los rasgos estéticos de aquella Honda CB900F de 
principios de los ochenta. Así, detalles como el depósito, el conjunto asien-
to-colín, la decoración o la forma del faro, recuerdan a aquella CB900F. La parte 
ciclo se basa en un chasis monoviga central, acompañado de una horquilla 
invertida, basculante monobrazo Pro-Arm de aluminio con monoamortiguador 
central, llantas de aleación y frenos de disco con pinzas delanteras radiales. 
Todo apunta a una versión que pronto veremos en la calle.

Adiós a Tony Rutter
El piloto que fue siete veces ganador 
del Tourist Trophy (entre 1973 y 1985) y 
nueve de la North West 200, Tony Rutter 
(1941), falleció el pasado mes de marzo 
de muerte natural. A bordo de su inse-
parable Ducati 600 TT2, además, logró 
cuatro títulos consecutivos del Mundial 
TT F2 (1981-1984). Descanse en paz.
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Cómo va en
Ciudad
Es una delicia, puesto 
que su ligereza lo hace 
todo muy fácil. Con un 
top case es una seria 
alternativa a los scooters 
como vehículo de tipo 
commuter.

Carretera
Recorrimos un montón 
de ellas, pero no 
conseguimos encontrar 
un solo tipo de curva 
en el que se sintiese 
incómoda. Frenos y 
suspensiones son 
una maravilla en su 
categoría.

Autopista
Si la comparas con las 
naked, que son las motos 
más vendidas de la clase 
A2, tanto el confort de 
marcha como el confort 
aerodinámico están dos o 
tres peldaños por encima.

Off-Road
Grata sorpresa: tras ver 
lo excepcionalmente bien 
que iba en asfalto, no 
nos imaginábamos que 
también pudiese hacerlo 
en tierra con tan solo 
desconectar el TC y el 
ABS de la rueda trasera. 

Sí, es una moto que diseñaron con el A2 en mente, pero no pienses en ella como un modelo 
exclusivamente destinado a los usuarios noveles porque es una moto de aventura polivalente, eficaz, 
económica y muy ligera, una aventurera al alcance de todos.

Universal
Potencia

43,5 CV
Peso (llenos)

158 kg
Carnet

A2
Precio

6.199 €

KTM 390 Adventure
Mucho por muy poco, y sin tener que renunciar a ningún tipo de utilización

Dejemos por un momento la pandemia que 
sufrimos para hablar de la última presentación 
a la que pudimos acudir justo antes de que se 
pusiese el mundo en "standby". KTM nos convocó 

en Tenerife para la puesta de largo de una moto que puede 
acabar siendo muy importante para una marca que lleva 
buena parte de este siglo depurando y evolucionando las 
trail de media y gran cilindrada. Está claro que en Mattigho-
fen saben hacer pequeños motores monocilíndricos capaces 
de rendir lo inimaginable, una tecnología que desarrollaron 
partiendo de su gama 4T de cross y enduro, que se extrapo-
ló a las 390 Duke y RC 390. Pues bien, ese mismo corazón, 
el de las naked y deportivas pensadas para el A2, es el que 
da vida a esta 390 Adventure.
Respecto a ellas, hay un enorme salto tecnológico, puesto 
que a la hora de construir un modelo de acceso a la gama 
Adventure, en KTM decidieron incorporarle toda la tec-
nología de las hermanas mayores. Por eso encontramos 
por vez primera una moto A2 con IMU, pero también con 
muchas otras cosas, como veréis en el recuadro que detalla 
su equipamiento técnico y tecnológico. Pero no hemos de 
pensar que la 390 Adventure busca impresionarnos a base 
de gadgets, no...
Lo principal en esta pequeña gran aventurera es que el 
chasis y el motor tienen el carácter que esperas de una KTM. 
De entrada, cuando te acercas a ella por primera vez, te das 
cuenta de que es una moto de verdad, no un juguete grande. 
No es mucho más pequeña que una 790 Adventure, si bien 
es bastante más ligera (los menos de 169 kg con el depósito 
lleno, 158 en vacío, son una cifra impresionante cuando te 
pones a los mandos) y tiene el aspecto y los acabados de 
una moto “de verdad”. El caso es que el tacto de todos los 
mandos, las manetas ajustables en distancia al puño, las 
piñas con los cursores ya clásicos en las KTM modernas 
(con uno de los sistemas de gestión de menús más sencillos 
e intuitivos del mercado), las estriberas anchas y con un ge-
neroso dentado, además de con la goma desmontable para 
un off-road auténtico... todo en ella te deja claro que es una 
moto madura, bien hecha, de calidad.

EL MOVIMIENTO...
... se demuestra andando. Y una vez arrancas, las sensacio-
nes iniciales se reafirman. Cuando partimos del hotel de Te-
nerife lo hacíamos sin que se nos hubiese detallado en qué 
consistiría la ruta, más allá de que constaría de unos 180 km 
en total, en los que llegaríamos a alcanzar la cota de la base 
del Teide, y que recorreríamos un tramo de off-road sobre 
el que no se nos dieron pistas. Nada más salir, tras haber 
comprobado el fino tacto del cambio, del embrague o del 

Lluís Morales, desde Tenerife, Islas Canarias
Fotos: Francesc Montero, Sebas Romero



KTM 390 Adventure

Por su ligereza, 
en tierra permite 
moverse con una 
facilidad excepcional, 
sin necesidad de 
ser un experto para 
empezar a disfrutar 
sin riesgos

Solo+
No es una moto de 
juguete, ni una moto 
“barata”: cuando te 
pones a sus mandos 
ves que es una 
verdadera KTM, pero 
con menos cilindrada 
que lo habitual en 
la gama. Muy bien 
acabada.

Solo-
Puestos a pedir, sería 
ideal poder ajustar 
la altura del asiento 
para las tallas más 
bajas, ya que habrá 
noveles que se vean 
algo intimidados 
por ello al principio. 
Les durará poco ese 
efecto...

acelerador, y que el nivel de vibraciones es bajísimo, incluso 
en frío, cubrimos un pequeño tramo de autopista. En ese 
medio vimos que puedes confiar en la elasticidad del hones-
to monocilíndrico de 373,2 c.c., que llanea en quinta o sexta 
sin problema alguno de modo incansable y a regímenes me-
dios. El confort es bueno, se trata de una moto que replica la 
ergonomía de sus hermanas mayores, y solo el hecho de que 
el asiento esté un poco elevado para los usuarios de menor 
estatura puede ser un pequeño hándicap mental. Sí, mental, 
porque es una moto tan liviana y estrecha que se puede sos-
tener bien con apoyar únicamente la punta de un pie.
Como era de esperar, lo mejor llega en el momento en que 
abandonamos las vías rápidas y el asfalto se retuerce. 
Empezamos la mañana con asfaltos algo gastados y fríos, 
donde la 390 nos dio mucha confianza gracias a su chasis, 
rígido y reactivo como esperas de un KTM, pero con unas 
dimensiones que hacen que las reacciones sean siempre 
fáciles, previsibles. La comunión con la que trabajan ese 
bastidor y las suspensiones WP es total, y la progresividad 
de los Continental TKC 70 es digna de elogio. Más adelante 
el asfalto mejoró, a medida que las carreteras se convertían 
en retorcidas serpientes, en tramos de ritmo y radio medio, 
en tramos con virajes muy cerrados. Ahí nos encontramos 
con el asfalto que no olvidarás el primer día que montes 
en moto por Tenerife, con un agarre excepcional debido al 

La horquilla WP Apex permite ajustar 
sus diales a mano: compresión en la 
botella izquierda y extensión en la 
derecha.

El amortiguador trasero permite ser 
ajustado en precarga rápidamente, 
con llave y mediante puntos prefija-
dos, así como en rebote de hidráu-
lico. 

Los frenos son Bybre y las llantas 
de aleación. Los TKC 70 se montan 
sin cámara, sobre unas llantas que 
prometen ser muy resistentes pese a 
no ser de radios.

origen volcánico de las rocas empleadas para realizar sus 
conglomerados. Ahí vimos que entrar en curva es algo que 
no requiere ni el menor esfuerzo, que basta con mirar lejos, 
y la 390 seguirá la trayectoria necesaria. Puedes seguir 
inclinando o descolgar un poco el cuerpo en mitad del viraje 
si lo necesitas, que no perderá ni la línea, ni la compostura. 
El tren delantero se siente como el de una naked alta, rígido 
y preciso, y puedes confiar a ciegas en él y en su horquilla. Si 
la rueda delantera pasa, la trasera la seguirá sin movimientos 
extraños y permitiendo siempre exprimir el pequeño corazón 
que la empuja. Si las condiciones se complican, dispondrás 
de un control de tracción y de un antibloqueo en curva que 
te permitirán salvar más de una y más de dos situaciones, 
digamos, incómodas, sin duda...

LA HORA DEL OFF-ROAD
Y como no podía ser de otro modo, la parte off-road del 
test resultó ser un test de verdad en el que subíamos desde 
aproximadamente 300 metros sobre el nivel del mar hasta 
la cota 2.000, por una larga pista de unos 20 km de longitud 
que incluía tramos con algo de arena suelta, piedras afiladas, 
curvas cerradas y unos cuantos saltos. En esa parte de la 
ruta disfrutamos como con muy pocas otras trail no endu-
reras podríamos hacerlo, gracias a un chasis perfectamente 
equilibrado y a unas suspensiones que lo mantienen todo 

prueba

Tecnología pre-
mium en la gama 
'entry level'
Si enumeramos la lista de elementos de alta 
tecnología que incluye la benjamina de la familia 
Adventure, nos resultará difícil creer que estamos 
hablando de un modelo que puede ser conside-
rado como de iniciación, y que cuesta poco más 
de 6.000 euros. En su categoría es la única que 
combina un motor con ride by wire, IMU, control 
de tracción vinculado al ángulo de inclinación, ABS 
con asistencia en curva, con programa off-road, 
con suspensiones multiajustables, pantalla TFT con 
conectividad, con iluminación full led, con quic-
kshifter up&down (como opción)... Aúna tal nivel 
de equipamiento y de seguridad, que queda muy 
por encima de sus rivales en la categoría, y con un 
precio igual o inferior a todas ellas. Muy difícil se lo 
pone desde este punto de vista... 



KTM 390 Adventure

bajo control pese a ser más asfálticas que camperas. 
Incluso los TKC 70 se portaron de fábula en ese medio, 
y eso que no son neumáticos de taco prominente. 
Desde luego son una excelente opción para un usua-
rio que no descarte nada en sus intenciones, porque 
van muy bien en todas partes. Quizá me resultase 
un poco bajo el manillar a la hora de circular mucho 
rato erguido, pero esa es la única pega –y fácilmente 
subsanable– que le encontramos a una moto mucho 
más fácil a la hora de recorrer pistas que opciones 
más potentes, muchísimo más ligera que ellas. Y que 
cuenta con potencia más que de sobras para divertirse 
en off-road, aunque ya tengas experiencia en campo, 
pero sin excesos, para que quien no la tenga pueda 
aprender sin sustos y con diversión como premisa. Por 
eso decíamos que es tan buena para los usuarios que 
quieran tener una primera gran moto como para quien 
ya esté de vuelta de todo, aplique un punto de pragma-
tismo a la diversión y entienda que puede tener lo que 
realmente necesita gastándose la mitad de lo que pen-
saba. Si a eso se le suma la posibilidad de financiar con 
el nuevo plan Take&Ride de KTM con cotas mensuales 
mínimas, y también un exiguo mantenimiento, veremos 
que la marca ha puesto en el mercado una moto que 
tiene potencial como para llegar a verse en muchos de 
nuestros garajes... 

La instrumentación 
es la conocida TFT 

de otros modelos 
como las 790, que 

permite incluso co-
nectar la pantalla al 

smartphone.

El asiento es tan 
bueno para con-

ductor como para el 
acompañante: firme y 

con suficiente canti-
dad de espuma como 

para llevar bien el 
paso de las horas.

El motor es el conoci-
do de las 390 Duke y 
RC 390, pero asistido 

por un sofisticado 
pack de electrónica 

gracias a la IMU.

Motor tipo: 1 cil. 4T LC DOHC 4V
Diámetro x carrera: 89 x 60 mm 
Cilindrada: 373,2 c.c.
Potencia máxima: 43,5 CV (32 kW) a 9.000 rpm
Par motor máximo: 37 Nm (3,8 kgm) a 7.000 
rpm
Alimentación: Inyección electrónica 46 mm con 
ride by wire
Emisiones de CO2: 78 g/km
Cambio: De 6 relaciones, quickshifter up&down 
opcional
Embrague: Multidisco en aceite con sistema 
antirrebote, por cable
Transmisión secundaria: Por cadena de 
retenes
Tipo chasis: Multitubular en acero de tipo Trellis
Geometría de dirección: 26,5º y 98 mm de 
avance 
Basculante: Doble brazo en aluminio
Suspensión delantera: Horquilla inv. WP Apex 
de 43/170 mm, compresión y extensión ajustables 
manualmente 
Suspensión posterior:  Amort. WP Apex sin bie-
letas, ajustable en precarga y extensión, 177 mm
Freno delantero: Disco 320 mm, pinza radial de 
4 pistones, Cornering ABS con modo off-road
Freno trasero: Disco 230 mm, pinza 1 pistón
Neumáticos: 100/90 x 19 y 130/80 x 17
Largo total: N.d.
Altura máxima: N.d.
Anchura máxima: N.d.
Distancia ejes: 1.430 +/- 15,5 mm
Altura asiento: 855 mm
Peso (llenos): 169 kg (158 en vacío)
Depósito: 14,5 l
Consumo medio: 4,4 l/100 km
Autonomía teórica: 330 km
Garantía oficial: 2 años
Importador: KTM Sportmotorcycle España, S.L.
Contacto: www.ktm.com/es/concesionarios/ 
Web: ktm.es

Equipamiento de serie: 
Instrumentación digital TFT
Bluetooth
Reloj horario
Odómetro parcial doble
Indicador temperatura del refrigerante
Indicador temperatura ambiente
Indicador de nivel de gasolina
Ordenador de a bordo
Cronómetro
Indicador de velocidad insertada
Avisador de régimen máximo
Ride by wire
Control de tracción
Faro led
Embrague antirrebote
Manillar regulable
Asientos separados
Regulación maneta embrague
Regulación maneta freno
Estriberas conductor con goma
Estriberas pasajero con goma
Asas para pasajero
Hueco para antirrobo
Toma USB/12V
Cornering ABS
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Benelli TRK 502 X
500 c.c., 213 kg, 47,6 CV, 6.399 €

BMW G 310 GS
313 c.c., 161 kg, 34 CV, 6.250 €

Honda CB 500 X
471 c.c., 184 kg, 48 CV, 6.750 €

Sus rivales

prueba



opinión

Confinados sin moto 
(pero con mapas)

Si hay un colectivo que entiende de la libertad, 
es el de los motoristas. A cualquiera de 

nosotros, cuando nos preguntan por qué 
montamos en moto, soltamos varias palabras 

comunes… Y una de ellas siempre es la 
sensación de libertad. 

Creo que los que no montan en moto no pueden 
entender lo que transmite estar encima de un 
caballo mecánico, volando sobre dos ruedas y con 
la sensación de estarnos moviendo por el paisaje 

chocando con el aire, rumbo al horizonte y oliendo la reali-
dad sin una sola barrera de cristal o de chapa. 
Algún amigo no motorista me lo ha comparado a la sensa-
ción de un coche descapotable. Pues no, ir en moto es mu-
cho más. Cualquiera que va en moto lo entiende: te sientes 
absolutamente libre…
El contraste con estar confinados en casa es más duro para 
nosotros porque acabamos amando el aire libre y el viento 
en la cara. Particularmente, montañero y motorista, llevo fa-
tal estar encerrado, pero he pensado qué puedo hacer estos 
días relacionado con mis pasiones. Y en el caso de la moto, 
he decidido hacer algo que hace mucho que había olvidado.
Ojalá cuando leas esto ya esté próximo el momento de salir, 
o incluso que llegue tarde con lo que voy a contarte y ya es-
temos todos en libertad. Ahora mismo, cuando escribo esto, 
no sabemos muy bien si se acerca el fin del mundo o solo 

Javier Olave
va a ser uno de esos recuerdos tétricos que se ponen en 
los resúmenes de Fin de Año. Pero ver un telediario ahora 
mismo es una fiesta de titulares abracadabrantes. 
Cuando el Enola Gay tiró la bomba atómica sobre Nagasaki, 
murieron inmediatamente 70.000 personas. Aquello detuvo 
el mundo, frenó la guerra y rompió la historia. Y acabo de 
oír a Trump decir en la tele que será un éxito si mueren en 
Estados Unidos menos de 100.000 personas. Es decir, tan-
tas como murieron en Hiroshima y Nagasaki juntas. Vivimos 
una época en la que la realidad ha convertido la ficción en 
un cuento infantil de Walt Disney.
Regreso a lo que estoy haciendo en casa relacionado con 
las motos: he ido al cajón de los mapas, que tenía todo el 
polvo del mundo, y me he dedicado a hacer lo que hace 
años que no hacía: planear un viaje en moto con un buen 
mapa, tomando notas en un cuaderno y pintando con lápiz 
en el mapa… En la época de los navegadores GPS y de 
internet, me ha parecido bestial tomar el mapa de Norue-
ga, desplegarlo sobre la mesa y empezar a soñar en modo 
analógico.

La pandemia de coronavirus nos ha robado vidas y salud, 
nos ha robado dinero, nos ha robado semanas de tiempo 
confinados. Nos ha robado el presente. Pero no nos ha 
quitado la capacidad de soñar. De pensar en el día des-
pués. Y yo he decidido que haré un gran viaje en moto. 
De los que hacía antes. Y he empezado a pintarrajear 
el mapa de Noruega porque ya hice los fiordos en moto 
y fue uno de los lugares más bellos que recuerdo tras 
medio millón de kilómetros sobre dos ruedas.
Te recomiendo ir en moto a los fiordos noruegos (a ser 
posible no consumas el tiempo en subir y bajar hasta allí, 
que te lleve y te traiga la moto un courier y hay vuelos a 
Bergen por 300 euritos). Pero no es la idea de este artí-
culo convencerte de que sea Noruega y no otro paraíso 
para las dos ruedas. La idea, si todavía te pillo encerrado 
en casa soñando con motos, es que planees tu próxi-
mo viaje. Que te cojas un mapa, que es una fábrica de 
sueños en papel, y empieces en el mapa y con Google a 
planear un gran viaje en moto.
Creo que los sueños nos dan esperanza. Y que la espe-
ranza es lo único que nos hace surfear los malos mo-
mentos sin revolcarnos en la tristeza. Así que, durante 
este confinamiento, yo he decidido soñar con motos y 
planificar un gran viaje en moto como los de antes. Y 
todo el rato que esté soñando con ese viaje y haciendo 
las listas de lo que necesito, lo que tengo que preparar y 
los sitios que veré, se los estaré robando a la angustia y 
la claustrofobia actuales.
Y me apuntaré en un papel que no se me olvide valorar 
el aire, la lluvia, el frío o lo que me espere este verano. 
Porque en lo alto de Trollstigen, paraíso de trolls y de 
motoristas, en la cumbre de esa carretera negra y tétrica 
con 11 paellas consecutivas de 180 grados, tendré la 
obligación de sentirme libre recordando todos estos días 
en los que la moto estaba en el garaje tan triste como yo.

“Todo el rato que esté soñando 
con ese viaje y haciendo las listas 
de lo que necesito, lo que tengo 
que preparar y los sitios que veré, 
se los estaré robando a la angustia 
y la claustrofobia actuales”
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Cómo va en
Ciudad
Fina y con buenas cifras 
de par desde poco más 
allá del ralentí. Es estre-
cha en la zona del asien-
to-depósito, con lo que 
se llega bien al suelo, y 
su radio de giro es muy 
bueno, pese a su gruesa 
horquilla invertida.

Carretera
Es un arma infalible 
entre curvas, donde le 
gustan tanto los ritmos 
tranquilos como la con-
ducción agresiva. El mo-
tor te saca de las curvas 
con un gran empuje y el 
chasis es imperturbable 
y ágil a la vez.

Autopista
Subes la pantalla y ya 
puedes prepararte para 
pasar horas y horas con 
un elevado nivel de con-
fort y protección. En vías 
rápidas es una delicia, 
donde ofrece, además, 
un tremendo aplomo a 
alta velocidad.

Off-Road
Como sucede con 
cualquier trail asfálti-
ca, podrás hacer más o 
menos en función de tu 
habilidad. La GT Pro es 
muy estrecha y neutra, y 
su motor, con programa 
específico para campo, 
muy dosificable.

Como ya vimos en el caso de la Rally Pro, la nueva generación de las Tiger 900 es mucho mejor que la 
de las 800. En el caso de la GT Pro, hablamos del modelo de trail esencialmente asfáltico mejor dotado 
de la actual clase media, con un comportamiento y un nivel de equipamiento excepcionales.

Salto cualitativo
Potencia

95,2 CV
Peso (dep. lleno)

214 kg
Carnet

A/A2
Precio

14.900 €
Precio versión GT

12.950 €

Triumph Tiger 900 GT Pro
Con todo lo imaginable, a falta de maletas, de serie

En el anterior ejemplar de Solo Moto os explicába-
mos cómo iba la Tiger 900 Rally Pro, una máquina 
que sucede a la Tiger 800 XCA, la más completa y 
campera de la anterior generación, pero haciéndola 

olvidar de un plumazo por un buen sinfín de motivos, empe-
zando por la especialización en el trail de aventura. Las Tiger 
800 de la familia XR eran las más asfálticas, con sus llantas 
de 19 y 17” y con suspensiones adecuadas a un uso mucho 
más turístico que a salir de lo negro. Pues bien, las 900 GT y 
GT Pro son sus sucesoras, siendo esta última la más lujosa 
y equipada de todas. Si piensas en una GT, intenta estirar-
te y optar a la versión Pro, porque aporta en material extra 
mucho más de lo que la diferencia de precio sugiere entre 
ambas versiones.
Vaya por delante que tiene todo lo incluido de serie en la 
Rally Pro, más un amortiguador trasero Marzocchi con re-
gulación electrónica mediante los menús gestionados por el 
joystick de la piña izquierda. La horquilla también es distinta, 
puesto que la Showa con barras de 43 mm y largo recorrido 
de la Rally se sustituye aquí por una rígida Marzocchi con 
barras de 45 mm de diámetro y 180 mm de recorrido. Este 
punto, unido al reposicionamiento del motor (más bajo y más 
adelantado que en la anterior generación), unido a los 5 kg 
de menos (cifra que parece multiplicarse en marcha por la 
agilidad de la 900), son los principales artífices de que las 
Tiger GT sean extremadamente manejables, pero con una 
gran precisión en la pisada de la rueda delantera. Porque 
la manejabilidad es muy alta, tanto como la confianza que 
transmite su nuevo chasis (con mitad posterior desmonta-
ble, lo que abaratará las posibles reparaciones en caso de 
accidente).
A la hora de entrar con ella en curva te puede sorprender 
lo rápida que es en las transiciones entre frenada, entrada 
en el viraje y aceleración para la salida, pero es que lo hace 
todo sola, sin esfuerzo alguno. El neumático delantero, un 

Lluís Morales, desde Essaouira (Marruecos)
Fotos: Triumph, Kingdom Creative
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Triumph Tiger 900 GT Pro

Solo+
El motor y la parte 
ciclo trabajan en 
plena armonía. Con 
la versión Pro sabes 
que, por el importe 
que se pide por ella, 
tienes un modelo 
muy completo y con 
todo el equipamiento 
imaginable.

Solo-
Si te aplicas en buen 
asfalto, cosa que la 
GT Pro te deja hacer 
con mucha facilidad, 
los estribos llegan 
a rozar el suelo con 
frecuencia.

100/80 x 17 (Metzeler Tourance Next, toda una garantía de 
buen funcionamiento en todo tipo de suelos, temperaturas y 
niveles de humedad en el asfalto), es un poco más estrecho 
de lo que se estila (lo más común es encontrar un 110/80), lo 
que celebramos al no necesitarse más goma y permitir así un 
tacto liviano y ágil de la rueda que guía. Además de ágil, su 
chasis es preciso y nada nervioso, lo que transmite mucha 
confianza desde el primer momento. Es una de esas pocas 
motos con la que sientes que la conoces por completo a la 
que llevas unas pocas horas a sus mandos.

MOTOR MUY PODEROSO
En cuanto al motor, todo lo bueno que dijimos del mismo al 
hablar de la Rally se mantiene aquí, con una elasticidad enor-
me y un carácter que no nos recuerda para nada a las 800. 
De hecho, es tan elástico que se conduciría más como uno 
de los tri de sus hermanas mayores, pero con una alegría 
y ligereza que nunca podrán alcanzar las grandes. El tacto 
de gas es muy directo y fino, el quickshifter es una delicia 
tanto subiendo como bajando sin embrague aun circulando a 
pocas revoluciones, y el sonido enamora.
Mención aparte merece un conjunto de frenos que está a 
años luz de lo que se estilaba en las trail de hasta hace ape

El tricilíndrico, con su nuevo orden 
de encendido, suena en bajos y 
medios casi como un V2 de gran 
cilindrada. 

El amortiguador trasero incluye la 
posibilidad de ajustar eléctrica-
mente la precarga de muelle y la 
extensión de hidráulico.

Las pinzas Brembo Stylema se 
reservaban hasta hace poco a las 
SBK de última hornada, y con las 
Tiger 900 las vemos por vez prime-
ra en el segmento trail.

prueba

La Técnica: What3words
Un detalle sorprendente de esta nueva familia Tiger: al 
combinar la pantalla TFT con la app denominada My Trium-
ph, vía Bluetooth, puede verse en pantalla la información 
relativa a las llamadas y controlarse el teléfono, lo que a día 
de hoy no es exactamente novedoso. Lo que sí que es una 
verdadera primicia es la posibilidad de navegar mediante 
el sistema denominado What3words, tecnología basada en 
los mapas de Google, pero que permite determinar unas 
coordenadas de cualquier punto del globo delimitadas por 

un cuadrado de 3x3 metros mediante la asignación de tres 
palabras separadas por puntos. Es decir que a cada punto le 
corresponden tres palabras, así de simple. ¿Qué pasa si una 
ubicación en concreto no ha sido almacenada previamente 
en el sistema? Pues, como usuario registrado, determinas 
qué tres palabras quieres, y se las asignas. Una manera 
sorprendente de viajar increíblemente más sencilla que 
introducir en nuestros navegadores un montón de cifras 
a modo de coordenadas en grados, minutos y segundos... 
Si sientes curiosidad sobre el funcionamiento del sistema, 
puedes ampliar info en what3words.com.

El equipamiento es impresionante, e incluye 
desde asientos calefactables hasta un com-
partimento estanco y con toma USB para el 
teléfono

Las carreteras 
retorcidas con malos 

asfaltos parecen 
hechas a su medida, 

donde se muestra 
imperturbable y fácil



Triumph Tiger 900 GT Pro

nas un lustro, y que se postula como el referente de la ca-
tegoría actual: la bomba radial J.Juan muerde con ganas 
unas pinzas radiales monobloque Brembo Stylema, dignas 
de una superdeportiva, vinculadas a discos semiflotantes 
de 320 mm de diámetro. Hay muchas RR con la mitad de 
capacidad de frenada, y más si tenemos en cuenta que 
todo el conjunto va vinculado al sistema Cornering ABS 
que recibe información de una IMU con muchos progra-
mas de gestión de motor y frenos a su cargo.
En definitiva, que Triumph ha puesto toda la carne en el 
asador y, si tienes claro que solo entrarás esporádica-
mente en el campo, y buscando complicarte poco la vida 
cuando lo hagas, esta puede ser tu mejor aliada si buscas 
un modelo con todo el confort, la tecnología y el equipa-
miento posible, y con un dinamismo tan depurado que 
te hará creer que es una excelente moto en todas y cada 
una de sus facetas, y no un modelo que adopta compro-
misos para hacer todo lo que le pidas decentemente. No, 
las nuevas Tiger 900 buscan la excelencia en cada apar-
tado.  un compromiso la capacidad de sorprenderte di-
námicamente como moto única, con la que no renunciar a 
nada. Por cierto, la GT está disponible también en versión 
de altura reducida, para que nadie tenga que quedarse 
fuera de este mundo si se enamora de ellas. 

La enorme panta-
lla TFT cuenta con 

varias posibilidades 
de configuración y 

ofrece toda la infor-
mación imaginable.

La pantalla cubre 
más que sobrada-

mente en vías rápi-
das. Para ajustarla 

no hay más que tirar 
de ella hacia arriba, 
de lo más simple y 

eficaz.

La nueva iluminación 
full led incluye en 

esta versión Pro los 
faros suplementarios 

a modo de antinie-
bla, así como una 

vistosa tira de tipo 
daylight.

Motor tipo: 3 cil. en línea 4T LC DOHC 12 V
Diámetro x carrera: 78,0 x 61,9 mm x 3
Cilindrada: 888 c.c.
Potencia máxima: 95,2 CV (70 kW) a 8.750 rpm
Par motor máximo: 87 Nm (8,9 kgm) a 7.250 rpm
Alimentación: Inyección electrónica con ride by wire
Emisiones de CO2: 119 g/km
Cambio: De 6 relaciones, quickshifter up&down
Embrague: Multidisco en aceite con sistema antirre-
bote, por cable
Transmisión secundaria: Por cadena de retenes
Tipo chasis: Multitubular en acero con subchasis 
desmontable
Geometría de dirección: 24,6º y 133 mm de avance
Basculante: Doble brazo en aluminio
Suspensión delantera: Horquilla invertida Marzocchi 
con barras de 45/180 mm, compresión y extensión 
ajustables manualmente 
Suspensión posterior:  Monoamortiguador Mar-
zocchi con bieletas, ajuste electrónico de precarga y 
compresión, 170 mm
Freno delantero: 2 discos 320 mm con pinzas 
Brembo Stylema radiales de 4 pistones, bomba radial, 
Cornering ABS con modos de funcionamiento
Freno trasero: Disco 255 mm, pinza 1 pistón
Neumáticos: 100/90 x 19 y 150/70 x 17
Largo total: N.d.
Altura máxima: 1.410-1.460 mm
Anchura máxima: 930 mm
Distancia ejes: 1.556 mm
Altura asiento: 810-830 mm
Depósito: 20 l
Consumo medio: 5,2 l/100 km
Autonomía teórica: 384 km
Garantía oficial: 4 años
Importador: Triumph Motocicletas España, S.L.
Contacto: 902 103 823, atencion.cliente@triumph.
co.uk 
Web: triumphmotorcycles.es

Equipamiento de serie: 
Instrumentación digital TFT
Bluetooth
Reloj horario
Odómetro parcial doble
Indicador temperatura del refrigerante
Indicador temperatura ambiente
Indicador de nivel de gasolina
Warning
Ordenador de a bordo
Indicador de velocidad insertada
Avisador de régimen máximo
Antirrobo electrónico
Ride by wire
Control de tracción
Curvas de potencia
Modos de conducción
Faro led
Faros antiniebla
Suspensiones de ajuste eléctrico
Sensor presión neumáticos
Quickshifter
Embrague antirrebote
Pantalla regulable
Manillar regulable
Asiento piloto regulable
Asientos separados
Regulación maneta embrague
Regulación maneta freno
Estriberas conductor con goma
Estriberas pasajero con goma
Asas para pasajero
Hueco para antirrobo
Toma USB/12V
Puños calefactables
Asientos calefactables
Caballete central
Cornering ABS
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BMW F 900 XR
895 c.c., 219 kg, 105 CV, 11.950 €

Suzuki V-Strom 1050 XT
1.037 c.c., 247 kg, 107 CV, 14.629 €

Yamaha Tracer 900
847 c.c., 214 kg, 115 CV, 11.599 €

Sus rivales
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La nueva custom neoclásica de la marca de Munich es un homenaje a 
la historia del bóxer y a la fábrica de Spandau que lo vio nacer, un retorno 
al pasado lleno de nostalgia y que recupera la fabricación y el estilo de 
antaño, sin perder de vista el presente.

Berlin Built

Potencia

91 CV
Peso (llenos)

345 kg
Carnet

A
Precio

N.d.

BMW R 18

Una retro cruiser inspirada en la R 51 de la posguerra Antonio Regidor. Fotos: BMW

La historia de BMW merecía esta R 18, una custom neo-
clásica que lo único que tiene de moderno es su elec-
trónica y los materiales empleados. El resto es retro 
en estado puro, una maravilla, desde el chasis hasta 

la pintura, pasando por la estética o la concepción y los ma-
teriales empleados en su fabricación. Se ha prescindido de 
plásticos, ya que todo lo que ves son guardabarros, depósito 
y tapas laterales de acero, a la vieja usanza -de ahí su peso 
de 345 kilos-. Hasta el cardán va al aire, y está cromado, un 
detallazo retro super cool, que unido a la horquilla carenada, 

los silenciosos de escape cromados y tipo “cola de pez” no 
hacen sino rematar un estilo retro alucinante. La inspira-
ción ha sido la BMW R 51, el primer bóxer producido tras la 
Segunda Guerra Mundial, de la que se ha tomado la estética 
y, curiosamente, la técnica para diseñar, chasis, basculante 
e incluso motor. Por cierto, fíjate que no se ve un cable o una 
conducción a la vista, prácticamente… Un diseño limpio.
En la parte ciclo el chasis doble cuna completo -doble 
cuna por arriba y por abajo- de acero, así como el bascu-
lante (un doble brazo cerrado por arriba) de tipo hard tail 
y con amortiguador en Cantilever, imitando la doble cuna 
del chasis, se inspiran en la R 51. El doble freno de disco 

La calidad de fabricación es exquisita 
en todos los detalles, materiales 
y diseño. Y el “Berlin Built” luce 

orgulloso para recordarlo.

Los intermitentes traseros 
full led también incluyen la luz 

de posición.

novedad



delantero con pinzas radiales -y frenada semi integral con 
ABS- y llantas de radios (de 19 y 16”) rematan su aspecto re-
tro, con un leve toque de modernidad. El confort también se 
ha tenido en cuenta con una posición relajada, con los pies 
algo adelantados -con estriberas o plataformas- y un asiento 
monoplaza muy, muy bajo.
Bajo su aspecto retro esconde su equipamiento electrónico 
de serie, arranque por llave remota, un control de tracción, 
un control de freno motor MSR y tres modos de conduc-
ción, denominados, Rain, Rock and Roll -no podían ser más 
acertados con el estilo de la moto-, donde Rock es el modo 
de máxima potencia disponible, Roll es para llanear y Rain 
para piso deslizante. También incorpora iluminación full led, 
evidentemente y una instrumentación analógica de esfera 

única -cromada- con una pequeña pantalla LED. No faltan 
el Hill Start Control, asistente para arranques en cuesta, o la 
marcha atrás eléctrica, además de cornering lights, aunque 
todo esto último es opcional.
El nuevo motor Big Boxer ha sido diseñado desde cero, y es 
el bóxer de mayor cilindrada jamás construido. Es tan clásico 
que tiene el motor separado de la caja de cambios, como 
antaño. El cigüeñal y las bielas son de acero templado, y todo 
es tan grande y pesado que el cigüeñal ha debido incorporar 
un nuevo cojinete y asiento… Con cuatro válvulas movidas 
por empujadores, ahora más cortos -tiene dos árboles de le-
vas en el cárter movidos por cadena, como en la R 51, ajuste 
de válvulas por tuerca y contratuerca -como antaño- y cilin-
dros refrigerados por aire-aceite, tiene un peso de 110,8 kg…

Motor tipo: 2 cil. boxer, aire, 8V, DOHC 
Diámetro x carrera: 107,1 x 100 mm
Cilindrada: 1.802 c.c.
Potencia máxima: 91 CV a 4.750 rpm
Par motor máxima: 150 Nm a 2.500 
rpm
Relación de compresión: 9,6:1
Alimentación: Inyección electrónica
Emisiones de CO2: 129 gr/km
Cambio: De 6 velocidades 
Embrague: Monodisco en seco con 
antirrebote
Transmisión secundaria: Por cardán 
a la vista
Tipo chasis: Doble cuna doble cerrada 
de acero
Geometría de dirección: 57,3º y n.d.
Basculante: Doble brazo cerrado de 
acero 
Suspensión delantera: Horquilla con-
vencional carenada 49/120 mm, ajustable
Suspensión posterior: Monoamorti-
guador con sistema Cantilever, 90 mm y 
ajustable
Freno delantero: 2 discos 300 mm, 
pinzas radiales y ABS
Freno trasero: Disco de 300 mm, pinza 
flotante de 1 pistón
Neumáticos: 120/70 x 19” y 180/65 x 16”
Largo total: 2.440 mm
Altura máxima: N.d.
Anchura máxima: 964 mm
Distancia ejes: 1.731 mm
Altura asiento: 690 mm
Peso -llenos-: 345 kg
Depósito: 16 l
Consumo medio: 5,6 l/100 km
Autonomía teórica: 280 km
Garantía oficial: 3 años
Importador: BMW Motorrad España
Contacto: 900 357 902
Web: www.bmw-motorrad.es

El cardán está cromado y va “al aire”, sin cubrir, como en las anti-
guas bóxer de la marca.

El motor Big Boxer de 1.802 c.c. estotalmente nuevo, pero se ins-
pira en el motor de la R 51, salvando las distancias.

BMW R 18novedad

Accesorios y Roland Sands
La R 18 dispone de una extensa y variada gama de accesorios, con dos packs especiales dise-
ñados por Roland Sands, dos colecciones de diseño con piezas de aluminio fresado, “Machined” 
y “2-Tone Black”, así como sistemas de escape BMW y Vance & Hines “Made in USA”, o asientos 
del fabricante estadounidense Mustang Seats. También se ofrece un juego de llantas de aleación 
Roland Sands, con la delantera de 21”, muy yanqui. También hay disponibles manillares, asien-
tos y demás, para convertirla en una custom gamberra, dotada de un manillar “ape hanger”, por 
ejemplo, o un asiento monoplaza en voladizo, como antaño. Y el motor también es personalizable: 
culatines y tapa delantera del motor se han diseñado para poder ser cambiados en minutos, ya 
que son simples embellecedores y no forman parte del cárter motor en sí. Todos los cableados y 
conexiones hidráulicas también han sido diseñados para poder manejarse fácilmente cuando se 
transforma la moto añadiendo los accesorios creados por la marca, asientos, manillares, guarda-
barros, estriberas y un largo etcétera. 

La primera moto que saldrá a la venta de esta nueva 
saga es la R 18 First Edition, una serie limitada que va 
a ser desde ya un valor al alza, sin duda. No estará 
disponible en todos los mercados, desgraciadamente, 
y se caracterizará por la pintura en negro con fileteado 
en blanco, detalles cromados y un “welcome pack” 
compuesto por un libro de 100 años de la marca, gorra 
y cinturón R 18 First Edition, así como logo de depósi-
to y tornillos retro, de color bronce, como en la R 51, y 
guantes y destornillador para instalarlo.
Por cierto, como ya habrás seguramente pensado, la R 
18 está dirigida principalmente al mercado americano, 
de ahí la participación de Roland Sands o la inclusión 
de accesorios de las marcas Vance&Hines o Mustang… 
Pero tranquilo, que también llegarán unas cuantas a Eu-
ropa… Eso sí, recuerda que está fabricada en Alemania, 
en la fábrica de Spandau, de ahí que luzcan orgullosos 
en varios puntos de la R 18 la inscripción “Berlin Built”.

La instrumentación es una 
única esfera analógica, 

cromada, con una panta-
lla led para el resto de las 

informaciones.

El faro full led con dayli-
ght incluida, es circular y 

cromado, de estilo clásico, 
pero 100% actual.

Hasta incluye una vetusta 
llave de paso de gasolina 
para pasar a reserva, un 

detalle que ya no existe en 
las motos actuales.
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Los enormes silenciosos de 
escape cromados de estilo 
“cola de pez” son un guiño 

al pasado y a la antigua R 5



reportaje

Multa: 500/1.000 euros
Puntos: 4/6 puntos 
La tasa máxima de alcohol para 
conductores noveles y profesionales 
es 0,15 mg/I de aire espirado. Para el 
resto de los conductores es de 0,25 
mg/I y, si se superan los 0,60 mg/I, 
también es delito. La presencia de 
cualquier droga es motivo de sanción 
muy grave. 

Multa: 200 €
Puntos: 3 puntos
El motorista también será responsa-
ble si el pasajero no lleva casco o si 
no tiene la edad mínima exigida para 
poder ir de pasajero en el vehículo. 

Multa: 200 €
Puntos: 4 puntos
El conductor siempre debe mante-
ner una distancia de seguridad con 
el vehículo que le precede (según 
velocidad y climatología) que le per-
mita frenar sin riesgo de colisión. Y 
también respetar la distancia con los 
ciclistas, de 1,5 m.

Multa: 200 €
Puntos: Hasta 4 puntos
Los ciclistas y los peatones tienen 
prioridad de paso sobre los vehículos 
a motor cuando circulen por su lugar 
correspondiente.

Multa: 200/500 €
Puntos: Hasta 6 puntos
La circulación en sentido contrario o 
por carriles prohibidos es una infrac-
ción muy grave. 

Si das positivo en 
alcohol o drogas

Si no llevas 
casco 

No respetas la distan-
cia de seguridad 

No respetas la priori-
dad de paso de ciclis-
tas y/o peatones 

Si vas en sentido 
contrario o por carril 
prohibido 

Infracciones y retirada de puntos del carnet
Solo si cometemos una infracción grave

Si nos portamos mal, 
¿cuántos puntos 
nos quitan?
Vaya por delante que todos respetamos la ley, pero siempre podemos tener el día 
y cometer alguna infracción grave que conlleve la pérdida de puntos y una sanción 
económica, por lo que nunca está de más saber cuántos puntos perdemos si…

Un exceso de felicidad en el puño derecho, un despis-
te, andar trasteando con el GPS o no respetar a un 
peatón pueden desembocar en una multa y en pér-
dida de puntos en nuestro carnet. Y podemos darnos 

por contentos si nuestra acción no acarrea pérdida de vidas 
humanas o heridos… Debemos conducir siempre evitando 
cometer infracciones y respetando la ley, pero no solamente 
por el temor a ser multados o a perder puntos, sino siempre 
por el respeto a la vida. Pero bien, un despiste lo puede tener 

cualquiera y, como hemos dicho, podemos cometer un error 
que conlleve pérdida de puntos –con un mínimo de dos– y una 
multa que, visto lo visto, no baja de los 100 euros. Solamente 
las infracciones graves se castigan con una multa y puntos, así 
que mejor portarse bien. Este es el listado de los puntos que 
nos pueden quitar –y la multa correspondiente– si conducimos 
con exceso de velocidad, manipulamos el GPS, circulamos sin 
casco, nos saltamos un rojo o vamos en contradirección, por 
ejemplo. Así que ya lo sabéis, ¡a portarse bien!

Si pierdes 
puntos, ¿cómo 
los recuperas?
Si tu carnet tiene 12 puntos 
y te quitan puntos por una 
infracción grave, recuperarás 
los 12 puntos automática-
mente al cabo de dos años 
sin multas. Si has cometido 
una infracción muy grave, te 
los devolverán al cabo de tres 
años.  Si quieres acelerar el 
proceso, puedes realizar un 
curso de la DGT, con el que 
recuperarás seis puntos o la 
totalidad, dependiendo del 
curso realizado (de 12 o de 24 
horas). Si tienes 15 puntos en 
tu carnet y te retiran algunos 
puntos, los recuperarás de 
manera íntegra al cabo de tres 
años sin multas.
Si te han retirado el carnet, 
deberás cumplir la sanción 
temporal sin carnet (6 meses), 
seguir un curso de formación 
y realizar un examen teórico. 
Si apruebas, tu nuevo carnet 
tendrá solamente 8 puntos.

Antonio Regidor

Multa: entre 100 y 600 € 
Puntos: 2/4/6 puntos
Superar la velocidad permitida en 
60 km/h (vías urbanas) y en 80 km/h 
(vías interurbanas) es delito (art. 379 
Código Penal). 

Multa: 200 € 
Puntos: 3 puntos
Hacer uso de un móvil sin manos 
libres, leer, enviar mensajes o utilizar 
auriculares (aunque solo sea uno) 
mientras se está conduciendo es 
motivo de sanción. También el uso 
manual de navegadores u otros dis-
positivos electrónicos. 

Multa: 200 €
Puntos: 4 puntos
El semáforo en rojo y la señal de 
Stop obligan a detener el vehículo, 
siempre. También se aplica para se-
ñales de Stop pintadas en el asfalto, 
aunque no haya señal vertical.

6 puntos 3 puntos

4 puntos

6 puntos 3 puntos

4 puntos 4 puntos

6 puntos

Si te pasas 
con el gas

Si usas el móvil
o bien otros 
dispositivos 

No respetas un Stop o 
el semáforo en rojo 
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Motor tipo: 2 cilindros paralelos, 4T, LC, DOHC, 8 válvulas
Diámetro x carrera: 90,7 x 68,8 mm
Cilindrada: 890 c.c.
Potencia máxima: 89 kW (121 CV) a 9.250 rpm
Alimentación: Inyección electrónica Bosch con ride by wire 
Cambio: 6 velocidades con quickshift up&down opcional
Embrague: Multidisco en aceite con sistema antirrebote PASC
Transmisión secundaria: Cadena de retenes
Tipo chasis: Multitubular de acero, motor portante, subchasis de aluminio
Geometría de dirección: N.d. y 99,7 mm 
Basculante: Doble brazo de fundición de aluminio con costillas de refuerzo
Suspensión delantera: Horquilla invertida WP APEX multiajustable 43/140 mm 
Suspensión posterior: Amortiguador WP APEX multirregulable 150 mm 
Freno delantero: 2 discos de 320 mm, pinzas radiales Brembo Monobloc Style-
ma de 4 pistones, Cornering ABS y super moto mode
Freno trasero: Disco 240 mm pinza simple pistón y Cornering ABS EVO
Neumáticos: 120/70 x 17” y 180/55 x 17”
Distancia ejes: 1.482 mm
Altura asiento: 834 mm
Depósito: 14 l
Garantía oficial: 2 años
Importador: KTM Sportmotorcycle España, S.L.
Contacto: www.ktm.com/es/concesionarios
Web: www.ktm.com/es

El sistema de 
frenos delantero 

emplea unas 
ligeras pinzas 

radiales mono-
bloc Brembo 

Stylema.

El característico faro de la familia Duke es full led y 
dispone de unas líneas de iluminación diurna.

La bomba de freno delantera es una Brembo 
MCS dotada de sistema Multi Click que per-
mite ajustar el diámetro del pistón.

La nueva Duke llega equipa-
da con una horquilla inver-
tida WP APEX completa-
mente ajustable y barras 
de 43 mm.

La nueva Duke R surge como paso intermedio entre una 790 Duke de corte más 
amable y una brutal 1290 Super Duke R. La peso medio naranja promete emociones 
por todo lo alto.

Músculo de fitness
Potencia

121 CV
Peso 

180 kg
Carnet

A
Precio

12.499 €

KTM 890 Duke R
La nueva naked deportiva radicaliza la 790

La marca de Mattighofen ha decidido aplicar un punto más de 
agresividad a la receta de su 790 Duke, algo más de pican-
te para acercarse al leitmotiv de la casa Ready to Race, y el 
resultado es la nueva 890 Duke R.

Exponencialmente todo ha crecido y su músculo también ha sido 
trabajado para lucir bien tonificado, de modo que, por ejemplo, diá-
metro y carrera han elevado sus cotas hasta los 90,7 mm y 68,8 mm, 
respectivamente; la culata del bicilíndrico paralelo monta válvulas de 
mayor diámetro –37 mm la de admisión y 30 mm la de escape–; los 
árboles de levas ofrecen un perfil más agresivo y un nuevo cigüeñal 
se encarga de proporcionar un 20% más de masa rotacional.
Si a todo esto le sumamos el aligeramiento de algunos componentes 
o la configuración de la inyección, dotada de nuevos sensores, se 
consigue una mecánica más potente –121 C – con más par y con una 
respuesta más contundente gracias a su capacidad para subir de 
vueltas y a transmitir todo ese potencial de forma eficaz gracias a 
unos engranajes de transmisión más ligeros y precisos.
Por supuesto, el carácter de la nueva 890 Duke R también queda 
definido por su electrónica con cuatro modos de conducción (Rain, 
Street, Sport y Track, este último como extra) y las ayudas del Cor-
nering ABS, el control de tracción Cornering MTC, la regulación del 
freno motor MSR o el ABS Supermoto, que desactiva el ABS en la 
rueda trasera.
Y si el músculo ha sido bien afinado, el esqueleto muestra una 
estructura exquisitamente armonizada y capaz de lidiar con todo lo 
que se le entregue. No en vano podemos observar montados sobre 
un bastidor tubular de acero una horquilla WP APEX multirregulable y 
un amortiguador –anclado directamente al basculante– también WP 
APEX e igualmente ajustable en todos sus parámetros.
Pocas dudas se albergan al comprobar que la frenada emplea gran-
des rotores de 320 mm mordidos por unas pinzas monobloque Brem-
bo Stylema de última generación y que para controlar ese equipo se 
monta una nueva bomba Brembo MCS con sistema Multi Click, que 
permite alterar la progresividad de la frenada.
Otros detalles que no pasan por alto son la elección de unos Michelin 
Powercup II como calzado de serie o el vistoso cuadro TFT a todo 
color o, por supuesto, esa óptica delantera full led tan representativa 
de la familia Duke.
KTM ha creado una posición de pilotaje claramente más racing que 
en la 790. Con un manillar más plano y bajo, un asiento más alto y 
unas estriberas también más altas y retrasadas, las intenciones de 
la 890 Duke R quedan bien claras. Y sobre este particular, un último 
detalle: de serie, la nueva Duke viene sin estriberas para el pasajero y 
con una tapa de colín. A buen entendedor…

Alfonso Sánchez
Fotos: KTM

novedad 2020

El bastidor principal es de tubo de acero, mientras que el 
subchasis son dos piezas de fundición de aluminio

http://www.ktm.com/es


“Euroscrambler”
BMW R nineT Scrambler Moto Guzzi V85 TT Triumph Scrambler 1200 XCLas motos tipo scrambler son algo más 

que una moda. Con una estética que 
combina el sabor de las neoclásicas con 
un comportamiento muy sano y una 
sorprendente facilidad de conducción, 
nuestras protagonistas tienen una 
historia que recordar y otras igualmente 
emocionantes por escribir. 

Potencia

110 CV
Peso (lleno)

220 kg
Consumo

5’5 l/100 km
Autonomía

234 km
Carnet

A
Precio:

14.200 €

Potencia

80 CV
Peso

229 kg
Consumo

5’2 l/100 km
Autonomía

400 km
Carnet

A
Precio:

11.190 €

Potencia

90 CV
Peso (seco)

207 kg
Consumo

6 l/100 km
Autonomía

230 km
Carnet

A
Precio:

14.900 €

Álex Medina
Fotos: Santi Díaz   @santidiazfoto.   Colaboran: Lluís Morales, Judit Florensa

Neoclásicas con alma de scrambler, corazón maxitrail, divertidas y polivalentes

comparativo  Trails Scrambler



Cierto estilo de moto deslumbra. Tienen una estética 
inspirada en el pasado que, por una parte, a los que 
tenemos una edad nos trae buenos recuerdos y, por 
la otra, a las nuevas generaciones, inevitablemente 

contagiadas del estilo vintage, parecen entusiasmar, invitar 
a descubrir su comportamiento dinámico. A nadie dejan in-
diferente. Ni siquiera a probadores como nosotros, que es-
tamos acostumbrados a conducir todo tipo de motos, se nos 
escapó una sonrisa cuando nos fuimos de ruta con nuestras 
protagonistas. Nuestras protas tienen un comportamiento y 
una personalidad muy marcada por su propia configuración, 
y esta configuración corresponde a la filosofía de cada una 
de estas tres europeas y sus bicilíndricos con diferentes plan-
teamientos. 
Parte del encanto de todas ellas es que combinan con ele-
gancia un aire retro con tecnología de nuestro tiempo. Un 
contraste que está muy presente si observas en parado. Pero 

en orden de marcha son tres motos divertidas, funcionales, 
muy marcadas por su ADN y con un comportamiento eficaz y 
agradable, gracias a una buen a relación peso-potencia, posi-
ción de conducción confortable y, por encima de todo, desde 
mi punto de vista, una sorprendente facilidad de conducción 
en cualquier escenario. Ya sea entre curvas como en vías más 
rápidas y también, con matices, entre el tráfico urbano, BMW, 
Moto Guzzi y también Triumph, han sabido encontrar un sor-
prendente equilibrio que hace de estas tres scrambler motos 

que más allá de su incuestionable encanto son funcionales, 
con un consumo moderado y válidas en el día a día. 
No debemos olvidar que en cualquier caso el concepto 
scrambler que hoy en día se ha generalizado entre varios 
modelos de diferentes marcas recupera la estética, pero pro-
bablemente queda lejos del concepto original. Las scrambler 
eran motos que competían en pistas de tierra con sencillos 
obstáculos, allá por los años cincuenta y sesenta. Estas se 
vieron desplazadas en los setenta por las motos de moto-
cross que con su llegada modificaron los antiguos circuitos 
de las scrambler, por circuitos con saltos más pronunciados. 
Si atendemos al origen de cada una las bicilíndricas europeas 
que hoy nos ocupan, veremos que su concepción scrambler, 
es decir, un tipo de moto que se desenvuelve con facilidad 
tanto en todo tipo de carreteras como en un relativo uso en 
off-road, bebe de fuentes diversas y no se ajusta exactamen-
te a aquellas scrambler originales.

La R nineT de BMW se basa en la mítica GS que a principios de 
los ochenta revolucionó el panorama motociclista. No vamos 
a extendernos una vez más sobre el fenómeno GS que sigue 
vigente, pero sí conviene aclarar que, partiendo de ese uso 
mixto de las míticas GS, esta versión scrambler de la R nineT, 
que particularmente me gustaría más con la decoración en 
blanco/rojo/azul de la R nineT Urban G/S, tiene un compor-
tamiento y una posición de conducción más próxima a una 
roadster que a una GS. Sobre todo, si la comparamos con la 
Triumph y la Moto Guzzi, en la BMW el manillar es más bajo 
y ancho y por tanto transmite la sensación de que el cuerpo 
queda más expuesto. La Triumph es en este aspecto muy di-
ferente a la BMW, puesto que el manillar es más alto y la moto 
más estrecha, en su conjunto favorecida por la configuración 
de su propulsor bicilíndrico twin paralelo. Además, es la que 
más recorrido de suspensión presenta. Si hay alguna scram-
bler más parecida a las primigenias, es sin duda esta Triumph. 

Con tres configuraciones 
diferentes, sus bicilíndricos se 
adaptan muy bien a su estética y 
cometido

comparativo BMW R nineT Scrambler  vs.  Moto Guzzi V85 TT  vs.  Triumph Scrambler 1200 XC



La BMW es la más fácil de conducir, 
la Moto Guzzi la más rutera y la 
Triumph es simplemente diferente

La mejor en... iluminación

Moto Guzzi
En la Moto Guzzi vemos un bonito detalle al tener el led de 
posición la forma del águila que caracteriza a la marca. 

La moto británica apuesta a 
fondo por la tecnología led, 
incluyendo faro e intermi-
tentes.

En la BMW, el faro es 
halógeno y no incorpora 
diodos de led. También es 
la moto más sencilla en este 
aspecto.
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De entre la familia R nineT, la Scrambler se inspi-
ra en la primera y mítica versión de la GS, que en 
esta Opción 719 se desmarca con una decora-
ción un tanto chocante. Otros detalles la pueden 
hacer diferente a la base, como los culatines, 
manetas y estriberas regulables o estriberas del 
acompañante de serie. Accesorios que puedes 
incluir o no hacerlo, a la hora de configurar tu R 
nineT. El motor boxer de 4 válvulas montado en 

un chasis de tres secciones 
sigue siendo su signo de 
identidad. Con respecto al 
resto de la familia R nineT, 
la Scrambler se desmarca 
con su escape con doble 
salida elevada por el cos-
tado izquierdo. El asiento 
es una imitación al cuero y 
sorprenden sus llantas de 
aleación de serie. Se sirve 
de serie con ABS y el ASC 
es de serie.

BMW R nineT Scrambler

El escape elevado con doble salida le da mucha personalidad y marca la 
diferencia en la familia R nineT.

Depósito de combustible en acero 
(17 l) y asiento en cuero enve-
jecido forman un conjunto muy 
atractivo.

Horquilla con fuelles de goma (43 
mm), amortiguador de dirección y 
discos de frenos de 320 mm con 
pinzas de doble pistón.

Yo diría que sus rivales están más cerca del concepto trail y 
que por tanto la british parece estar en tierra de nadie.
Por lo que respecta a la Moto Guzzi, se inspira en la Baja V65 TT 
con un pasado en el Dakar y a pesar de su aspecto es una moto 
que, desde mi punto de vista, se encuentra más cómoda en el 
asfalto.
A decir verdad, la Triumph es la que mejor se mueve en pistas sin 
demasiadas complicaciones. Tan cierto como en los tres casos 
que nos ocupan detrás de esta estética scrambler, tenemos a 
tres motos que, según nos demuestra el tipo de cliente al que 
van destinadas, lo de tragar polvo suele ser solo una anécdota. 
A los que realmente les gusta combinar el asfalto con el off-road 
tienen en el mercado trail más polivalentes que las scrambler, 
aunque, posiblemente, con menos sabor. Y probablemente con 
menos solvencia en carretera.

ELECTRÓNICA 
Como ya no puede ser de otra forma en motos de este nivel, la 
electrónica está muy presente en las tres protagonistas de este 
comparativo.
En el caso de BMW hay que señalar que probablemente la moto 
alemana sea la más básica del grupo. Sí monta ABS, pero tam-
bién a en cuanto a instrumentación es la que se queda más justita 
y echaremos en a falta detalles como los kilómetros que puedes 
hacer en reserva o algo más elemental como el cuentavueltas. 

Solo+
Buenas 
sensaciones 
Respuesta motor 
Facilidad de 
conducción

Estabilidad

Solo-
Equipamiento de 
serie muy limitado 
Suspensión 
trasera dura 

comparativo BMW R nineT Scrambler  vs.  Moto Guzzi V85 TT  vs.  Triumph Scrambler 1200 XC



En el caso de la Moto Guzzi incorpora tres modos de conducción 
(Road, Rain, Off-Road) con diferentes entregas de potencia, nivel de 
actuación del ABS y de actuación del control de tracción. Si com-
paramos el cuadro de instrumentos con el de la BMW, no hay color, 
pues la pantalla TFT de la moto italiana (también el de la Triumph) 
está a otro nivel. Pero si comparamos el de la moto italiana con el del 
british, veremos que en la Moto Guzzi es demasiado pequeño.
Por lo que respecta a la Triumph, no puedo dejar de recordar que 
los británicos fueron los que en realidad se inventaron el concepto 
scrambler con sus Bonneville T 120 TT, T 120 C y TR 6 C en los años 
sesenta. Y también hay que reconocer en su favor que, en 2006, 
con la aparición de la primera versión de su Scrambler, fueron los 
precursores de que este estilo de moto vuelva a estar de moda.
La versión XC que nos ocupa, tengo que decir en su favor que en 
cuanto a sensaciones es la moto que más diferencia de carácter 
demuestra en función de la elección del modo de conducción. Es 
curioso cómo por una parte nuestras tres protagonistas incorpo-
ran la ya inevitable electrónica gracias, entre otras cosas, al acele-
rador electrónico (ride by wire) y que por otro lado tienen detalles 
de clara inspiración retro.
En el caso de la BMW, además de sus escapes con el doble si-
lenciador en alto que la desmarcan del resto de la familia R nineT 
(Pure, Race, Urban), hay que señalar que las llantas de radios son 
un accesorio (casi 500 €). El guiño al pasado de la BMW lo ve-
mos en su faro redondo, fuelles de goma en la horquilla, asiento 
muy plano. Los neumáticos se pueden elegir a la hora de comprar 
y configurar tu moto. Nuestra unidad de pruebas equipaba unos 
Metzeler Tourance Next, los mismos que los de la Moto Guzzi. Ha-
blando de Guzzi, ese guiño al pasado en el aspecto estético se 
refleja en su doble faro. Cromáticamente la versión bicolor, no la 
de nuestra prueba, es desde mi punto de vista más acertada y le 
da ese aire vintage que marca la diferencia.
Y si seguimos hablando de aspectos retro y también de neumá-
ticos, que además de condicionar el comportamiento dinámico 
influyen en la estética, la Triumph monta unos buenos Metzeler 
Tourance. La british se inspira en su glorioso pasado con su es-
cape en alto que, a pesar de sus protectores, inevitablemente te 
quema la pierna derecha, el faro redondo, fuelles en la horquilla y, 
como punto diferencial, las gomas para las rodillas en el depósito 
de combustible.

COMPORTAMIENTO
La BMW es la que monta un asiento más bajo y por tanto la que 
más confianza transmite a la hora de maniobrar en parado. En 
el otro extremo está la Triumph, la más alta, que a pesar de que 
su asiento es estrecho, si mides por debajo de 1,70 m, queda un 
poco alta. Con la Moto Guzzi estamos en un punto intermedio, ni 
baja ni alta.
La BMW ya hemos comentado que da la sensación de ser una 
roadster y sobre la Moto Guzzi se tiene la impresión de estar sobre 
la moto más confortable en las largas distancias. Hacen falta po-
cos kilómetros para que cada una de ellas manifieste su carácter.
Por ciudad me quedo con la BMW debido a su facilidad de con-
ducción a baja velocidad y generosidad del motor boxer. La Moto 
Guzzi también se mueve bien entre el tráfico urbano, pero es más 
pesada, el tacto del embrague es más duro y es un poco más pere-
zosa que la moto alemana. Pero con respecto a la BMW, su nivel de 
instrumentación, también en la Triumph, es muy superior y es este 
un aspecto que se agradece en el día a día y también a la hora de 
recorrer distancias más largas. Por lo que respecta a la Triumph, 
inevitablemente hay que señalar que es una moto fácil y maneja-
ble, pero condicionada por el calor del escape que llega a quemar-

La mejor en... instrumentación

Moto Guzzi
A pesar de que tiene algunos dígitos un poco pequeños, la 
Moto Guzzi es la que tiene más información en su pantalla 
TFT. 

La Triumph también es muy completa y con un menú prácti-
co y atractivo. Al igual que en la Moto Guzzi, lleva una toma 
USB. 

En la BMW, el cuadro es el más espartano, con una simple 
esfera analógica y sin cuentavueltas.

Sin ninguna duda, la V85 TT de Moto Guzzi ha 
sido una pequeña gran revolución y todo un 
éxito de ventas. Se presenta con un aire retro y el 
inevitable bicilíndrico V90º transversal marca de 
la casa montado en un chasis tubular en acero. 
El bicilíndrico se ha rejuvenecido una vez más 
y ahora monta válvulas de admisión de titanio, 
nueva bomba de lubrificación y nuevos pistones, 
bielas y cigüeñal. El basculante de doble brazo 

también es nuevo, aunque 
se conserva la típica trans-
misión por cardán de Guzzi. 
Combina cierto clasicismo 
con componentes de última 
generación y un cuadro de 
instrumentos con pantalla 
TFT a la última. Y ese es 
parte de su encanto. 

Moto Guzzi V85 TT

El asiento es, sin duda, el más confortable, tanto para el piloto como para 
el pasajero. El escape por arriba de aspecto scrambler es muy acertado.

El depósito de 23 l le otorga más 
autonomía que sus rivales.

La horquilla es una KYB de 43 mm, 
ajustable en precarga y extensión.

Solo+
Facilidad de 
conducción 
Equilibrio
Confort

Precio

Solo-
Protección 
aerodinámica 
justa 

La V85TT ha sido toda una 
revolución para la marca y un éxito 
en toda regla

te la pierna derecha si tu desplazamiento es más o menos largo, 
con muchos semáforos o atrapado entre el tráfico urbano. Hay 
otro detalle que no me gustó y que tal vez no le des importancia es 
que el tapón del depósito de combustible no tiene bisagra y, por 
tanto, en los repostajes no sabes dónde demonios meterlo. Por 
el contrario, sí me parece práctica la llave remota que tienes que 
llevar siempre encima si quieres arrancar a la bicilíndrica inglesa…
En la BMW y su bajo centro de gravedad, esa confianza que trans-
mite en ciudad también se aprecia en carreteras reviradas. Trans-
mite una gran sensación de control, pues la distancia entre las 
estriberas y el asiento es un acierto. Es una moto conocida en la 
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que el boxer con mucho par responde bien y con un sonido ronco 
y excitante, tanto en tramos rápidos como lentos. Creo que es de 
las tres la que transmite más confianza, a pesar de que la suspen-
sión trasera es un poco seca, poco progresiva. Un hecho que se 
hace evidente especialmente cuando se pasa por una zona rizada, 
bacheada, donde la espalda sufre muy directamente las irregulari-
dades del terreno. 
La Triumph es la más Scrambler en el sentido de que es la más off 
-road, con una posición de conducción con las manos en alto y un 
depósito de combustible estrechito. Con unas suspensiones con 
más recorrido y la rueda de 21” es menos ágil que la BMW en una 
zona mixta y revirada, pero no es una moto exigente, sino que se 
conduce con naturalidad y es rápida en los cambios de dirección. 
El control de tracción está muy presente y el motor me parece un 
acierto. Tiene buenos bajos, mejores medios y un punto excitante 
arriba. 
La Moto Guzzi ha sido una agradable sorpresa. El año pasado me 
marqué con ella una ruta de 800 km y me gustó, y al compararla 
con la BMW y la Triumph también me ha convencido aún más. Es 
por decirlo de alguna forma, una moto honrada, que ofrece mucho 
por bastante poco. En carreteras reviradas es fácil, no tanto como 
la BMW y agradable. Y en las largas distancias es casi casi una 
GT en cuanto a confort y equipamiento, que gana mucho con una 
pantalla más alta. Además, es sin ninguna duda la que acoge mejor 
a un pasajero.

MUY PERSONALES
En ningún caso son motos exigentes, sino más bien todo lo con-
trario, y a la hora de decidirte por una de las tres, desde mi punto 
de vista, la estética –que es una cuestión personal– tiene mucho 
peso.
A modo de resumen yo diría que la BMW convence por su simpli-
cidad y polivalencia. La Moto Guzzi porque es muy completa. Y la 
Triumph porque es un algo diferente, menos práctica, pero más 
excitante y con el punto a favor de que para las posibles incursio-
nes en pistas tiene una posición de conducción más apropiada y 
más recorrido de suspensiones.
Tan cierto como que es la más cara, aunque comparativamente 
no lo es con respecto a la BMW si tenemos en cuenta su nivel de 
equipamiento de serie, que es superior al de la R nineT. En este 
sentido,la Moto Guzzi es sin duda la opción más interesante y su 
precio, uno de sus mejores argumentos.
En definitiva, tres motos marcadamente europeas en un estilo en 
el que los japoneses se han querido quedar al margen, pues no 
tienen un pasado con este tipo de motos todo uso, sino que se 
apuntaron directamente a fabricar buenas trail. ¡Euroscrambler!

Triumph apostó por reeditar su 
Scrambler y otros fabricantes 
también lo hacen recuperando su 
propia historia

La mejor en... frenada

Sin ninguna duda, con la renovación de toda una 
referencia entre las scrambler en sus versiones 
XC –la que nos ocupa– y la más sofisticada XE, 
se sitúa a muy buen nivel. Combina un motor de 
1.200 c.c. bicilíndrico twin en paralelo con un 
conjunto de suspensiones muy solvente (Öhlins 
detrás) y de largo recorrido. Todo ello con la 
singularidad de su rueda delantera de 21”. Un 
conjunto donde conviven simplicidad de líneas 

con aire retro y su tecnolo-
gía, de la que destacan sus 
cinco modos de conduc-
ción, llave remota, cruise 
control (sorprendente…) o 
controles retroiluminados. 
Y es una Scrambler más off 
que on, tanto estética como 
dinámicamente, además de 
que infinitamente mejor que 
su anterior Scrambler, sin 
duda.

Triumph Scrambler XC

La bomba de freno Brembo radial es todo un lujo de efectividad y poten-
cia, que además se combina con pinzas Brembo radiales monobloc.

Las suspensiones son multiajusta-
bles y atrás monta dos amortigua-
dores Öhlins. 

La piña dispone de un joystick 
para navegar por los diferentes 
menús. 

Solo+
Tacto motor 
Comportamiento 
en pistas

Equipamiento

Solo-
Confort 
Calor emitido por 
el escape

Triumph Scrambler XC
Muy buena y eficaz combinación en la moto británica con 
pinzas monoblock Brembo M50.

Con el mismo diámetro de discos, la pinza radial de la V85TT 
es inferior a la de la Triumph.

En la R nineT, el equipo de freno delantero está al mismo 
nivel que en la Moto Guzzi. 

comparativo

Moto Guzzi V85TT
No es fácil asignar una ganadora entre un trío de motos tan dife-
rentes y con tanta personalidad. Pero probablemente la Moto Guzzi 
sea la más completa a un precio muy interesante. La Triumph tiene 
una personalidad muy marcada y es menos práctica. Y la BMW es 
muy solvente, pero por precio se queda corta de equipamiento y es 
menos confortable. Repito, difícil decisión, pero siendo prácticos 
y por supuesto honrados, la Moto Guzzi gana un partido en el que, 
según como se mire, puede haber tres ganadoras…

La ganadora

BMW R nineT Scrambler  vs.  Moto Guzzi V85 TT  vs.  Triumph Scrambler 1200 XC



Instrumentación digital LCD ● ● ●
Instrumentación digital TFT ● ● ●
Bluetooth ● ● ●
Llave remota ● ● ●
Reloj horario ● ● ●
Odómetro parcial doble ● ● ●
Temperatura del refrigerante ● ● ●
Indicador temperatura ambiente ● ● ●
Indicador de nivel de gasolina ● ● ●
Warning ● ● ●
Ordenador de a bordo ● ● ●
Cronómetro ● ● ●
Indicador de velocidad insertada ● ● ●
Avisador de régimen máximo ● ● ●
Antirrobo electrónico ● ● ●
Ride by wire ● ● ●

Control de tracción ● ● ●
Curvas de potencia ● ● ●
Modos de conducción ● ● ●
Faro led ● ● ●
Suspensiones de ajuste eléctrico ● ● ●
Suspensiones semiactivas ● ● ●
Sensor presión neumáticos ● ● ●
Quickshifter ● ● ●
Embrague antirrebote ● ● ●
Pantalla regulable ● ● ●
Manillar regulable ● ● ●
Asiento piloto regulable ● ● ●
Asientos separados ● ● ●
Respaldo ●  ● ●
Regulación maneta embrague ● ● ●
Regulación maneta freno ● ● ●

Estriberas regulables ● ● ●
Estriberas conductor con goma ● ● ●
Estriberas pasajero con goma ● ● ●
Asas para pasajero ● ● ●
Guanteras ● ● ●
Hueco para antirrobo ● ● ●
Hueco para el casco ● ● ●
Toma USB/12V ● ● ●
Puños calefactables ● ● ●
Maletas ● ● ●
Top case ● ● ●
Caballete central ● ● ●
Amortiguador dirección ● ● ●
ABS ● ● ●
Cornering ABS  ● ● ●
Freno combinado ● ● ●

Motor tipo 2 cil bóxer, 4T, aire-aceite, DOHC, 
8V, IE

2 cil. V90º transversal, 4T, 4V, OHC, 
IE

2 cil twin, 4T, LC, 8V, SOHC, IE

Diámetro x carrera 101 x 73 mm 84 x 77 mm 97,6 x 80 mm
Cilindrada 1.170 c.c. 853 c.c. 1.200 c.c.

Relación de compresión 12,0:1 10,5:1 11:1
Alimentación Inyección electrónica Inyección electrónica Inyección electrónica

Emisiones CO2 123 g/km 118 g/km 113 g/km
Cambio De 6 velocidades De 6 velocidades De 6 velocidades

Embrague Monodisco en seco Monodisco en seco Multidisco en aceite
Transmisión secundaria Cardán Cardán Cadena de retenes

Tipo chasis Monoviga central Tubular en acero Doble cuna en acero
Geometría de dirección 28’5º y 111 mm de avance 28º y 128 mm de avance 25’8 y 12 mm de avance

Basculante Monobrazo en aluminio con cardán Doble brazo de aluminio con cardán Doble brazo en aluminio
Suspensión delantera Horquilla convencional 43-125 mm Horquilla invertida 43-170 mm 

regulable
Horquilla invertida 200 mm

Suspensión posterior Monoamortiguador Paralever 140 
mm

Monoamortiguador 170 mm 
regulable

Dos amortiguadores Öhlins 200 
mm

Freno delantero 2 discos 320 mm pinzas 4 pistones 2 discos 320 mm pinzas radiales 
Brembo 4 pistones

2 discos 320 mm pinzas Brembo 
M50 radiales 4 pistones

Freno trasero Disco 265 mm pinza 2 pistones Disco 260 mm pinza 2 pistones Disco 255 mm pinza 1 pistón
Neumáticos 120/70 x 19” y 170/60 x 17” 110/80 x 19” y 150/70 x 17” 90/90 x 21” y 150/50 x 17”

Largo total 2.175 mm 2.240 mm N.d. 
Altura máxima 1.330 mm 1.151 mm N.d. 

Anchura máxima 880 mm 950 mm N.d.

Distancia ejes 1.522 mm 1.540 mm 1.530 mm
Altura asiento 820 mm 830 mm 840 mm
Peso -llenos- 220 kg 229 kg 205 kg (seco)

Potencia máxima 110 CV a 7.750 rpm 80 CV a 7.750 rpm 90 CV a 7.400 rpm 
Par motor máximo 116 Nm a 6.000 rpm 80 Nm a 5.000 rpm 110 Nm a 3.950 rpm

Relación Peso/Potencia 2 kg/CV 2,86 kg/CV 2,4 kg/CV
Depósito 17 l 23 l 16 l

Consumo medio 5’5 l 5’2 l 6 l
Autonomía teórica 234 km 400 km 230 km

Precio 14.200 € 11.190 € 14.900 €
Garantía oficial 3 años 2 años 4 años

Importador BMW Motorrad España, S.A. Piaggio España Triumph Motocicletas España, S.L.
Contacto 902357902 913109950 902103823

Web www.bmw-motorrad.es www.motoguzzi.com/es www.triumphmotorcycles.es

BMW R nineT Scrambler Moto Guzzi V85 TT Triumph Scrambler 1200 XC
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Equipamiento se serie ●    Equipamiento opcional ●    Equipamiento no disponible ●
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Nº 1 mundial en accesorios de alta calidad para motocicletas BMW.
Wunderlich GmbH | Joseph-v.-Fraunhofer-Str. 6 – 8 | DE-53501 Grafschaft | Tel: +34 900 802474 | www.wunderlich.es

ANSTÄNDIGE KOMPONENTEN
FÜR IHRE BMW.

DISEÑO
PROTECCIÓN

EQUIPAJE
SUSPENSIÓN 
ERGONOMIA

MOTO-MEDIA

¡Tecnología impresionante! 
La protección del motor Wunderlich »EXTREME«.
• Máxima protección

• Óptima integración constructiva y diseño funcional

• El agua absorbida después de cruzar un río se  
evacúa libremente

• Accesibilidad sin restricciones para trabajos de  
mantenimiento

• Aluminio de alta resistencia, resistente a  
la corrosión.

• Fijaciones desacopladas

• Fabricado por proceso de hidroconformado

• Made in Germany

• 5 años de garantía

Series pequeñas. Fabricados a mano. Sin compromise. Para más placer de conducer.

http://www.bmw-motorrad.es
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Laia Sanz
@LaiaSanz_

Maverick Viñales
@mvkoficial12

Marc Márquez
@marcmarquez93 

Sesión de rodillo!

Sin montar en moto y sin 
carreras

La pandemia que nos 
removerá

Hola, amigos moteros.
Seguramente todos estamos viviendo un momento tan extraño como his-
tórico, por lo menos yo no recuerdo nada igual en mis 47 años. Esta crisis 
del coronavirus nos ha afectado a todos y nos está haciendo pasar una 
dura prueba. Muchos se habrán visto afectados por esta pandemia de 
una manera u otra: o poniéndose enfermos, o algún familiar que lo está 
pasando, o viendo cómo pasamos los días encerrados en casa.
También para muchos significará quedarse sin trabajo, ya sea de manera 
temporal o definitiva, y para muchos autónomos este encierro querrá 
decir no cobrar nada.
Todo es muy duro y aunque en menor grado, para aquellos que amamos 
las motos también significa no poder hacer lo que más nos gusta: montar 
nuestras motos, ya sean de carretera, de campo o de circuito, y algo que 
normalmente es tan simple y tan fácil de hacer, como es salir de ruta con 
la pareja o con los amigos, ya no podemos hacerlo. Muchos hemos apro-
vechado para darle brillo a nuestra moto, o hacer algo de mantenimiento 
en casa. En este caso no hay mal que por bien no venga...
También se me hace rarísimo que no haya empezado MotoGP y que ni si-
qiera sepamos cuándo lo va a hacer, ni las carreras que van a disputarse.
Nos toca tener paciencia y confiar que, con la ayuda de todos, esto se 
acabe lo antes y lo mejor posible.
Un abrazo desde Segovia.

Jesús Aranda

El Covid19, un virus de los llamados coronavirus (existen otros tipos 
de virus de este género, como el SARS o la gripe aviar), nos parecía 
algo lejano cuando supimos que se estaba extendiendo en una ciudad 
desconocida para la mayoría de nosotros, Wuhan, en China.
Aquello que nos parecía tan foráneo como ajeno (raramente empatiza-
mos con las desgracias de países lejanos; los humanos somos así) ha 
llegado más pronto que tarde a Europa, primero a Italia y pronto se ha 
extendido con fuerza por el Viejo Continente, y de manera especial en 
Italia y España.
Aquello que entonces veíamos tan de lejos nos toca ahora muy de 
cerca, y ha obligado a tomar determinaciones radicales, como la de 
cerrar las escuelas, enviar a la gente a casa (muchos han descubierto 
el concepto de teletrabajo) y cancelar todo tipo de acto o espectáculo 
o desplazamiento.
MotoGP (y el resto de los eventos deportivos) no podía quedar exento 
de estas medidas sanitarias y sociales, porque además de congregar 
a miles de aficionados, el propio circo del Mundial mueve a cientos de 
personas, muchos de ellos provenientes de zonas afectadas grave-
mente por la pandemia. Esto ha motivado la anulación o aplazamiento 
de varias carreras y ha dejado en pura incógnita el desarrollo de esta 
temporada.
El coronavirus no es especialmente grave para las personas sanas, y 
la mayoría de los afectados lo pasarán/pasaremos con ligeros sínto-
mas, pero sí puede serlo para la gente mayor o de salud delicada: es 
el momento, pues, de activar esa faceta que nuestra sociedad, tan 
competitiva, tiene muchas veces encerrada bajo llave: la solidaridad, 
ese acto de empatizar, de pensar en el grupo, en el beneficio global 
por encima del personal.
Es la hora de quedarse en casa, de extremar las precauciones, de 
pensar que, solo con el esfuerzo de todos, saldremos adelante. Es 
tiempo de agradecer y valorar el trabajo de aquellos normalmente 
ignorados, o a los que el valor se les supone: médicos y personal 
sanitario, empleados de los supermercados, repartidores, servicios 
de limpieza, quiosqueros y tantos otros que, para servir a los demás, 
estos días estarán expuestos. 
Es el momento también de no arrasar en los supermercados, de 
pensar en que todos, especialmente los más débiles o necesitados, 
deberían encontrar esa bandeja de carne, el pan sin gluten o el rollo 
de papel higiénico.
MotoGP y el resto de las competiciones volverán; nosotros regresa-
remos a nuestra vida normal y a nuestras obligaciones y recreos, no 
sin cambios ni cicatrices, profundas para muchos, y esperemos que 
–también– con algunas lecciones aprendidas. 

correo@solomoto.es

la opinión de... Jordi Aymamí

la carta del mes

Marc Márquez - @marcmarquez93

Aleix Espargaró - @aleixespargaro

Jorge Lorenzo - @jorgelorenzo99
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lo más visto del mes

Livio Suppo: «No entiendo 
que un piloto se retire por 
miedo a lesionarse y luego 
sea piloto de pruebas y 
quiera correr»

201.331  alcance / 170 comentarios

Iosep Ribas:  Casi totalmente de acuerdo, pero a 
mi entender, Marc cae en los entrenos por querer 
correr contra él mismo y no se puede correr más. 
En carrera compite con los demás rivales, que los 
supera sobradamente, y no ha de arriesgar como 
en entrenos...Esta es mi particular opinión.

Juan Antonio Blanco Muñoz: Livio, creo que no 
lo entendiste... tenía/tuvo y tiene miedo a caerse 
con la Honda (él sabe de sobra que para hacerla 
correr la tiene que poner al límite), por eso lo dejó... 
No estuvo a la altura.

Manuel Sáez Rodríguez:  Es verdad, si tiene 
miedo, por qué sigue corriendo. Es muy raro todo.

Roque Princich: ¡Qué cantidad de charlatanes 
que hay!, el que arriesga el cuero es Lorenzo, y 
por cagón o miedoso debe tener campeonatos y 
años de motociclismo de primer nivel. Es dueño 
de hacer lo que se le canta el culo. Yo los pondría 
a los opinológos arriba de una moto, a que dicten 
cátedra.

Jordi Farres Cortadellas:  Entiéndelo, era una 
excusa para no quedar más en evidencia, ¡estando 
al lado de Márquez!

Paco Bermúdez Rico:  Made in Lorenzo...

What will you do this 
weekend? (¿Qué harás este 
fin de semana?)

Siguiendo las recomendaciones y 
con la situación actual y excepcional 
#yomequedoencasa

Buena mañanita encerrado en mi cueva, 3 h 
de rodillo sufriendo y picandome en el Zwift!

4o día... #yomequedoenhotel 
@paramounthoteldubai.

Álvaro Bautista - @abautista19
Felicidades, Papis!!!!
#DiaDelPadre #YoMeQuedoEnCasa #MiniG 
#home #family #love 

Intentando seguir en forma pese al confinamiento con 
gym improvisado en el garaje. Es lo que toca ahora 
#YoMeQuedoEnCasa #muchasganasdemoto
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¿QUÉ ES?
Una 'oreja' 
inteligente

¿SABÍAS QUE…?

Asientos hechos de 
botellas
Reciclar, reciclar, reciclar… Esto es lo que hoy en día 
vende, ser verde y sostenible. De hecho en Alemania 
puedes ganar dinero reciclando botellas de PET, ya 
que te dan 25 céntimos por cada una… Pues bien, 
en la empresa automovilística Audi son conscientes 
de ello y han comenzado a utilizar plástico recicla-
do de las botellas de agua, fabricadas con plástico 
PET –Tereftalato de polietileno–, concretamente para 
realizar el tapizado de los asientos. En cada uno de 
los asientos del nuevo Audi A3 se utilizan 45 botellas 
de 1,5 litros. Pero hay más porque las alfombrillas 
también están fabricadas con PET reciclado; se 
necesitan 62 botellas para hacerlas. O sea que en 
cada A3 se utilizan 100 botellas recicladas de plásti-
co. Visto lo visto, parece una buena idea que puede 
hacerse extensiva a las motos, algo que seguramente 
no tardaremos en ver. ¿Cuál será la primera moto con 
un asiento realizado con plástico reciclado?

Tejido manufacturado con fibras plás-
ticas de poliéster, un tipo de nailon 
muy resistente a la abrasión y de ele-
vada durabilidad, además de ser ligero 
y parcialmente impermeable. Existe 
una evolución de este, el Carbolex-HD, 
que es aún más resistente, al lograr 
ser el doble de resistente que el Car-
bolex normal y hasta cuatro veces más 
resistente que la Cordura.

Toda prensa motorista de protec-
ción que se precie debe superar los 
estándares exigidos por la Unión 
Europea. Para saber si una prenda 
o equipamiento motorista tiene esta 
certificación, se debe comprobar que 
incluya la etiqueta con las siglas CE. El 
único equipamiento motorista que, de 
momento, debe estar homologado son 
los cascos.

Carbolex

CE 
certification

Por Antonio Regidor

El campo de la inteligencia artificial es uno de los que más 
avanza en estos momentos. Los sensores necesarios para 
que pueda tenerlo todo bajo control y computado son prin-
cipalmente ópticos, táctiles y de posicionamiento espacial, 
pero no tiene ningún oído inteligente. Y aquí es donde entra 
este invento que hoy os mostramos. Se trata de una oreja 
inteligente –en desarrollo–, que no solamente es capaz de 
escuchar, sino que también puede analizar los sonidos que 
le llegan y los interpreta. En este caso, el Instituto Fraunho-
fer de Tecnología Digital en Alemania está desarrollando un 
sistema que pueda entender el sonido del tráfico circundan-
te, por ejemplo, el sonido de una ambulancia, analizarlo en 
milisegundos, y actuar en consecuencia. Además, también 
podría utilizarse para comprender los ruidos mecánicos pro-
cedentes de un mecanismo, para conocer si es indicativo de 
un problema. De este modo se podrían evitar fallos mecáni-
cos mucho antes de que se produzca la rotura. 
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Altura total: 

1.465 mm
Altura total: 

1.470 mm

Altura asiento:

850 mm
Altura asiento:

840 mm

Precio

14.629 €
Potencia

107 CV
Peso

247 kg
Carnet

A Modos/curvas de potencia:  Sí
Control de tracción:  Sí
Cornering ABS:  Sí
Full led:  Sí
Toma de corriente:  Sí
Menús desde manillar:  Sí
Instrumentación digital: Sí
Llave remota:  No
Instrumentación TFT:  Sí
Guantera:  Sí
Caballete central:  Sí
Estriberas con goma:  Sí
Asiento regulable:  Sí
Horquilla ajustable:  Sí
Amortiguador ajustable:  Sí

Trails en V muy personales

Ducati MTS 950 Suzuki V-Strom 1050 XT

Son polivalentes, prácticas, elegantes, pero, sobre todo, son maxitrails con personalidad, con 
identidad propia, que se apartan de lo convencional para seguir su propio camino. No por ello 

dejan de ser modernas y tremendamente atractivas.

Motor tipo: 2 cil. V90º longitudinal, 4T, LC, 
8V, DOHC
Diámetro x carrera: 100 x 66 mm
Cilindrada: 1.037 c.c.
Potencia máxima:  79 kW (107 CV) 
Par motor: 100 Nm
Alimentación: Inyección electrónica 49 
mm
Emisiones CO2: 112 g/km 
Embrague: Multidisco en aceite

Cambio: De 6 velocidades
Transmisión secundaria: Por cadena 
sellada 
Tipo chasis: Doble viga de aluminio
Geometría de dirección: 25,3º y 109 mm
Basculante: Doble brazo de aluminio
Suspensión delantera: Horquilla invertida 
KYB 43/160 mm ajustable
Suspensión posterior: Monoamortiguador 
con bieletas ajustable en precarga 160 mm

Freno delantero: 2 discos de 310 mm con 
pinzas Tokico de anclaje radial y Cornering 
ABS
Freno trasero: Disco de 265 mm con pinza 
Nissin de dos pistones y Cornering ABS
Neumáticos: 110/80 x 19” y 150/70 x 17”
Distancia ejes: 1.555 mm
Depósito gasolina: 20 l
Consumo: 4,4 l/100
Autonomía: 454 km

Motor tipo: 2 cil. V90º, 4T, LC, 8V, Desmo
Diámetro x carrera: 94 x 67,5 mm
Cilindrada: 937 c.c.
Potencia máxima: 87 kW (113 CV) 
Par motor: 96 Nm 
Alimentación: Inyección electrónica Bosch 
53 mm
Emisiones: 129 g/km
Embrague: Multidisco en aceite, 
antirrebote y asistido, mando hidráulico

Cambio: De 6 velocidades
Transmisión secundaria: Por cadena 
sellada
Tipo chasis: Multitubular trellis de acero
Geometría de dirección: 25º y 106 mm
Basculante: Doble brazo de aluminio
Suspensión delantera: Horquilla invertida 
multiajustable de 48/170 mm
Suspensión posterior: Monoamortiguador 
totalmente ajustable,  con bieletas 170 mm

Freno delantero: 2 discos de 320 mm 
con pinza radial Brembo monobloc de 4 
pistones y Cornering-ABS
Freno trasero: Disco de 265 mm con pinza 
Brembo de dos pistones y Cornering ABS
Neumáticos: 120/70 x 19” y 170/60 x 17”
Distancia ejes: 1.594 mm
Depósito de gasolina: 20 l
Consumo: 5,5 l/100 km
Autonomía: xxx km

En la piña izquierda se halla la boto-
nera para gestionar la electrónica.

La instrumentación equipa la ya obli-
gada pantalla TFT a color. Muy boni-
ta y funcional.

Las piñas son retroiluminadas, muy 
elegantes y con muchos botones 
para la electrónica.

La instrumentación es una lujosa 
pantalla TFT repleta de información 
a rebosar.

El motor es el bicilíndrico en V de la 
marca, totalmente remozado y con 
más cilindrada.

Un par de discos con pinzas Tokico 
radiales aseguran la frenada.

El motor es el bicilíndrico en V Tes-
tastretta, repleto de par motor a 
todo régimen.

La frenada delantera cuenta con un 
par de discos con pinzas Brembo 
monobloque.

El silencioso se ubica en la parte baja 
derecha. Es bastante voluminoso.

Bajo el asiento hay un hueco para 
guardar pequeños objetos y una 
toma de corriente.

El silencioso de escape en posición 
baja derecha es muy estilizado y re-
ducido.

Bajo el asiento hay un pequeño es-
pacio para guardar la cartera o la 
documentación.

La parte frontal es muy atractiva, 
con un faro full led y el nuevo pico 
de pato.

El piloto posterior es full led, de for-
ma rectangular. Los intermitentes 
son led.

El frontal típico de Multistrada está 
dominado por el par de faros alarga-
dos full led.

El piloto trasero de diodos led es el 
de las MTS, de dos husos, muy re-
conocible.

EquipamientoEquipamientoPrecio

14.590 €
Potencia

113 CV
Peso

227 kg
Carnet

A Modos/curvas de potencia:  Sí
Control de tracción:  Sí
Cornering ABS:  Sí
Full led:  Sí
Toma de corriente:  Sí
Menús desde manillar:  Sí
Instrumentación digital: Sí
Llave remota:  No
Instrumentación TFT:  Sí
Guantera:  Sí
Caballete central:  Sí
Estriberas con goma:  Sí
Asiento regulable:  No
Horquilla ajustable:  Sí
Amortiguador ajustable:  Sí

Largo total:

 2.265 mm
Largo total: 

2.280 mm



En 1980, BMW lanzó un modelo que cambiaría el concepto de lo que era, hasta 
el momento, una moto polivalente. La R80 G/S reinventó la idea de moto para 
todo, porque realmente funcionaba muy bien en todos los ámbitos. Poco se 
esperaba BMW que acababa de inventar el segmento maxitrail.

Gelände/Strasse,   
la fórmula del éxito

Jordi Aymamí.  Fotos: Archivo

La BMW R80G/S nació en 1980 para convertirse en 
la primera maxitrail de la historia. Su denomina-
ción responde a que la R caracteriza a todos los 
modelos con motor boxer de BMW; el 80, por su 

motor de 800 c.c., y las siglas G/S, del alemán gelände 
–campo– y strasse –carretera–.
Tenía el motor de la R80/7 de 797 c.c., refrigerado por 
aire/aceite, metido en el chasis de una R65. El trabajo de 
desarrollo en el motor R80 incluyó el cambio de cilindros 
forrados de acero a Nikasil y el cambio a un conjunto 
combinado de volante y embrague. Así, el motor pesaba 
unos 9 kg menos que el de la R/80. No solo esto, sino 
que el propulsor recibió un sistema de encendido elec-
trónico. Para su faceta off-road, también se montó un 
filtro de aire más grande, para hacer frente a los ambien-
tes polvorientos, y un sistema de escape dos en uno que 
permitió instalar el escape por arriba. 
Otra aportación de la nueva BMW fue la suspensión 
trasera Monolever, con el cardán ejerciendo de mono-
brazo y un solo amortiguador (170 mm  de recorrido), 
que dejaban la rueda trasera totalmente libre por el lado 
izquierdo, que se podía extraer quitando tres tornillos. 
La horquilla provenía de la R100, con un recorrido de 
200 mm.
Pero si algo destacaba de la G/S era su ancho manillar 
de enduro y su rueda delantera de 21”, que unidos a 
unos neumáticos mixtos y unas suspensiones de mayor 
recorrido que las otras R le permitían adentrarse por 
pistas forestales con cierta solvencia y, al mismo tiempo, 
afrontar carreteras en mal estado mucho mejor que las 
motos 100% asfálticas. Además, su bajo peso (186 kg en 
seco) y ancho manillar le conferían una gran agilidad en 
carretera, por lo que más adelante fue usada en rallys de 
asfalto, muy populares en los ochenta y noventa.
El asiento, largo y suficientemente ancho, junto con la 
posibilidad de montar maletas laterales, hicieron de ella 
una gran viajera. 

La estrella del 
París-Dakar
En 1983, BMW 
participa de ma-
nera oficial con 
dos r80g/s en el 
famoso y durísimo 
Rally París-Dakar 
(12.000 km de 
recorrido), que 
entonces se 
disputaba por de-
siertos africanos, 
con un equipo 
compuesto por 
el belga Gaston 
Rahier y el francés Hubert Auriol. Ese año Rahier 
lideró la prueba hasta sufrir un accidente y venció 
su compañero Auriol. En los dos años siguientes 
fue Rahier el que logró la victoria. También consi-
guieron imponerse en el rally de los faraones en 
diversas ocasiones, siempre a bordo de sus g/s. 
No solo en el mundo de los rallys en el desierto 
(o raids) las BMW lograron victorias: también en 
los rallys de asfalto, muy comunes en los años 
ochenta, las r80g/s consiguieron llevarse muchos 
campeonatos.

moto histórica  BMW R80 G/S



MUY EFICAZ
La G/S 80 se mostraba tremendamente ágil en carretera, 
muy eficaz en curvas y cómoda en cualquier tipo de as-
falto. El ancho manillar y un centro de gravedad bastante 
bajo colaboraban en este buen comportamiento. Po otro 
lado, el amortiguador original Bilstein pronto demostró 
que quedaba justo para las posibilidades de la BMW y la 
mayoría de los usuarios terminaron por montar el Koni con 
depósito separado opcional, más rígido y con más posibi-
lidades de ajuste.
Aunque era mucho más adecuada para asfalto que para 
campo (alguno escribió que era la mejor moto de carretera 

que había hecho BMW hasta la fecha), muchos usuarios 
de la G/S descubrieron el mundo del off-road por prime-
ra vez con esta moto. Desde luego, no se trataba de una 
enduro, pero permitía aventurarse por pistas forestales 
con solvencia y, desde luego, mucho mejor que cualquier 
otra moto 100% de carretera. BMW acababa de inventar 
el concepto de trail asfáltica y el de maxitrail. La R 80 G/S 
supuso un éxito inmediato de ventas, muy por encima de 
lo esperado, a pesar de un precio inicial que no era barato. 
Todas sus evoluciones también se vendieron bien, pero 
no fue hasta la llegada de la R 1200 GS que se volvió a 
recobrar el espíritu de la 80 y así, como aquella pionera, la 
1200 y sus secuelas siguen teniendo legiones de adeptos.

Cronología de una evolución

Motor: 2 cilindros opuestos, 4T aire OHV 4V
Cilindrada: 797 c.c.
Diámetro x Carrera: 84,8 x 70,6 mm (x2)
Potencia: 50,0 CV a 6.500 rpm
Par motor: 61 Nm a 3.750 rpm
Compresión: 8,2:1
Alimentación: 2 carburadores Bing 32 mm
Caja de cambios: 5 velocidades
Embrague: Monodisco en seco
Tipo de transmisión: Cardán
Chasis: Doble cuna en acero
Basculante: Doble brazo en aluminio
Horquilla: Telescópica sin reglajes
Suspensión trasera: Monoamortigador ajustable en 
precarga
Freno delantero: Disco de 285mm, pinza de 2 
pistones
Freno trasero: Tambor
Neumáticos: 90/90-21 y 130/80-17
Dimensiones (La x Al x An): 2.055 x 1.110 x 685 mm
Altura asiento: 850 mm
Distancia entre ejes: N.d.
Deposito: 24 litros
Peso en seco: 186 kg en seco (215 kg en orden de 
marcha)
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Un par de accesibles carburadores Bing de 32 mm alimentaban los cilindros.

La estampa de la R80 G/S era magnífica, y realmente eficaz tanto en asfalto como sobre tierra, en parte, gracias a los eficientes Metzeler 
Enduro 2. La suspensión trasera, un monobrazo-cardán, facilitaba los cambios de neumáticos. El motor boxer entregaba solo 50 CV, pero la 
entrega de par era generosa.

En 1980 nace la R80 G/S, con su motor 
boxer de 797,5 c.c. refrigerado por aire 
y 50 CV. Su gran versatilidad la llevará 
a convertirse en una moto que marcará 
un antes y un después, ya no solo en la 
historia de BMW, sino en la de la moto-
cicleta. Seis años más tarde, en 1986, 
se comercializa, conjuntamente con la 
R80G/S, la R100G/S, con un motor de 
980 c.c. y 60 CV. En 1990 aparecerá la 
versión PD (París-Dakar), una réplica de 
las motos de Rahier y Auriol. La moto se 
mantendrá sin grandes cambios hasta 
1994. Entonces la GS crece en tamaño 
y cilindrada, y se convierte en R1100GS, 
con un motor de 1.083 c.c. y 80 CV. Des-
taca la suspensión delantera alternativa 
por paralelogramos y solo amortiguador, 
llamada Telelever. Y en 1999 hay una 
nueva evolución: llega la R1150 GS, con 
motor de 1.130 c.c. y 85 CV, grande, 
voluminosa, pesada, pero también muy 
confortable e ideal para largos viajes, 
aunque muy poco trail, es decir, poco 
apta para dejar el asfalto. Poco después 
aparecerá la versión Adventure, con un 
depósito de 30 l y suspensiones de ma-
yor recorrido. La R1150GS es grande, pe-
sada y no muy potente, por eso, en 2004, 

la R1200GS es toda una revolución, con 
un diseño rompedor, un motor de 1.170 
c.c. y 100 CV, y con una importante re-
ducción de 30 kg con respecto a la 1150. 
La R1200GS será, desde su aparición, 
la maxitrail más vendida en Europa. En 
2007 se habían vendido 100.000 unida-
des. En 2013 y por primera vez, el motor 
boxer se remodela de tal manera que es 
totalmente nuevo, con refrigeración líqui-
da e importantes cambios internos, como 
el cigüeñal contrarrotante, etc., que lo 
hacen más suave y potente, al entregar 
125 CV. El chasis y las suspensiones 
son también nuevos 
y aparece el acelera-
dor electrónico y los 
modos de conducción 
programables. En 
2019, el motor crecerá 
hasta los 1.254 c.c., 
pero lo más importan-
te es que se adopta la 
distribución variable, 
que ofrece una gama 
de potencia más am-
plia y uniforme. Esta 
potencia llega a los 
134 CV.

moto histórica BMW R80 G/S

La R80ST era una 
versión totalmente 
asfáltica de la GS



Beta tuvo la necesidad de fabricar un 
producto que definiera la diversión en 
el off-road, pero que la competición 
no fuera su única premisa; y así 
nació la Xtrainer, una moto que 
redescubrimos en versión 2020 con 
muchas y mejores prestaciones sin 
renunciar a su ADN, máxima facilidad 
de utilización y mucha diversión.

Anti-X-Tres
Potencia

N.d.
Peso 

99 kg
Precio

N.d.

Beta Xtrainer 300
Actualización y puesta al día

El enduro disfruta de todas las variables posi-
bles de la moto de campo, terrenos, cilindradas, 
tipos de motor, ocio, competición, pero todos estos 
caminos se cruzan irremisiblemente en unos mismos 

puntos: ligereza, entrega fácil y ergonomía. Hoy descubri-
remos los cambios introducidos en la nueva XTrainer 300 
2020 en un test muy especial, una moto de enduro de ex-
cursión dominguera pensada para ser accesible y divertida.
La llamada de Beta-Trueba no solo iba destinada a presen-
tar algunos de sus modelos off-road para 2020, sino que 
querían destacar uno por encima de los demás, la nueva 
Xtrainer 300, una unidad muy particular que engloba la 
visión más amplia del mundo del enduro. En Cruïlles, en 
el área deportiva Figuipark que regenta Jordi Figueras, se 
preparó una amplia zona de enduro, con troncos, piedras 
sueltas, senderos y una crono muy verde, muy a la fran-
cesa, paraíso del off-road. La elección no fue accidental, 
una inmejorable zona de obstáculos naturales para poner a 
prueba y a fondo la Xtrainer 300.   
Visualmente los nuevos colores evidencian la nueva década, 
su combinación con el azul la diferencia de las RR, todo lo 
demás es personalidad propia: bastidor más bajo y corto y 
con ángulo de giro más cerrado. Esto proporciona, sin lugar 
a dudas, una manejabilidad máxima, este es su ADN, pero 
para el modelo 2020, con mejoras en el motor y la parte 
ciclo, aumentan exponencialmente su rendimiento para que 
sea más competitiva sin perder sus genes de moto-ocio.
La primera impresión es de moto agresiva, palancas bien 
caladas, cómoda, estrecha, diseñada específicamente para 
una máxima manejabilidad y, sobre todo, más baja, bajando 
su centro de gravedad y logrando un mayor equilibrio. A 
partir de aquí, las sensaciones son especiales, su ligereza 
y agilidad te hacen sentir mejor piloto, en zonas técnicas 
y de equilibrio aporta un máximo control, es menos inti-
midatoria que una moto grande y resulta más fácil salir de 
una situación apretada. Realmente parece más adecuada 
para enduro extremo que para enduro clásico, porque en 
zonas difíciles marca la diferencia: es muy intuitiva en los 
obstáculos y el basculante más largo le da mayor aplomo y 
tracción. Los nuevos tarajes de suspensiones más eficaces 

Ot Monsonís

prueba



Beta Xtrainer 300

Solo+
Chasis y equilibrio 
general.

Solo-
Suspensiones 
sencillas.

permiten más velocidad con más seguridad, aunque evi-
dentemente sin llegar al ritmo de una RR en sectores rápi-
dos y bacheados. Pero no debemos compararla, no admite 
comparación, porque la Xtrainer nos da una nueva visión 
del enduro, un nuevo concepto de pilotaje al aire libre. Esta 
parte ciclo marca la diferencia en zonas muy técnicas, con 
giros a rueda levantada fáciles, con buen equilibrio, con 
menor cansancio y menor exigencia, y posibilitando hacer 
muchas más horas encima de la moto.
Este pequeño cuadro integra un motor de baja compresión 
de 2T, porque en Beta tienen claro que este tipo de propul-
sor representa el punto de inflexión en términos de gestión 
y mantenimiento. Incorpora nuevas mejoras en cigüeñal, 
embrague, cambio y eje de equilibrado, lo que se aprecia 
en la reducción de vibraciones, entrega de potencia más 
suave y excelente tracción, siempre sin temor al descontrol. 
El cambio ha mejorado con su nueva relación más larga, 
pero si se compara con una RR, observaremos que el con-
junto motor no nos da tanta elasticidad: aquí deberemos 
jugar más con las marchas en zonas de mayor velocidad. 
Su embrague de tacto suave permite avanzar con dominio 
total a baja velocidad en zonas trialeras con un solo dedo 
y sin apenas esfuerzo. Sus cualidades permiten seguir 
tus trayectorias con precisión tanto en terreno duro como 

resbaladizo, y en zonas más técnicas, su nivel aumenta. El 
cambio de mapas, bien diferenciado, se agradece en estas 
situaciones y haciendo trial lo encontramos imprescindible. 
La respuesta es siempre dócil, lineal, pero con cuerpo a 
cualquier régimen, supera en cualquier condición las ex-
pectativas, que no son en principio las de alta competición. 
Los frenos tienen características opuestas, mientras el 
trasero es progresivo y con buen tacto, el delantero es más 
agresivo, con buena frenada, pero en zonas resbaladizas el 
margen para bloquear es menor, debemos tener más sensi-
bilidad, solo hay que acostumbrarse.
Esta nueva Xtrainer engancha a los amantes del enduro, no 
da pie al aburrimiento, todo lo contrario, su facilidad hace 
buscar desafíos más extremos, en troncos, piedras, y en 
zonas que una RR exigiría mucho más. Todas sus caracte-
rísticas son en positivo, solo hacen aumentar la confianza. 
En definitiva, es una moto para todo tipo de pilotos, para 
todo tipo de terrenos y tiene un gran espacio en el merca-
do. Creo que nuestros prejuicios puristas nos hacen deses-
timar este tipo de motocicletas, pensamos que las clásicas 
enduro son las únicas y mejores, pero las nuevas tenden-
cias deben tener mayor amplitud, y la Xtrainer es una per-
fecta moto de ocio y ocio extremo. Al final queremos hacer 
enduro y divertirnos sin más, sin tensión, ¡sin estrés! 

La presencia de algunas unidades de las RR Racing 
confirman el gran trabajo realizado para actualizar en 
profundidad las estrellas de la alta competición. Sin 
perder el ADN Beta, se ha trabajado en una estética 
actual, en una mayor ergonomía y manejabilidad. El con-
junto plástica-sillín es más estrecho, agresivo, cómodo 
y favorece los cambios de trayectoria con las rodillas 
mejor apoyadas, y equipan nueva caja de filtro con ma-
yor espacio interior, mejor estanqueidad y mayor flujo 
de aire al motor. La horquilla Kayaba AOS mejora en pre-
cisión y fluidez en los ángulos y ahora es más segura a 
la hora de atacar. La pequeña 125 es muy fácil de pilotar 
por su conjunto ultraligero y motor explosivo, que a ba-
jas vueltas se mantiene, y arriba es muy alegre, donde 
encontramos su medio natural. La RR 300 gana con una 
parte ciclo más segura y con un motor sin vibraciones 
que se agradece sobre todo en zonas lentas. Dentro de 
las 4T, la 350 mejora mucho su posición, dominando el 
pilotaje tanto en rectas como en curvas, y tiene mayor 

Y las RR Racing

La Xtrainer es una moto más baja que una enduro convencional, por lo 
que intimida menos, pero ello no significa que sea menos efectiva

eficiencia, con un motor muy equilibrado y lineal. Y la 430 
ahora es más agradable de pilotar, y su mejor maniobrabi-
lidad se nota en el eje delantero, más receptivo y preciso, 
con un motor potente más controlable.

prueba



FLASH
El motosharing eléctrico 2020 en la Ciudad Condal, en la cuerda floja; 
el ayuntamiento reparte 6.958 licencias entre 20 empresas, inviable 
según eCooltra, Acciona y Yego.

La red valenciana de estaciones de servicio Gasexpress 
contará con un nuevo servicio de cargadores rápidos 
para vehículos eléctricos de Endesa X. Estarán distribui-
dos en 39 ubicaciones en las comunidades autónomas de 
Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Co-
munidad de Madrid, Región de Murcia y Castilla y León. 
Además, Endesa X instalará 110 puntos de recarga en 55 
centros de la red de supermercados Consum, situados en 
11 provincias españolas. Todos los puntos de recarga son 
de energía 100% renovable y permiten cargar el 80% de 
la batería del vehículo en unos 35 minutos. Para utilizar 
este servicio, los usuarios deberán instalar en su smar-
tphone la aplicación Juice Pass de Endesa.

Más cargadores 
rápidos de Endesa X

Newron EV-1, de 
madera de la buena  
Motos eléctricas, sostenibilidad y ecología van de la 
mano, tanto, que algunos pretenden plasmarlo de la 
manera más explícita posible. Es el caso de la marca 
gala Newron y su EV-1, una moto eléctrica en la que 
la madera está presente en el chasis, la carrocería y 
los elementos principales de la parte ciclo. Fundada 
en 2016, en este 2020 pretende finalmente poner a 
la venta la especial EV-1 en una serie limitada. Con 
100 CV, una autonomía de más de 300 kilómetros, 
una aceleración de 0 a 100 km/h en 3 segundos, 
basculante monobrazo y suspensión delantera alter-
nativa, suponemos que será una moto extremada-
mente cara… De momento no hay más datos.

Un nuevo tres ruedas
Llegan más novedades procedentes de China, ya que el Grupo 
Invicta Motor comienza a distribuir en nuestro país las marcas 
Invicta Motor, los automóviles DFSK y la marca china BAIC con 
motores bifuel (que funcionan con GLP o gasolina). Pero lo que 
nos atañe son los vehículos eléctricos de movilidad urbana 
Invicta Motor, que llegan para satisfacer la actual demanda 
en las grandes urbes. El primero que llegará será un curioso 
triciclo que inclina como una moto, con dos ruedas delanteras 
y una trasera, en la que se ubica el motor eléctrico. También 
lo acompañarán más scooters eléctricos, aunque no se ha 
comunicado precio o gama concreta.

Sur Ron Light Bee X, ya a la venta
Hace un tiempo os presentamos esta pequeña maravilla 
eléctrica, que puede considerarse una bicicleta supervi-
taminada o una moto de cross muy aligerada. Pues bien, 
la Sur Ron Light Bee ya está a la venta en nuestro país y 
se ofrece en tres versiones, la off-road no matriculable 
(80 km/h), la matriculable para uso urbano –ciclomotor, 
con 100 km de autonomía a 30 km/h– y la versión Youth. 
Recordemos que se basa en un chasis doble cuna de alu-
minio, con horquilla invertida DNM ajustable en precarga 
y compresión (203 mm de recorrido), basculante de alu-
minio tipo banana, monoamortiguador trasero ajustable 
con bieletas y llantas de radios de 19”. Y para moverse 
utiliza un motor eléctrico –de 6 kW– instalado en el chasis 
con una batería extraíble Panasonic de Litio 60v 32A ins-
talada entre las vigas del chasis (se extrae verticalmente) 
que se recarga en 3,5 horas. Y es muy muy ligera, ya 
que pesa 50 kilos... La off-road tiene un precio de 4.500 
euros; la matriculable como ciclomotor, 4.650 euros, y la 
Youth –con componentes más sencillos–, 3.750 euros.

El Ape ya es eléctrico
La electrificación de la oferta de motos y automóviles sigue au-
mentando con la presentación del nuevo Ape E-City, el simpático 
y socorrido triciclo de transporte de Piaggio que ahora es eléctri-
co. Este tres ruedas tiene baterías extraíbles e intercambiables, 
que se realizará en estaciones automatizadas. El Ape E-City se 
fabrica en Baramati, las instalaciones que Piaggio tiene en la 
India. Como ya publicamos, en la India han decidido apostar por 
la electricidad, ya que se prohibirá vender motos con motores de 
explosión a partir de 2025, además de lanzar el programa FAME 
(Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehi-
cles) con el que se contempla la reducción del impuesto equiva-
lente a nuestro IVA entre un 5 y un 12%.

ENCHÚFATE
Todo sobre la movilidad eléctrica

El nuevo cicloscooter eléctrico de 
Peugeot, el e-Ludix, ya está a la 
venta. Basado en los actuales Lu-
dix incorpora un motor eléctrico 
Bosch de 2,5 kW (4 CV) anclado 
al chasis con transmisión por 
correa y una batería extraíble de 
iones de litio –de 11 kg, que se re-
carga en 4 horas y con 50 km de 
autonomía–. De hecho, incorpora 
un pack completo de Bosch, que 
comprende batería-motor-con-
trolador-panel de instrumentos 
LCD de 4,4”, toda una garantía. 
Dispone de cuatro modos de 
conducción: Boost, Go, Cruise y 
Crawl –con marcha atrás–. Con 
llantas de 14”, monobrazo trasero 
con monoamortiguador lateral, 
horquilla invertida, un peso de 
88 kg y una punta de 45 km/h, ya 
está a la venta por 3.500 euros.

Ya a la venta 
el e-Ludix



Cuando nos ofrecen probar un eléctrico, por norma suele ser un scooter, por lo que cuando nos 
presentaron esta TC Max, no solo nos alegramos, sino que comprendimos al primer golpe de vista 
que las motos eléctricas de verdad y accesibles ya están aquí…

Ya han llegado…
Potencia

3,9 kW
Autonomía 

comprobada

64 km
Peso

101 kg
Carnet

AM/B
Precio

4.495 €

Super Soco TC MAX

Antonio Regidor
Fotos: Jordi Aymamí

La TC Max llama la atención allá por donde 
vayas, por su estética, apariencia y por su silen-
cio de marcha. Es una naked de pequeñas dimen-
siones, con un carenado de baterías y electrónica 

muy futurista, con unas entradas frontales de refrigeración 
sacadas de un vehículo de ciencia ficción del diseñador 
Daniel Simon. Super Soco lo ha hecho bien porque ha 
empaquetado una moto eléctrica en unas dimensiones 
ajustadas, pero bastante correctas, con unas buenas pre-
sentaciones y acabados de primera y a un precio ajustado. 
De su estética choca que mezcle la corriente sci-fi con 
elementos retro como el asiento, las llantas de radios o el 
piloto trasero, pero podremos sobrevivir a ello. Si en la Su-
per Soco TC 50 –la hermana menor de la Max– el motor va 
en el cubo de la rueda, en esta TC, Max va anclado al cha-
sis, con transmisión final por correa. Además, el motor es 
de la propia firma, al igual que las baterías; no hay vestigios 
de Bosch, como sí ocurre en la TC50… Con tres modos de 
potencia (1, 2 y 3, donde el 3 es el más potente), no tiene 
gadgets, ni Bluetooth, ni control cruise, ni marcha atrás, 
y ni siquiera caballete central, pero viene con un mando a 
distancia de la alarma y se arranca con un pulsador, como 
si tuviese llave remota –que no la tiene–. Se han gastado 
el presupuesto en la estética y en las prestaciones, para 
lograr un buen precio final. Aceptamos pulpo…
Donde debería estar el depósito de gasolina tiene una 
pequeña guantera que se abre desde un falso contacto, en 
la que hay una pequeña bandeja extraíble con el cargador 
y, bajo esta, la gran batería extraíble –de 22 kg y muy alta, 
y difícil de sacar por su peso–. Se puede recargar externa-
mente, pero mejor hacerlo desde la misma moto (hay que 
conectar el cable de carga en el lateral derecho, aunque 
previamente hay que hacer un bypass en la batería).
Sobre ella sigo teniendo la sensación de moto pequeña, 
aunque es de mayor tamaño que la TC 50, pero ergonómi-
camente es correcta, con un manillar ancho y plano y una 
posición correcta. Hay que destacar, de nuevo, los buenos 
acabados de manetas, estriberas, depósito de líquido de 
frenos –transparentes–, la instrumentación, los remates de 
los puños o los latiguillos de freno, que son metálicos. Muy 
bien. 
Al pulsar el botón Power tras la pipa de dirección y apa-
recer el chivato Ready en verde, arrancamos con total 
suavidad, aunque en este caso el motor y la transmisión se 
oyen, hacen algo de ruido. Muy suave, sin tirones, acelera 
hasta alcanzar los 60 km/h en 5 segundos –en cualquiera 
de los tres modos–. Haremos la prueba con el Modo 3, con 
el que tiene una punta de 95 km/h –comprobados–. En el 
Modo 2 alcanza los 80 km/h y 60 km/h en el Modo 1. Evi

Una moto urbanita muy completa y efectiva, a precio

El carenado de los laterales tiene 
un par de entradas frontales de 

aire muy futuristas.

Cómo va en
Ciudad
Perfecta. Por peso, 
altura de asiento 
y estrechez, es 
apta para todo tipo 
de público y para 
superar la selva 
urbana. El tacto 
del puño de gas es 
muy suave, al igual 
que la entrada de 
potencia, lo que 
facilita moverse entre 
coches.

Carretera
Con una punta de 95 
–o de 80 km/h del 
Modo 2– es correcta 
para este medio, 
siempre que sea un 
recorrido interurbano 
corto.

Autopista
Supera los 80 km/h 
y puede hacer 70-80 
km, como mucho. 
Con esta premisa 
puede circular por 
autopista, pero no lo 
aconsejamos.

prueba



cuestas sin problemas, por encima de la velocidad 
urbana legal –ejem…–, y en autovía mantuvo los 95 
km/h sin rechistar, eso sí, en el primer semáforo la 
temperatura se resintió ligeramente con la aparición 
del consabido chivato. Pero fueron dos segundos, la 
verdad.
Circulando sin miramientos en el modo más potente 
durante el 95% de la prueba, acelerando a fondo, 
probando los tres modos, subiendo, bajando y con 
tramos de autovía, la autonomía real lograda fue de 
64 km, un muy buen dato. Ello significa que con la 
velocidad limitada a 80 km/h del Modo 2 habríamos 
logrado casi los 80 km y los 100 km en el Modo 1. Es 
un muy buen dato, sin duda.
Rozando el final de la prueba, vemos que el porcen-
taje de carga comienza a parpadear cuando llega al 
20% –en el resto de las motos suele ser al 10%–, aun-
que las prestaciones no merman significativamente. 
El veredicto final es que estamos ante una gran 
alternativa a la moto tradicional, con buenos acaba-
dos, una estética atractiva y unas prestaciones muy 
correctas y con un precio que iguala el de sus homó-
nimas de gasolina.

La instrumentación es 
por esfera analógica 
para el velocímetro, 
con pantalla digital 

vertical para carga de 
batería, modos y auto-
nomía restante. No hay 

reloj horario.

La iluminación es full 
led, con un faro circu-
lar de buenas dimen-

siones, acabados y haz 
de luz. Los intermiten-

tes también son led.

La frenada es potente 
y dosificable, a pesar 

de no contar con com-
ponentes de firmas de 

prestigio. Los latigui-
llos son metálicos y las 

llantas, de radios.

Motor tipo: Eléctrico brushless Super 
Soco anclado al chasis
Potencia máxima: 3,9 kW
Par motor máximo: 150 Nm
Batería: Una extraíble (22 kg) de iones de 
litio Super Soco/ATL de 72V y 45 Ah 
Carga de la batería: 8 horas en un 
enchufe doméstico
Transmisión secundaria: Por correa 
dentada
Tipo chasis: Multitubular de acero
Geometría de dirección: N.d.
Basculante: De fundición de aluminio
Suspensión delantera: Horquilla 
invertida 
Suspensión posterior: Monoamorti-
guador sin bieletas
Freno delantero: Disco de 240 mm con 
pinza de tres pistones con CBS
Freno trasero: Disco de 240 mm con 
pinza de dos pistones y CBS
Neumáticos: 90/80 x 17” y 120/70 x 17”
Largo total: 1.982 mm
Altura máxima: 1.031 mm
Anchura máxima: 740 mm
Distancia ejes: 1.347 mm
Altura asiento: 770 mm
Autonomía teórica: 70 km (real 64 km 
en Modo 3)
Garantía oficial: 2 años
Importador: Turbimot
Contacto: supersocomotos.es
Web: supersocomotos.es

Equipamiento de serie: 
Instrumentación digital LCD
Batería extraíble
Reloj horario
Indicador temperatura del motor
Indicador de nivel de carga
Warning
Antirrobo electrónico
Curvas de potencia
Faro led
Asas para pasajero
Hueco para antirrobo
Freno combinado
Frenada regenerativa
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Solo+
La estética moderna es 
acertada, aunque los 
detalles retro no encajan. 
Acelera correctamente, 
funciona muy fina, sin 
tirones, la frenada es 
potente y se maneja muy 
bien. Los acabados son 
muy buenos. Es full led.

Solo-
Los intermitentes no se 
cancelan por pulsación. 
Es muy baja de asiento y 
quizás un pelín pequeña 
para tallas de 1,80 m o más. 
La instrumentación no tiene 
odómetro parcial ni reloj 
horario. 

El cargador, alojado en una 
bandeja del falso depósito, 
está encajado en esta para 
que no genere ruidos en 
marcha. Bien hecho.

A la batería se accede por 
el falso depósito; es muy 
alta y pesada –22 kg–, lo 
que dificulta su extracción.

 Mejor recargar directa-
mente en la moto con un 
conector situado en la tapa 
lateral derecha.

dentemente la autonomía también varía, siendo la mejor la 
lograda con el Modo 1, lógicamente. La TC MAX se mueve 
perfectamente en el tráfico urbano. Es muy estrecha, ligera 
y baja de asiento, muy fácil de mover y pilotar y las llantas 
de 17” dan estabilidad al entrar en curva, aunque sus estre-
chos neumáticos de marca xxxxx no generan confianza –es 
psicológico, porque funcionan correctamente.
La instrumentación es bonita, con velocímetro analógico y 
una pantalla LCD, pero los dígitos son pequeños, el chivato 
de intermitentes no se ve a plena luz del día y no tiene reloj 
horario. Tampoco tiene odómetro parcial, pero por suerte 
tenemos un claro indicador de la autonomía restante en 
kilómetros y del porcentaje de batería disponible. Es diver-
tido comprobar la autonomía según el modo de potencia 
activado.
La frenada es potente y dosificable y, gracias al CBS, muy 
uniforme. Dispone de frenada regenerativa, pero no logra-
mos apreciar su efecto sobre la carga de la batería, aunque 
sí en la retención de la moto –ligeramente.
En nuestro recorrido urbano habitual, con nuestra cuesta 
del terror incluida, esta vez le añadimos un buen tramo de 
autovía, pues con su autonomía ya permite escapadas al 
extrarradio. En todos los ámbitos fue ultracorrecta, al subir 

Volta BCN Sport
135 kg, 10.100 euros

Zero S
142 kg, 13.005 euros

Sus rivales

prueba Super Soco TC MAX



El vigente campeón de Moto2 se adjudicó la 
victoria en su debut como piloto de Moto-
GP durante la novedosa e histórica carrera 
virtual celebrada en Mugello. El primer #StayA-

tHomeGP estuvo repleto de emociones, ya que diez 
pilotos de la clase reina del Mundial de MotoGP 2020 
brindaron todo un espectáculo en pleno confina-

miento por la pandemia de coronavirus. Francesco 
Bagnaia y Maverick Viñales completaron el podio. El 
menor de los Márquez emuló así los pasos de Max 
Biaggi para convertirse, a su manera, en el primer 
rookie que vence en su debut en MotoGP desde que 
lo hiciera el italiano en 1988 en Suzuka también al 
manillar de una Honda.

Álex Márquez gana el primer 
#StayAtHomeGP

Bolt y Kabakchiev, 
nuevos campeones 
del mundo de 
SuperEnduro 2020

Con la cancelación de la última 
prueba de la temporada en Polonia 
debido a la crisis del coronavirus, y 
al no encontrar una fecha alterna-
tiva, el inglés Billy Bolt es el nuevo 
campeón del mundo de SuperEn-
duro de 2020. En Júnior, desafor-
tunadamente, tampoco hemos te-
nido la oportunidad de presenciar 
en pista el desenlace de la corona. 
El nuevo y brillante campeón sub-
23 es Teodor Kabakchiev, que se 
convierte además en el primer 
búlgaro en ganar un título mundial 
en cualquier disciplina de moto.

Toni Bou, campeón del 
mundo X-Trial 2020

La anulación de la penúltima y última prueba del Mundial X-Trial de 2020, en 
Wiener Neustadt, Austria, y Andorra La Vella, Andorra, por el coronavirus ha 
convertido a Toni Bou, que ha ganado las cinco pruebas disputadas hasta la 
fecha, nuevamente en campeón del mundo de trial indoor. Desde 2007, el piloto 
del Repsol Honda Team ha conquistado este certamen de forma ininterrumpi-
da. Es el 14 título bajo techo para Bou y el 27 en total en su carrera deportiva. 
Según han confirmado la FIM, 2Play y el promotor local del X-Trial Austria, este 
regresará a finales de año, el 14 de noviembre, pero ya como parte de la próxima 
edición del Mundial X-Trial 2021. Lo mismo que el X-Trial Andorra, que será la 
prueba que la arranque el 10 de octubre.

El mundo de la competición se para por el coronavirus
 AbuDhabi Desert Challenge, cancelado
 Seis Días de Escocia, cancelado
 TT de la Isla de Man, cancelado
 Merzouga Rally, cancelado
 ISDE 2020, cancelado
 MXGP de España, pasa a octubre
 Mundial de X-Trial, finalizado antes de tiempo
 Mundial TrialGP 2020, retrasado a julio
 EnduroGP de Portugal y España, pospuesto
 X-Trial FIM de las Naciones de Liévin, retrasado a 
noviembre
 FIM CEV Repsol, aplazado
 MotoGP y SBK con GP, retrasados y cancelados
 24 H de Le Mans, retrasada a finales de agosto
 AMA Supercross, en suspenso
 WESS, comenzará en junio con el Erzbergrodeo
 Copa del Mundo FIM de Rally Cross Country 2020, 
pospuesta al 25 de mayo

La situación que vivimos con el síndrome del COVID-19 ha 
paralizado el mundo de la competición. A día del cierre de la 
revista no había fechas concretas para las próximas carre-
ras, por lo que os informaremos de las últimas novedades a 
través de nuestra página web www.solomoto.es. Estos son 
los campeonatos afectados:

Eric Bana 
será Mike 
Hailwood
Mike The Bike Hailwood dará el salto a la gran pantalla de mano de Eric Bana. 
El actor australiano de Hulk, Troya o Munich, entre otros films, será quien 
escriba, dirija y protagonice el largometraje que narrará el épico regreso del 
nueve veces campeón del mundo al Tourist Trophy de la Isla de Man tras un 
paréntesis de once años. Fue en 1978 y a los mandos de una Ducati 900SS. 
El británico, de 38 años, se impuso en la categoría Fórmula TT; una carrera 
cuya victoria le valió un título mundial TT al derrotar al favorito, Phil Read, que 
corría con una Honda. La película se estrenaría en 2021.

La RFME suspende la actividad 
deportiva hasta mayo
El COVID-19 ha obligado a la Federación Española a suspender toda la actividad 
deportiva que iba a realizarse durante los meses de marzo y abril siguiendo las 
recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias. La RFME es consciente del 
gran esfuerzo que hacen organizadores, equipos y pilotos para que cada compe-
tición llegue a realizarse con éxito, pero las circuns-
tancias excepcionales provocadas por la propagación 
del coronavirus le obligaron a tomar esta decisión. Se 
está trabajando en la reconfiguración de los calen-
darios de las disciplinas afectadas y se informará 
puntualmente en cuanto queden definidos.

Murcia abandona 
el trial por falta de 
apoyos

La ganadora del Trial de las Na-
ciones 2019 como integrante del 
equipo RFME y actual Campeona 
de España de Trial en Femenino 
A, Neus Murcia, ha anunciado que 
abandona el trial de alto nivel al no 
haber conseguido equipo ni ayu-
das para competir esta temporada. 
La barcelonesa, vencedora de la 
Copa del Mundo de Trial2 Feme-
nino en 2017, cuelga el casco y las 
botas tras más de una década bri-
llando con luz propia en el deporte 
del equilibrio dinámico a escala 
nacional e internacional.

Por Joan Carles Vázquezsport  noticias

http://www.solomoto.es


Por Jordi Aymamí

shopmoto
1ESCAPE AKRAPOVIC     

PARA YAMAHA T-MAX 560
Escape completo para el nuevo T-Max 560, fabricado en li-
gero y resistente titanio, que ahorra casi 2 kg con respecto 
al original y aumenta en 1,2 CV la potencia a 6.200 rpm (0,9 
CV a régimen máximo, así como el par motor en 1,2 Nm al 
mismo régimen). De excelente acabado, la parte final está 
realizada en fibra de carbono.
Precio: 1.494,35 € (IVA incl.)
www.akrapovic.com/es

2CASCO MODULAR    
SCORPION EXO-TECH

Casco convertible de gama alta, realizado en fibra de 
vidrio, de estilo flip-back, con pantalla preparada para Pin-
lock, visera antisolar escamoteable y ventilación onetouch. 
El cierre es por sistema micrométrico.
Precio: 349,90-359,90 € (IVA incl.), según acabado
www.scorpionsports.eu

3MONO 
REV’IT SCORPIO

Este mono de competición está realizado en una combi-
nación de piel de canguro y de vaca, de esta manera se 
tiene la elasticidad del canguro allí donde hace falta y la 
piel de vaca evita que se deforme con el uso. Dispone de 
protecciones en hombros, codos, caderas y rodillas y está 
preparado para incorporar airbag Tech-Air. Disponible en 
tallas de la 48 a la 56.
Precio: 2.499,99 € (IVA incl.)
www.revitsport.com/es

4CHAQUETA    
SEVENTYDEGREES SD-JC30

Chaqueta urbana y de turismo, de corte largo, tipo ¾, en 
poliéster y tejido transpirable Mesh. Tiene protecciones 
homologadas CE en hombros, codos y espalda, bolsillo 
interno para el móvil, reflectante trasero. Cuatro grandes 
bolsillos exteriores. Cinta ajustable de cintura en la parte 
trasera. Disponible en tallas S a 3XL.
Precio: 92 € (IVA incl.)
www.seventy-70.com

5EXTENSIÓN DE CABALLETE LATERAL HORNIG 
PARA BMW R1250GS

Para que el caballete lateral no se hunda en terrenos blan-
dos, Hornig ha ideado esta extensión de caballete que am-
plía su superficie en un 100%, que puede combinarse, si se 
desea, con un elevador (0725-20) para que la moto quede 
más vertical. Es específico para la 1250GS, la Adventure 
tiene otra referencia.
Precio: 27,12 € (IVA incl.) + envío / Elevador opcional: 
10,90 € (IVA incl.) + envío 
www.hornig.es

6SOPORTE DE MATRÍCULA PARA BMW 
F750/850GS WUNDERLICH

Wunderlich propone este ligero soporte de matrícula para 
sustituir el original de las BMW GS de la familia 750-850, 
manteniendo el piloto trasero. Está fabricado en aluminio, 
con acabado en negro y es multiajustable, se puede subir y 
bajar la matrícula y el catadrióptico.
Puede combinarse opcionalmente con los intermitentes 
M-Pin de led de la propia marca.
Precio: 189,90 € (IVA incl.)
www.wunderlich.de/es

http://www.akrapovic.com/es
http://www.scorpionsports.eu
http://www.revitsport.com/es
http://www.seventy-70.com
http://www.hornig.es
https://www.wunderlich.de/es
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8BATERÍAS  
ENERGYSAFE

Energy Safe ofrece distintas baterías, 
según la necesidad del usuario: stan-
dard, sin mantenimiento, herméticas 
MF y MF High Performance. Dispo-
nen de separador AGM (Absorved 
Glass Mat) y placas ultrafinas para 
una mayor potencia. Están precarga-
das, por lo que solo hay que conec-
tarlas a la moto y usarlas.
Precio: según tipo
www.energysafebattery.com/es

7 CÁMARA   
SENA 10C EVO

La sucesora de la 10C Pro es capaz 
de grabar vídeos en 4K y con 30 fps 
de calidad. Tiene una autonomía de 
1,5 horas de grabación y se conecta 
por Bluetooth con el móvil, pudiendo 
recibir llamadas, escuchar música o 
indicaciones del GPS. Se pueden ver 
los archivos en el teléfono o tablet 
por wi-fi, previamente antes de des-
cargarlos.
Precio: 449 € (IVA incl.)
www.sena.com

9 MONO   
ALPINESTARS GP PRO

Construido con cuero de grano 
entero de 1,3 mm. Tiene un nuevo 
diseño, preparado para usar con el 
sistema Tech-Air Race y el protector 
de espalda. Dispone de conductos 
internos para una conexión al sistema 
de airbag. Con acolchado de confort 
PE integrado en el pecho, el torso, el 
coxis y la espalda. Disponible en tallas 
46-60 (46-64 solo en negro-rojo).
Precio: 1.249,95 € (IVA incl.)
www.alpinestars.com

buena
compra

Este casco, de gama alta, cuenta con un diseño de calota optimizado 
para conseguir una excelente ventilación. Como era de esperar, usa el 
sistema RapidFireTM de cambio de pantalla, sin necesidad de herra-
mientas. Al ser un casco destinado a la competición, dispone de juego 
de carrilleras extraíble para emergencias y el cierre es por doble hebilla 
tipo D, así como de sistema de cierre dual de la pantalla para conduc-
ción a alta velocidad. El interior está hecho con un tejido antibacteriano, 
que proporciona un mejor filtrado de la humedad y un secado más rápi-
do que la generación anterior. La coronilla y las carrilleras son desmon-
tables y lavables. Permite usar gafas y está preparado para incorporar 
sistemas de audio inalámbricos. Incluye de serie una pantalla 2D oscura 
y unas lentes antivaho insertables del tipo pinlock.
Está disponible en tallas de la XXS a la XXL.

Precio: 449,90 € (IVA incl.)
www.hjchelmets.eu

Casco 
HJC RPHA 

11 NECTUS

http://www.energysafebattery.com/es
http://www.sena.com
http://www.alpinestars.com
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3.499 La novedad 3.599 La novedad
Daelim S16 125 1.895
Daelim Besbi 125 1.995
Daelim S3 125 FI CBS/ABS 2.995 
Daelim XQ1 125/D 3.295
Goes G 125 GT EFI 2.695 
Goes G 125 RT EFI 1.895
Hanway Flash 125 1.845
Honda Super Cub 125 3.650
Honda Forza 125 Smart Top Box 5.525
Honda PCX 125 3.100
Honda Scoopy SH125i ABS Top Box 3.640
Honda SH Mode 125 2.990
Honda Vision 2.390
Jnen Pronto125 1.590
Jnen Matrix RS 125 1.790
Kawasaki J125 SE ABS 4.989
Keeway Cityblade 125 1.999
Keeway Logik 125 2.199 
Keeway Zahara 125 1.699 
KSR Moto Classic 125 1.599
KSR Moto Sirion 125 1.899
Kymco  Miler 125 2.049 
Kymco Agility City 125 Euro 4 2.199 
Kymco Grand Dink 125 Euro 4 3.699
Kymco Super Dink 125i 3.350 
Kymco Super Dink 125i ABS Euro4 4.299
Kymco Filly 125 2.199
Kymco Like 125 2.249
Kymco People S 125 2.988
Lambretta V-Special 125 3.399
Lambretta V-Special 125 bicolor 3.599
LML Star 125 4T Manual 1.949 
LML Star 125 Automática 2.049 
LML Star Lite 125 Automática 1.949
LML Star Deluxe 125 Automática 2.249
LML Star Deluxe 125 Manual 2.149
Peugeot Belville 125 2.899
Peugeot Citystar 125 LC 3.399
Peugeot Citystar 125 LC RS 3.499
Peugeot Django 125 Allure 3.499
Peugeot Django 125 Sport 3.299
Peugeot Django 125 Sport S 3.349
Peugeot Django 125 Heritage 2.899
Peugeot Django 125 Evasion 3.299
Peugeot Tweet 125 RS/PRO 2.399
Peugeot Tweet 125 2.299

Piaggio Liberty 125 / S iGet ABS 2.554
Piaggio Medley 125 ABS 3.499
Piaggio Medley 125 S ABS 3.599
Riya T9 125 2.395
Sanben SN-9 2.295
Scomadi Turismo Leggera TL125 1 tono 2.395 
Scomadi Turismo Leggera TL125 2 tonos 2.445 
Suzuki Address 110 2.249
Suzuki Burgman 125 ABS 4.199
SYM Fiddle III 125 2.399
SYM Jet 4 125 1.999
SYM Jet 14 125 2.599
SYM Joymax 125 Comfort 3.799
SYM Joymax 125 Comfort S&S ABS 4.299
SYM Joymax 125 Sport 3.699
SYM Joymax 125 Sport S&S ABS 4.199
SYM Symphony S-LX 2.249
SYM Symphony SR Top 125 2.199
SYM Symphony ST 125 2.499 
SYM X-Pro 125 2.199
TGB Express 125 1.999 
TGB X-Motion 125 2.599
Vespa 946 RED 10.005
Vespa GTS 125 ABS RST 5.074
Vespa GTS 125 Touring ABS RST 5.494
Vespa GTS 125 Super ABS RST 5.344
Vespa GTS 125 SuperSport ABS RST 5.444
Vespa GTS 125 Notte RST 5.494
Vespa GTS 125 SuperTech 5.714
Vespa GTS 125 Yatch Club ABS RST 5.264
Vespa Primavera 125 3.814
Vespa Primavera 125 Touring 4.144
Vespa Primavera S 125 4.314
Vespa Primavera 125 Yatch Club 3.964
Vespa Sprint 125 3.964
Vespa Sprint S 125 4.464
Vespa Sprint 125 Notte 4.114
Yamaha D’Elight 2.499
Yamaha N-Max 3.149
Yamaha Tricity 3.999
Yamaha Tricity ABS 4.499
Yamaha X-Enter 125 3.199
Yamaha X-Max 125 ABS 4.799
Yamaha X-Max 125 Iron Max 5.199
Z-Broh Strada 125 2.090

Scooters 125 cc

Piaggio Medley 125

Megascooters 

BMW C 650 Sport • 11.850 
BMW C 650 GT • 12.150 
Honda Integra 750• 9.700
Honda Integra 750 SE• 9.900
Honda X-ADV• 11.850
Kymco AK550• 10.249
Piaggio MP3 500 LT HPE Business 10.152
Piaggio MP3 500 LT HPE Sport 10.752
Piaggio MP3 500 LT HPE Sport Advanced 11.122

Suzuki Burgman 650 Executive 11.199
SYM Maxsym 600i ABS Sport• 6.999
Yamaha T-Max 530 ABS• 12.299
Yamaha T-Max 530 ABS SX• 12.999
Yamaha T-Max 530 ABS SX Sport Edition• 13.999
Yamaha T-Max 530 ABS DX• 14.199
Yamaha T-Max 560 • 12.499
Yamaha T-Max 560 Tech Max • 14.399

Yamaha T-Max 560 12.499 La novedad

BMW C 400 X • 6.850
BMW C 400 GT • 7.950
Daelim S3 250 FI ABS • 3.395
Daelim XQ2 300 • 3.595
Honda Forza 300 • 5.825
Honda Forza 300 Smart Top Box• 6.275
Honda Scoopy 300 ABS Smart Top Box • 5.850
Honda Scoopy 300 ABS Sport Smart Top Box • 5.900
Kymco Grand Dink 300 ABS • 3.999
Kymco Super Dink 350 ABS • 4.999
Kymco Xciting 400i ABS • 5.999
Kymco Xciting S 400 • 6.399
Lambretta V-Special 200 • 3.999
LML Star 200 4T Manual • 2.049
LML Star Deluxe 200 Manual • 2.249
Malaguti Madison 300 • 4.599
Peugeot Metropolis 400 12” SBC 7.999
Piaggio Beverly 300 / S ABS ASR • 3.999
Piaggio Beverly 300 Police ABS ASR 4.368
Piaggio Beverly 350 / S ABS ASR • 5.499
Piaggio Beverly 350 Police ABS ASR 5.968
Piaggio Medley 150 • 3.448
Piaggio Medley 150 SE • 3.498
Piaggio MP3 350 LT 8.522
Piaggio MP3 300 HPE 6.599

Piaggio MP3 300 HPE Sport 6.799
Quadro 3 6.990
Quadro 4 9.990
Quadro 4 Steinbock 11.000
Suzuki Burgman 200 ABS • 4.499
Suzuki Burgman 400i ABS • 7.799
SYM Cruisym 300 • 4.799
SYM HD 300 • 5.099
SYM Joymax 300i ABS S&S Comfort • 4.799
SYM Joymax 300i ABS S&S Sport • 4.699
SYM Maxsym 400i ABS • 5.999
SYM Symphony ST 200 CBS • 2.699
TGB X-Motion 300 • 3.195 
Vespa GTS 300 HPE • 5.568
Vespa GTS 300 HPE Super • 5.668
Vespa GTS 300 HPE Touring • 5.968
Vespa GTS 300 HPE SuperSport • 5.768
Vespa GTS 300 HPE Sei Giorni • 6.068
Vespa GTS 300 HPE Notte • 5.818
Vespa GTS 300 HPE SuperTech • 6.118
Vespa GTS 300 HPE Yatch Club • 5.718
Yamaha X-Max 300 • 5.799
Yamaha X-Max 400 ABS • 6.799
Yamaha X-Max 300 Iron Max • 6.199
Yamaha X-Max 400 Iron Max • 7.199

Daelim XQ2 300

Scooters +125 cc / - 500 cc

Eléctricas

Askoll eS1 2.685
Askoll eS2 3.303
Askoll eS3 3.745
Askoll eS3 Evolution 4.250
BMW C-Evolution • 15.700
BMW C-Evolution Extended Range • 17.322
Ebroh Bravo GLE (L3) 4.490
Ebroh Spuma 1.542
Ebroh Spuma Li 2.390
Ebroh Spuma Li Cargo (L3) 3.890
Ebroh Spuma Confort 1.948
Ebroh Spuma Venerdi 1.780
Ebroh Strada 20th (L3) 5.590
Ebroh Strada Li 2.468
Ebroh Strada Li 5K (L3) 3.790
Ebroh Strada Max (L3) 5.490
Ebroh Venerdi 1.542
Ebroh Veracruz 5K (L3) 3.890
Ecooter E1R 3.390
Ecooter E2R (1 batería) 3.590
Ecooter E2R (2 baterías) 4.240
Govecs Go! T 6.221
Govecs Go! S1.5 6.045
Govecs Go! S2.5 6.222
Govecs Go! S2.6 7.679
Govecs Go! S3.6 9.063
Harley-Davidson Livewire 33.700
Husqvarna EE 5 4.990
KSR Vionis 1.999
KTM Freeride E-XC 10.200
KTM SX-E 5 4.990
Niu MQ1+ Sport L1 2.599
Niu NQ1 Sport L1 2.899
Niu NQi GT L3 4.499

Quadro Oxygen L1 4.799
Quadro Oxygen L3 4.799
Rieju Nuuk 5.685
Rieju Nuuk Cargo 7.071
Rieju Nuuk Urban 6.890
Silence S01 (L3) 5.995
Super Soco TC 2.895
Super Soco TS 2.595
Super Soco CUx 2.495
Super Soco CUx Ducati 2.895
Super Soco TC Max (L3) 4.495
Torrot Muvi City Edition 4.637
Torrot Muvi Executive 4.809
Vectrix VX-1 (54 Ah) 9.990
Vectrix VX-1 (108 Ah) 14.790
Vespa Elettrica (L1) 6.413
Vespa Elettrica (L3) 6.699
Volta BCN City (3 kW) 8.940
Volta BCN City (4 kW) 10.100
Volta BCN Sport (3 kW) 9.110
Volta BCN Sport (4 kW) 10.250
Volta BCN Forest (3 kW) 9.525
Volta BCN Forest (4 kW) 10.580
Zero DS ZF7.2 12.700
Zero DS ZF14.4 16.562
Zero FX ZF7.2 12.693
Zero FXS ZF7.2 12.390
Zero S ZF7.2 12.700
Zero S ZF14.4 16.562
Zero DSR ZF14.4 19.413 
Zero SR ZF14.4 19.413
Zero SR/F 20.890
Zero SR/S 24.140

Super Soco TC Max 4.495 La novedad
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 Modelo destacado• A2 Precios en euros• A2 limitables

Aprilia RSV4 1100 Factory 25.999
Aprilia RSV4 1100 Factory Susp. Elect. 26.999
Aprilia RSV4 RR 19.999
BMW S 1000 RR 21.250
Ducati 1299 Final Edition 45.000
Ducati Panigale V4 2020 26.190
Ducati Panigale V4 R 39.990
Ducati Panigale V4 S 2020 31.590
Ducati Panigale V4 S Speciale 45.000
Ducati Panigale V4 S Speciale Mag. 49.500
Ducati Panigale V2 18.490
Ducati 959 Panigale Corse 19.550
Honda CBR1000RR-R 24.500
Honda CBR1000RR-R SP 29.000
Kawasaki Ninja H2 33.750
Kawasaki H2R 55.000
Kawasaki Ninja H2 Carbon 36.750
Kawasaki Ninja ZX-10R SE 24.699

Kawasaki Ninja ZX-10R SE Performance Edition 25.867
Kawasaki Ninja ZX-10R KRT 19.399
Kawasaki Ninja ZX-10R KRT Performance 20.567
Kawasaki Ninja ZX-10RR 30.399
Kawasaki Ninja ZX-6R 636 KRT 12.425
Kawasaki Ninja ZX-6R 636 12.225
MV Agusta F3 675 EAS ABS 14.695 
MV Agusta F3 800 EAS ABS 16.695 
MV Agusta F4  EAS ABS 20.495 
MV Agusta F4 R EAS ABS 22.995 
MV Agusta F4 RC 36.900
MV Agusta F4 RR  EAS ABS 28.495 
Suzuki GSX-R 1000 18.899
Suzuki GSX-R 1000 R 20.999
Yamaha YZF R1 21.899
Yamaha YZF R1M 29.499
Yamaha YZF R6-R 15.849

Deportivas

Honda CBR1000RR-R 24.500    La novedad

Aprilia RX 50 Factory 3.745 
Aprilia RS 50 4.095
Aprilia Scarabeo 50 2T 2.452
Aprilia SR 50 2T 2.649
Aprilia SR 50 2T Replica GP 2.749
Aprilia SR Motard 50 2T 2.099
Aprilia SX 50 Factory 3.595 
Aprilia SX 50 3.195
Derbi Senda Limited 50 SM 3.595
Derbi Senda Racing 50 SM 3.295
Derbi Senda X-Treme 50 R 3.249
Derbi Senda X-Treme 50 SM 3.095
Derbi Senda X-Treme 50 SM Camo 3.145
Fantic Enduro 50 Casa - Performance 3.999
Fantic Motard 50 Performance 3.999
Fantic Motard 50 Casa 4.199
Goes G 50 RT 1.295
Hanway Raw 50 Cafe 1.145
Hanway X-Ray 50 2.195
Keeway Fact Evo 50 2T 1.299 
Keeway Zahara 50 1.249
Kymco Agility City 50 2.099 
KSR Moto Classic 50 1.399
KSR Moto Cruzer 50 1.099
KSR Moto Pandora 50 1.099
KSR Moto TR 50 SM/X 2.199
KSR Moto TTX 1.699
KSR Moto Sirion 50 1.399
Lambretta V-Special 50 2.899
Malaguti XSM/XTM 50 2.399
Mash Fifty 50 1.545
Peugeot Citystar 50 2.849 
Peugeot Citystar 50 RS 2.949
Peugeot Django 50 Allure 2.599
Peugeot Django 50 Sport/Evasion 2.399
Peugeot Django 50 Sport S 2.449
Peugeot Ludix 50 Pro 2T Evo 1.799
Peugeot Speedfight 4 2T AC 2.199
Peugeot Speedfight 4 2T LC 2.399
Peugeot Speedfight 4 AC Pure/Total/Ice/Dark 2.399
Peugeot Speedfight 4 LC Pure/Total/Ice/Dark 2.399
Peugeot Kisbee 50 RS 1.549

Peugeot Kisbee 2T 1.499
Peugeot Kisbee 4T 1.499
Peugeot Kisbee Sportline 2T/4T 1.549
Peugeot Streetzone 2T 1.799
Peugeot Tweet Pro 1.849
Peugeot Tweet 50 Evo 1.699
Peugeot Tweet 50 RS Evo 1.799
Peugeot Vivacity 4T 1.799
Peugeot Vivacity 2T 1.699
Peugeot Vogue 2T 999
Piaggio Liberty 50/ S i-get 2.192
Piaggio NRG 50 2.649
Piaggio Typhoon 50 2T E4 2.099
Piaggio Zip 50 4T E4 1.874
Rieju Bye Bike / Cargo 1.565
Rieju Bye Bike Luxe 1.712
Rieju RS3 NKD 50 3.320
Rieju MRT 50 Pro SM 3.199 
Rieju MRT 50 SM Trophy 3.405 
Rieju MRT 50 SM 2.599
Rieju Blast Urban 2.152
Rieju RS3 50 3.360 
Rieju RS3 50 Pro 3.599 
Rieju Tango 50 2.599 
Rieju RS Sport 2.479
Rieju RS NKD 2.479
Scomadi Turismo Leggera TL50 1.595
SYM Fiddle III 50 1.929
SYM Symphony S 50 4T 1.799 
SYM Symphony SR 50 4T 1.899 
SYM X-Pro 50 1.749
TGB Express 50 1.719 
Vespa Primavera Touring 50 4T 3.139
Vespa Primavera 50 4T 4V 2.939
Vespa Primavera S 50 4T 3.039
Vespa Primavera 50 4T Yatch Club 3.089
Vespa Sprint 50 4T 4V 3.039
Vespa Sprint S 50 4T 3.139
Vespa Sprint S 50 4T Notte 3.189
Yamaha Aerox 4T 3.049
Yamaha Neo’s 4T UBS 2.549

Ciclomotores

Kymco Agility City 50 2.099 La novedad
Aprilia Shiver 900 8.694
Aprilia Shiver 900 35 Kw• 8.394
Aprilia Tuono V4 1100 R 16.599 
Aprilia Tuono V4 1100 Factory Susp. Elect. 18.999
Benelli BN 251 ABS• 3.299
Benelli BN 302 ABS• 4.299
Benelli Imperiale 400• 3.799
Benelli Leoncino 502• 5.999
Benelli Leoncino 502 Trail• 5.999
Brixton Felsberg 250• 3.699
Brixton Cromwell 250• 3.599
BMW G 310 R• 5.350
BMW F 900 R• 8.995 
BMW R 1250 R 14.800 
BMW R nineT 16.550
BMW R nineT Scrambler 14.200
BMW R nineT Pure 13.400
BMW S 1000 R 15.650
Ducati Streetfighter V4 21.990
Ducati Streetfighter V4 S 25.490
Ducati Monster 797 Red• 9.090
Ducati Monster 797 Star White• 9.190
Ducati Monster 797 Plus Red• 9.490
Ducati Monster 797 Plus / Star White• 9.590
Ducati Monster 1200 R Red 20.090
Ducati Monster 1200 Red 14.190
Ducati Monster 1200 S Red 17.490
Ducati Monster 1200 S Grey 17.690
Ducati Monster 821 Dark• 10.990
Ducati Monster 821 Red• 11.690
Ducati Monster 821 Yellow• 11.790
Fantic Caballero 250 (Scrambler y Flat Track) • 6.299
Fantic Caballero 500 (Scrambler y Flat Track) • 6.999
Fantic Caballero 500 Rally • 7.900
Fantic Enduro 250 Casa • 6.499
Hanway Raw 250 Café • 1.995
Hanway Raw 250 Café Racer • 2.345
Honda CB300R ABS • 5.000
Honda CB500F ABS • 6.250
Honda CB650R • 8.150
Honda CB1000R 15.050
Honda CB1000R FOP 16.650
Honda CB1100EX 14.200
Honda CB1100RS 14.650
Honda NC750S ABS 7.300
Honda NC750S ABS SE 7.500
Honda NC750S DCT ABS 8.200
Honda NC750S DCT ABS SE 8.400
Husqvarna Vitpilen 401 • 5.459
Husqvarna Svartpilen 401 • 5.459
Husqvarna Vitpilen 701• 9.999
Husqvarna Svartpilen 701• 9.999
Indian FTR 1200 14.690
Indian FTR 1200 S 15.990
Indian FTR 1200 S Race Replica 17.290
Kawasaki W800 Classic 10.350
Kawasaki W800 Street • 10.150
Kawasaki W800 Café • 10.950
Kawasaki Z1000 R Edition 15.300
Kawasaki Z1000 R Performance 16.725
Kawasaki Z1000 13.799 
Kawasaki Z1000 Performance 15.574
Kawasaki Z400 • 5.899
Kawasaki Z650 • 7.299
Kawasaki Z650 Performance • 8.732
Kawasaki Z900 RS Café (2020) 13.599
Kawasaki Z900 RS Café Performance 14.657
Kawasaki Z900 RS 13.100
Kawasaki Z900 RS Performance 14.457
Kawasaki Z900 A2• 9.399
Kawasaki Z900 A2 Performance• 10.614
Kawasaki Z900 9.699
Kawasaki Z900 Performance 10.914
Kawasaki Z H2 18.350
Kawasaki Z H2 Negra-Verde 18.999
KTM 1290 Super Duke R 19.900
KTM 390 Duke• 5.559
KTM 790 Duke 9.999
KTM 790 Duke L• 9.899
KTM 890 Duke R 12.499
Mash Two Fifty• 3.445
Mash Five Hundred• 4.495
Mash Scrambler• 4.995
Mash TT40 Café Racer• 5.495
Mash Von Dutch• 6.595
Moto Guzzi V7 III Milano • 10.094
Moto Guzzi V7 III Racer • 12.094

Moto Guzzi V7 III Rough • 9.944
Moto Guzzi V7 III Special ABS • 9.944
Moto Guzzi V7 III Stone ABS • 9.234
Moto Guzzi V7 III Stone Night Pack 35 kW• 9.734
Moto Guzzi V7 III Stone Night Pack 38 kW 9.934
Moto Guzzi V7 III Carbon • 10.594
MV Agusta Brutale 1090 ABS 15.995 
MV Agusta Brutale 1090 R ABS 16.995 
MV Agusta Brutale 1090 RR ABS 19.995 
MV Agusta Brutale 675 EAS ABS 10.695 
MV Agusta Brutale 800 Dragster 13.395
MV Agusta Brutale 800 Dragster RR 16.195 
MV Agusta Brutale 800 EAS ABS 11.695 
MV Agusta Brutale 800 RR 13.995 
MV Agusta Brutale Corsa ABS 23.495 
MV Agusta Stradale 800 EAS ABS 14.395 
Norton Commando 961 Café Racer MKII• 23.695
Norton Commando 961 Sport MKII • 22.095
Norton Dominator 961 • 27.961
Norton V4RR • 39.995
Orcal SK 03• 3.799
Royal Enfield Bullet 500 EFI• 4.675
Royal Enfield Classic 500• 4.995
Royal Enfield Classic 500 Redditch• 4.995
Royal Enfield Classic 500 Battle Green• 4.995
Royal Enfield Classic 500 Desert Storm• 4.995
Royal Enfield Classic 500 Gun Grey• 5.295
Royal Enfield Classic 500 Stealth Black• 5.395
Royal Enfield Classic Chrome 500• 5.195
Royal Enfield Continental GT 535• 5.399
Royal Enfield Continental GT 535 biplaza • 5.595
Royal Enfield Continental GT 535 Black LE  • 5.999
Royal Enfield Continental GT 650 • 6.400
Royal Enfield Interceptor 650 • 6.200
Scrambler Ducati Sixty2• 7.790
Scrambler Ducati 800 Icon• 9.190
Scrambler Ducati 800 Classic• 10.490
Scrambler Ducati 800 Full Throttle• 10.790
Scrambler Ducati 800 Mach 2.0• 10.690
Scrambler Ducati 800 Desert Sled• 11.790
Scrambler Ducati 800 Café Racer• 11.690
Scrambler Ducati 800 Dark 8.990
Scrambler Ducati 1100 13.290
Scrambler Ducati 1100 Special 14.590
Scrambler Ducati 1100 Sport 15.290
Suzuki GSX-S 750 9.199
Suzuki GSX-S 750 A2 • 9.199
Suzuki GSX-S 750 Z 9.299
Suzuki GSX-S 1000 A 12.699
Suzuki GSX-S 1000 ZA 12.799
Suzuki Katana 15.099
Suzuki SV 650X • 7.299
Suzuki SV 650 ABS• 6.699
SWM Ace of Spades / Outlaw 500• 5.295
Triumph Bonneville T100 / Black• 10.900
Triumph Scrambler 1200 XC 14.900
Triumph Scrambler 1200 XE 15.900
Triumph Street Scrambler• 10.800
Triumph Speed Triple RS 16.400
Triumph Speed Twin 13.200
Triumph Street Triple S (95 CV)• 7.995
Triumph Street Triple S 8.500
Triumph Street Triple R/Low 10.950
Triumph Street Triple RS 12.350
Triumph Street Twin• 9.200
Triumph Bonneville T120/Black 12.900
Triumph Bonneville T100 Bud Ekins 11.200
Triumph Bonneville T120 Bud Ekins 13.300
Triumph Thruxton R 16.300
Triumph Thruxton TFC 22.500
Triumph Thruxton RS 17.000
Voge 300 AC• 3.595
Voge 300R• 3.695
Voge 500R• 4.995
Yamaha MT-03 ABS• 5.499
Yamaha MT-07 ABS• 6.799
Yamaha MT-09 ABS 9.899
Yamaha MT-09 SP 11.099
Yamaha MT-10 15.899
Yamaha MT-10 SP 18.499
Yamaha MT-10 Tourer 16.999
Yamaha SCR 950 10.399
Yamaha XSR 700 ABS• 7.699
Yamaha XSR 700 XTribute• 8.499
Yamaha XSR 900 ABS 10.499
Yamaha XSR 900 80 Black 10.699
Zontes R310 • 3.995

Nakeds

KTM 890 Duke R 12.499 La novedad
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BMW K 1600 GTL 27.100
BMW K 1600 GT 26.200
BMW K 1600 Gran America 30.929
BMW K 1600 B 26.200
BMW R 1250 RT 20.050
Harley-Davidson CVO Limited 48.100
Harley-Davidson CVO Road Glide 46.500
Harley-Davidson CVO Street Glide 45.100
Harley-Davidson CVO Tri Glide 58.500
Harley-Davidson Electra Glide Standard 27.200
Harley-Davidson Street Glide Special 32.500
Harley-Davidson Road Glide Limited 33.200
Harley-Davidson Road Glide Special 32.950
Harley-Davidson Road King 26.850
Harley-Davidson Road King Special 29.800

Harley-Davidson Ultra Limited 34.650
Harley-Davidson Tri Glide Ultra 41.600
Harley-Davidson Freewheeler 32.500
Honda Goldwing Tour 34.700
Honda Goldwing Tour DCT 38.000
Honda Goldwing Tour DCT SE 38.200
Honda Goldwing B 27.500
Indian Roadmaster 33.800
Moto Guzzi California 1400 Touring ABS 22.234
Moto Guzzi MGX-21 Flying Fortress 26.644
Yamaha FJR 1300 ABS 18.899
Yamaha FJR 1300 AE 21.999
Yamaha FJR 1300 AS 23.399
Yamaha Niken GT 17.399

Turísticas

17.399 La novedad Yamaha Niken GT

Daelim Daystar 250 FI ABS/CBS • 3.595
Ducati Diavel Carbon 22.850
Ducati Diavel Dark 19.190
Ducati X-Diavel 20.790
Ducati X-Diavel S Black 23.790
Ducati X-Diavel S White 24.090
Harley-Davidson 1200 Custom • 12.930
Harley-Davidson Dyna Fat Bob 107 • 19.300
Harley-Davidson Dyna Fat Bob 114 • 21.700
Harley-Davidson Dyna Low Rider • 17.900
Harley-Davidson Dyna Low Rider S • 21.600
Harley-Davidson Dyna Street Bob • 15.850
Harley-Davidson Fat Boy 107 • 23.600
Harley-Davidson Fat Boy 114 • 26.100
Harley-Davidson Forty-Eight • 12.900
Harley-Davidson Heritage Softail Classic 114 • 26.500
Harley-Davidson Iron 883 • 11.000
Harley-Davidson Roadster • 13.350
Harley-Davidson Softail Breakout 114 • 26.100
Harley-Davidson FXDR 114 24.200
Harley-Davidson Softail Sport Glide • 20.100
Harley-Davidson Softail Deluxe • 23.150
Harley-Davidson Softail Slim • 20.950
Harley-Davidson Softail Standard • 14.500
Harley Davidson Sport Glide • 20.100
Harley-Davidson Street 750 • 7.400
Harley-Davidson Street Bob 15.850
Harley-Davidson Street Rod • 8.860
Harley-Davidson SuperLow • 10.800
Honda CMX500 Rebel • 6.200
Hyosung GV 250i Aquila • 4.345 

Hyosung GV 650i 6.095
Indian Chief Dark Horse 22.290
Indian Chief Vintage 28.900
Indian Chieftain 29.900
Indian Chieftain Classic 31.500
Indian Chieftain Dark Horse 31.500
Indian Chieftain Limited 31.500
Indian Scout• 14.490
Indian Scout Bobber• 14.690
Indian Scout Sixty• 12.390
Indian Springfield 29.500
Indian Springfield Dark Horse 29.900
Kawasaki Vulcan S SE • 8.100
Kawasaki Vulcan S • 7.899
Kawasaki Vulcan S Performance • 8.922
Kawasaki Vulcan S SE • 8.100
Kawasaki Vulcan S SE Tourer • 9.481
Kawasaki Vulcan S Sport • 9.054
Kawasaki Vulcan S Tourer • 9.280
Moto Guzzi Audace 1400 ABS 19.494
Moto Guzzi Eldorado 1400 ABS 19.594
Moto Guzzi V9 Bobber 11.054
Moto Guzzi V9 Bobber Sport 12.054
Moto Guzzi V9 Roamer 10.654
Triumph Bonneville Bobber 13.500
Triumph Bonneville Bobber Black 14.600
Triumph Bonneville Speedmaster 14.600
Triumph Rocket 3 R 23.000
Triumph Rocket 3 GT 23.800
Yamaha XV950 R Bolt ABS • 9.899
Zontes V-310 • 4.695

Custom

Harley-Davidson Softail Standard 14.500 La novedad

Sport-turismo

Benelli BN 302 R ABS • 3.999
BMW F 800 GT • 10.950
BMW R 1200  RS 14.850 
BMW R nineT Racer 14.500
Ducati SuperSport • 13.490
Ducati SuperSport S Red • 14.990
Ducati SuperSport S White • 15.190
FB Mondial HPS 300 • 4.195
Honda CBR500R ABS • 6.800
Honda CBR650F • 9.150
Honda VFR 800F 13.900
Hyosung GD 250R • 3.045
Hyosung GT 250 Ri Pro Comet • 3.499 
Hyosung GT 650Ri Pro Comet 4.495 
Kawasaki Ninja 400 • 6.499
Kawasaki Ninja 400 KRT • 6.385
Kawasaki Ninja 650 • 7.999
Kawasaki Ninja 650 KRT • 8.150
Kawasaki Ninja 650 Performance• 9.662
Kawasaki Ninja 1000 SX / Performance       15.150
Kawasaki Ninja 1000 SX SE 15.350

Kawasaki Z1000 SX Tourer 15.469
Kawasaki Ninja H2 SX 20.500
Kawasaki Ninja H2 SX Tourer 22.327
Kawasaki Ninja H2 SX Performance 21.774
Kawasaki Ninja H2 SX SE+ 26.725
Kawasaki Ninja H2 SX SE+ Performance 28.046
Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport 20.899
Kawasaki ZZR 1400 17.399
KTM 1290 Super Duke GT 19.549
KTM RC 390 • 5.759
MV Agusta Turismo Veloce 800 16.995 
MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso 18.595
MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS 21.490         
Suzuki GSX-250R 5.340
Suzuki GSX-250RZ 5.450
Suzuki GSX-S 1000 FA 14.099
Suzuki GSX1300R Hayabusa 15.999
Voge 300 RR • 3.795
Yamaha Niken 16.349
Yamaha YZF R3 ABS • 5.999
Zontes X-310 • 4.295

15.150 La novedad Kawasaki Ninja 1000 SX

Aprilia RS 125 ABS Réplica GP 5.249 
Aprilia RS 125 ABS 5.099
Aprilia SX/RX 125 ABS 3.699
Aprilia Tuono 125 ABS 4.749
Benelli TnT 125 2.199
Brixton Cromwell 125 2.499
Brixton Cromwel ABS 125 2.699
Brixton Sunray 125 R 2.599
Brixton Sunray 125 ABS 2.799
Brixton Felsberg 125 2.699
Brixton Felsberg ABS 125 2.899
Brixton Haycroft 125 2.599
Brixton SK8 LE 2.599
Daelim Daystar VL 125 FI F 2.595 
Fantic Caballero 125 (Scrambler y Flat Track) 5.199
Fantic Enduro 125 Casa 5.499
Fantic Enduro 125 Performance 4.999
Fantic Motard 125 Casa 5.699
Fantic Motard 125 Performance 4.999
FB Mondial HPS 125 3.495
FB Mondial Pagani 125 3.795
FB Mondial SMX 125 Enduro 3.345
FB Mondial SMX 125 Supermotard 3.395
Hanway Raw 125 Cafe Racer 1.995
Hanway Raw 125 Cafe 1.795
Hanway Scrambler 125 2.195
Hanway Furious NK 125 S 2.795
Hanway Raw 125 SR / Sport 1.795
Honda Monkey125 4.125
Honda CB125R 4.300
Honda MSX125 3.399
Hyosung GV 125S Aquila 3.795
Kawasaki Z125 4.750
Kawasaki Z125 SE 4.850
Kawasaki Ninja125 5.050
Kawasaki Ninja125 SE 5.150
Keeway RK 125 1.299
Keeway RKS 125 1.799
Keeway RKF 125 2.799
Keeway RKR 125 2.899
Keeway RKV 125 2.199
Keeway Superlight/Limited 125 2.199 
Keeway K-light 125 2.199 
Keeway TX 125 S 2.199
KSR Moto Code 125 1.899
KSR Moto GRS 125 2.099
KSR Moto TW 125 X 2.099
KSR Moto TR 125 X 2.799
KTM 125 Duke 4.590
KTM RC 125 4.749
Macbor Eight Mile 125 2.599

Macbor Fun 125 2.199
Macbor Johnny Be Good 125 2.699
Macbor Lord Martin 2.499
Macbor Rockster 125i 2.199
Macbor Rockster Flat 125i 2.299
Macbor Stormer R 125i 2.099
Macbor Shifter MC1 125i 2.599
Macbor Montana XR 1 2.799
Malaguti RST 125 3.999
Malaguti Dune 125 3.499
Malaguti Dune X 125 3.399
Malaguti Monte Pro 125 3.299
Malaguti XTM 125 2.999
Malaguti XSM 125 2.999
Mash Seventy Five 2.445
Mash Black Seven 2.495
Mash Café Racer Black 2.545
Orcal SK 01 3.399
Orcal Astor 2.499
Orcal Sirio 2.499
Orcal Sprint 2.599
Rieju Century 125 3.499
Rieju MRT 125 2.928 
Rieju Marathon 125 Pro 4.499 
Rieju Marathon 125 Pro SM 4.499
Rieju MRT SM 125 2.928 
Rieju Strada 125 2.199
Rieju Tango 125 2.887 
Suzuki GSX-R 125 4.599
Suzuki GSX-R 125X 4.699
Suzuki GSX-S 125 4.099
Suzuki GSX-S 125X 4.199
SWM Ace of Spades / Outlaw 125 3.745
SWM Varez 125 3.595
SWM RS 125 4.295
SWM SM 125 4.495
UM Renegade Commando Classic 2.999
UM Renegade Sport S 2.999
UM Renegade Scrambler Classic 2.890
UM Renegade Scrambler S 2.890
UM Xtreet RC 2.295
UM DSR Adventure TT 3.490
UM DSR Adventure 3.490
UM DSR EX 2.999
UM DSR SM 2.999
Yamaha MT-125 ABS 2020 4.849
Yamaha YS 125 2.799
Yamaha YZF-R 125 ABS 4.999
Yamaha YZF-R 125 ABS Monster Edition 5.199
Z-Broh Bravo 125 2.490

Moto 125 cc

Macbor Johnny Be Good 125 2.699 La novedad
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Los precios aquí indicados incluyen todos los impuestos (IVA e 
impuesto de matriculación, este en los modelos que proceda), a 
falta de matrícula –placa y trámites de gestoría– y seguro.
Asimismo, estos precios pueden sufrir ligeras variaciones por 
gastos de transporte y/o embalaje. Las motos para el carnet A2 
mostradas son modelos con la potencia de serie sin limitar.

 Modelo destacado• A2 Precios en euros• A2 limitables

Benelli TRK 502• 5.999
Benelli TRK 502 X• 6.399
Benelli TRK 251• 3.699
Benelli Leoncino 502 Trail• 5.999
BMW F 750 GS• 9.650
BMW F 850 GS• 11.950
BMW F 850 GS Adventure• 13.200 
BMW F 900 XR• 11.950
BMW G 310 GS• 6.200
BMW R nineT Urban G/S 14.200
BMW R 1250 GS 18.200 
BMW R 1250 GS Adventure 19.950
BMW S 1000 XR 17.950
Ducati MS 950 Red 13.990
Ducati MS 950 White 14.190
Ducati MS 1260 Red 17.890
Ducati MTS 1260 S Red 20.590
Ducati MTS 1260 S G/W 20.790
Ducati MTS 1260 S D-Air 21.290
Ducati MTS 1260 S Pikes Peak 24.990
Ducati MTS 1260 Enduro 22.090
Ducati MTS 1260 Grand Tour 22.890
Honda CB500X ABS• 6.750
Honda CRF250L ABS 5.050
Honda CRF250 Rally 6.100
Honda CRF450L 10.650
Honda CRF1000L Africa Twin 14.150
Honda CRF1000L Africa Twin SE 14.350
Honda CRF1000L Africa Twin DCT 15.250
Honda CRF1000L Africa Twin DCT SE 15.450
Honda CRF1000L Africa Twin Adve. Sports DCT 16.750
Honda CRF1100L Africa Twin 14.800
Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES 18.300
Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 15.950
Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT ES 19.400
Honda Crossrunner VFR800X 13.800
Honda Crosstourer ABS 17.050
Honda Crosstourer ABS SE 17.250
Honda Crosstourer DCT ABS 18.750
Honda Crosstourer DCT ABS SE 18.950
Honda NC750X ABS 8.000
Honda NC750X DCT ABS 8.800
Kawasaki Versys 1000 14.425
Kawasaki Versys 1000 SE 17.925
Kawasaki Versys 1000 Tourer 16.463
Kawasaki Versys 1000 SE Grand Tourer 20.932
Kawasaki Versys 650  • 8.650
Kawasaki Versys 650 SE • 8.799
Kawasaki Versys 650 Tourer • 9.575

Kawasaki Versys-X 300 • 6.280
Kawasaki Versys-X 300 Adventure • 7.434
KTM 390 Adventure • 6.199
KTM 690 Enduro R • 10.299
KTM 790 Adventure • 12.599
KTM 790 Adventure R • 13.499
KTM 790 Adventure R Rally 19.949
KTM 1290 Super Adventure S 18.499
KTM 1290 Super Adventure R 18.699
Macbor Montana XR 3 3.999
Moto Guzzi V85 TT monocolor 10.990
Moto Guzzi V85TT 11.190
Royal Enfield Himalayan 410 • 4.395
Suzuki V-Strom 250 5.799
Suzuki V-Strom 1050 13.029
Suzuki V-Strom 1050 XT 14.629
Suzuki V-Strom 650 ABS • 8.599
Suzuki V-Strom 650XT ABS • 8.999
SWM RS 300 • 6.695
SWM RS 500 • 7.245
SWM Six Days 440 • 4.995
SWM SM 500 • 7.695
SWM Super Dual T/X • 7.695
Triumph Tiger Sport 14.250
Triumph Tiger 1200 XCX 19.700
Triumph Tiger 1200 XCA 22.000
Triumph Tiger 1200 XR 16.700
Triumph Tiger 1200 XRX/Low 18.700
Triumph Tiger 1200 XRT 20.900
Triumph Tiger 800 XCA 15.000
Triumph Tiger 800 XCX 13.500
Triumph Tiger 800 XR 11.000
Triumph Tiger 800 XRT 14.500
Triumph Tiger 800 XRX/Low 12.700
Triumph Tiger 900 11.350
Triumph Tiger 900 GT 12.950
Triumph GT Pro 14.900
Triumph Rally 13.900
Triumph Rally Pro 15.500
Yamaha Ténéré 700• 9.899
Yamaha Tracer 700• 8.299
Yamaha Tracer 700 GT (2017)• 8.999
Yamaha Tracer 900 GT 13.599
Yamaha Tracer 900 11.599
Yamaha Super Ténéré 13.999
Yamaha Super Ténéré E 15.999
Yamaha Super Ténéré E Raid Edition 17.599
Zontes T-310 • 4.495
Zontes T2-310 • 5.095

Trail
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Off-road

Beta RR-T Enduro 50 2.583
Beta RR-T  Factory Motorex 50 3.224
Beta RR-T  Supermotard 50 2.732
Beta RR-T SM Motorex 3.369
Beta EVO 80 Junior 3.229,49
Beta EVO 80 Senior 3.774,73
Beta EVO 125 6.206,09
Beta EVO 250/300 6.411,79
Beta EVO 250/300 7.189,82
Beta Alp 200 4.464
Beta Alp 4.0 5.094
Beta RE 125 2.755
Beta RR 125 3.012
Beta RR 125 Supermotard 3.424
Beta RR Enduro RR 125cc LC 4.483
Beta RR 4T 390/430/480i 7.647
Beta RR 4T 350 7.465
Beta RR 2T 250 6.698
Beta RR 2T 300 6.836
Beta XTrainer 300 5.712
Gas Gas TXT 300 R 6.900
Gas Gas TXT 280 R 6.790
Gas Gas TXT 250 R 6.690
Gas Gas TXT 125 R 6.290
Gas Gas TXT 280 Contact 5.737
Gas Gas TXT 250 Contact 5.665
Gas Gas TXT 125 Contact 5.615
Gas Gas EC 200 7.690
Gas Gas EC 250 7.800
Gas Gas EC 300 8.050
Gas Gas Ranger 200 6.990
Gas Gas Ranger 300 7.190
Honda CRF110F 2.475
Honda CRF125F 2.925
Honda CRF150R 5.600
Honda CRF250R 8.950
Honda CRF250RX 9.150
Honda CRF450R 9.550
Honda CRF450RX 9.750
Husqvarna TC 65 4.850 
Husqvarna TC 85 17/14-19/16 5.799 
Husqvarna TC 125 8.039 
Husqvarna TC 250 8.590 
Husqvarna FC 250 9.699 
Husqvarna FC 350 9.929 
Husqvarna FC 450 10.340 
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 11.340
Husqvarna TE 150 8.565 
Husqvarna TE 250i 8.999
Husqvarna TE 300i 9.149
Husqvarna FE 250 10.170 
Husqvarna FE 350 10.499 
Husqvarna FE 450 10.849 
Husqvarna FE 501 11.199 
Husqvarna FS 450 10.795 
Husqvarna 701 Enduro • 9.990
Husqvarna 701 Enduro LR • 10.990
Kawasaki KX65 19’ 3.699
Kawasaki KX85 II 19’ 4.999
Kawasaki KX250 19’ 8.499
Kawasaki KX450 19’ 9.399
KTM 50 SX Mini 20’ 3.545 
KTM 50 SX 20’ 3.999 
KTM 65 SX 20’ 4.850 
KTM 85 SX 17/14  20’ 5.799 
KTM 85 SX 19/16  20’ 5.799 
KTM 125 SX 20’ 7.979 
KTM 150 SX 20’ 8.189 
KTM 250 SX 20’ 8.539 
KTM 250 SX-F  20’ 9.599 

KTM 350 SX-F 20’ 9.830 
KTM 450 SX-F 20’ 10.240 
KTM 450 SX-F Factory 20’ 11.240
KTM 150 EXC TPI 20’ 8.465 
KTM 250 EXC TPI 20’ 8.799 
KTM 250 EXC Six Days TPI 20’ 9.545 
KTM 300 EXC TPI 20’ 8.999 
KTM 300 EXC Six Days TPI 20’ 9.929 
KTM 300 EXC TPI Erbergrodeo 10.229
KTM Freeride 250 F 20’ 7.899 
KTM 250 EXC-F 20’ 9.989 
KTM 250 EXC-F Six Days 20’ 10.699 
KTM 350 EXC-F 20’ 10.299 
KTM 350 EXC-F Six Days 20’ 11.130 
KTM 450 EXC -F 20’ 10.690 
KTM 450 EXC-F Six Days 20’ 11.229 
KTM 500 EXC-F 20’ 10.999 
KTM 500 EXC-F Six Days 20’ 11.660
Montesa 4Ride 7.365
Montesa Cota 4RT 260 6.390
Montesa Cota 4RT 260 Replica 7.729
Montesa Cota 301RR 9.180
Montesa Cota 50 Aniversario 10.499
Sherco ST 125 6.025
Sherco ST 125 Factory 6.595
Sherco ST 250 6.385
Sherco ST 250 Factory 6.995
Sherco ST 300 6.550
Sherco ST 300 Factory 7.195
Sherco X-Ride 125 5.770 
Sherco X-Ride 290 5.795
Sherco X-Y 125 3.990
Sherco SE-F 250 4T Six Days 9.440
Sherco SE-F 250 4T Racing 9.485
Sherco SE-F 250 4T Factory 9.999
Sherco SE-F 300 4T Six Days 9.555
Sherco SE-F 300 4T Racing 9.285
Sherco SE-F 300 4T Factory 10.099
Sherco SE-F 450 4T Six Days 9.999
Sherco SE-F 450 4T Racing 9.930
Sherco SE-F 450 4T Factory 10.399
Sherco SE 250 2T Six Days 7.920
Sherco SE 250 2T Racing 7.850
Sherco SE 250 2T Factory 8.299
Sherco SE 300 2T Six Days 8.220
Sherco SE 300 2T Racing 8.150
Sherco SE 300 2T Factory 8.799
Sherco 50 SM Blue R 2.680
Sherco 50 SE Blue R 2.699
Sherco 50 SM Black/White R 2.660
Sherco 50 SE Six Days 2.850
Sherco 50 SM Six Days 2.775
Sherco E-KID Enduro 1.485
Suzuki RM85L 4.499
Suzuki RM-Z250 8.350
Suzuki RM-Z450 8.999
Torrot Kids T-10 1.635
Torrot Kids E-10 / S-10 1.840
Torrot Kids T-12 1.942
Torrot Kids E-12 2.147
Torrot Kids S-12 2.228
Torrot Kids SIC-12 2.965
Yamaha PW50 20’ 1.799
Yamaha TTR110E 20’ 3.299
Yamaha YZ65 20’ 4.299
Yamaha YZ85 20’ 4.699
Yamaha YZ125 20’ 7.399
Yamaha YZ250 20’ 8.199
Yamaha YZ250F 20’ 8.699
Yamaha YZ450F 20’ 9.399

Yamaha YZ450F La novedad 9.399 

Supermotard

Aprilia Dorsoduro 900 9.719
Ducati Hypermotard 950 • 13.690 
Ducati Hypermotard 950 SP 16.890

Husqvarna 701 Supermoto • 9.990
KTM 690 SMC R • 10.299
MV Agusta Rivale 800 EAS ABS 13.695 

Husqvarna 701 Supermoto 9.990 La novedad



El reino del preste Juan
Ruta de los Exploradores Olvidados: Pedro Páez, las fuentes del Nilo 
(publicado en Solo Moto en 2012)

Etiopía, África
El recorridoInformación útil

Miquel Silvestre
Fotos: Miquel Silvestre / Alicia Sornosa

Los exploradores europeos de los siglos xi al xvi 
persiguieron con ahínco un sueño que los avances 
geográficos desvanecían. Hasta que Bartolomé Díaz 
dobló el cabo de las Tormentas en 1488 y abrió la ruta 

africana hacia las Indias orientales, que realizó por primera 
vez Vasco de Gama diez años después. Cuando los portu-
gueses exploraron la costa este, se toparon con el imperio 
del Negus, quien gobernaba una nación cristiana rodeada de 
musulmanes: Etiopía. 

CUESTIÓN DE PRIORIDADES
La única frontera abierta desde Sudán es la de Metema/
Galabat. En la oficina de inmigración comprueban mi visado, 
me hacen una foto y graban mis huellas dactilares con un 
escáner. Por último, las preguntas de rigor: profesión y domi-
cilio en Etiopía. Como nunca sé dónde voy a alojarme, uso la 
táctica que ya expliqué en mi primer libro de viajes por África 
Un millón de piedras. En cualquier agujero, por inmundo 
que sea, siempre hay un Gran Hotel. Así que respondo: Gran 
Hotel de Addis Abeba. 
La oficina de cambio es un colmado de tablones. El depen-
diente lleva una gran cruz colgando del cuello. Muchas muje-
res la llevan tatuada en la frente. La religión es omnipresente. 
El cristianismo llegó en el siglo iv gracias a misioneros sirios. 
Ocurrió durante el reino de Aksum, etapa de gran esplendor 
que se prolongaría desde el 400 a.C. hasta el siglo vii, época 
en que los árabes comenzaron su expansión militar. Con el 
ascenso de este nuevo poder hegemónico en la región, Etio-
pía quedó aislada de la cristiandad.
El cambista abre una gaveta cerrada con candado y saca 
el fajo de billetes más sobado y sucio que haya visto jamás. 
Necesito hacer una compra urgente. Abren una cámara 
frigorífica y al fondo reluce el tesoro. ¡Botellas de cerveza! 
Quince días de abstinencia islámica sudanesa van a tocar a 
su fin. Dashen, la más barata, cuesta 10 birr. Un litro y medio 
de agua cuesta también 10 birr. La cosa está clara. Compro 
dos botellas de cerveza y dejo el agua para otro momento. 
Los verdísimos montes están divididos en cuadrículas de 
labor. Aquí maíz, al otro lado cebada, más allá cebollas y pi-
mientos. Esta zona alta es un vergel. Sin embargo, no es oro 
todo lo que reluce. Etiopía ha sufrido una atroz deforestación 
para alimentar su creciente población de más de 75 millones 
de habitantes. Abundan los eucaliptos. Crecen rápido, dan 
mucha madera, pero empobrecen el suelo. 
La carretera es obligado compartirla con burros, vacas y ca-
bras. Revirada, atraviesa decenas de aldeas. Las casas están 
construidas con techo de paja y un armazón de madera sobre el 
que se aplasta barro para armar paredes. Hay gente por todas 
partes. Los niños corren detrás del motorista maullando “yuiyui-
yui”; yui significa 'extranjero'. Todos tienden la mano pidiendo 
dinero. Algunos, además, son también hábiles honderos.

 Requisitos entrada
-Personal: Visado obtenido en embajada. 20 dólares.
-Moto: Carne du Passage expedido por el RACE.

 Moneda
1 euro=23 birrs (actualmente 1 euro=36 birr).

 Comida típica
Injera y tibs: torta de pan ácimo sobre la que se vierte 
carne muy especiada.

viaje aventura

Uno de los mitos del medioevo fue el próspero reino africano del preste Juan. Durante 
siglos, la búsqueda más allá del Sahara de un legendario y rico territorio donde regiría un 
príncipe cristiano fue un anhelo tan poderoso como luego lo sería el de El Dorado.

Etiopía

ÁFRICA
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Etiopía, África

LAS CATARATAS
Susinios le brindaría la oportunidad de visitar las fuentes del 
Nilo Azul al sur del lago Tana, en las montañas Sahala, ya en 
las proximidades de las cataratas del Agua que echa humo, 
situadas a 30 kilómetros por una pista sin asfaltar de la agra-
dable ciudad lacustre de Bahir Dar. Suceso que finalmente se 
produciría el 21 de abril de 1618.
“Y confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver 
antiguamente el rey Ciro y su hijo Cambises, el Gran Alejandro y 
el famoso Julio César”, escribiría en su libro Historia de Etiopía.
Aunque el torrente ha menguado debido a una central 
hidroeléctrica y ya no es tan espectacular como antaño, 
confieso que también me alegro de ver lo que vio Páez, uno 
de los españoles con los que la historia ha sido más injusta.

GORGORA
El camino se torna grava durante cincuenta kilómetros. Una 
gran nube se asienta sobre el horizonte. Pronto adquiere una 
tonalidad ominosa, gris plomo, preñada de lluvia. Empieza 
a descargar. El terreno se convierte en resbaladiza pista de 
patinaje. Sin embargo, imposible cejar. No hay más cobijo 
que chozas de campesinos.
Enfilo la embarrada senda, atravieso otro poblado lleno de 
animales, de niños y de ojos curiosos, subo una loma y en-
tonces lo veo. Al fondo, marrón y agitado, el lago Tana. Una 
larga recta lleva hasta Gorgora, aldea de apenas un centenar 
de casas de barro. 
Poco después aparece otra señal. Tim & Kim camping. Tras 
una curva a la izquierda, surge el paraíso. Ante mí aparecen 
unos pequeños lodges cónicos con techumbre de paja. Un 
joven europeo con largo pelo rizado me recibe con una son-

GONDAR
Gondar es conocida como el Camelot africano. En el centro 
asaltan los típicos guías de ocasión para visitar el concurrido 
castillo de Fasilides, quien convirtió la ciudad en su capital en el 
siglo xvii. Fasilides era hijo de Susinios, el emperador amigo del 
jesuita madrileño Pedro Páez (Olmeda de las Cebollas, 1564), mi 
explorador olvidado del África del Este.
Enviado desde Goa junto con otro sacerdote, su viaje no fue fá-
cil. Disfrazados de mercaderes armenios, su barco fue abordado 
por piratas yemeníes. Hecho prisionero, fue obligado a recorrer 
a pie atado a la cola de un caballo el inmenso desierto de Yemen, 
donde pasó esclavizado seis años antes de poder ser rescatado. 
Tras regresar a Goa conseguiría pisar Etiopía en 1604.
Coincido con un grupo de españolas. Han visitado las catara-
tas del Tisisat. ¿Alguien allí les ha explicado quién fue el primer 
europeo que vio ese lugar? Se encogen de hombros. No, nadie 
les ha dicho nada. Cuando les comento que fue un español se 
quedan perplejas.

La gran mayoría de los días no cae 
una gota, pero cuando llueve, las 
pistas son un barrizal, en algunos 
puntos, impracticables

risa. Es Kim, el holandés errante que gobierna este sencillo 
complejo para overlanders. 

LA CONVERSIÓN DE SUSINIOS
Durante la cena bebemos cerveza. Cuento que busco al descubri-
dor español de las fuentes del Nilo Azul. 
—Ah, Pedro Páez —dice Tim.
Miro a mi anfitrión con sorpresa. 
—¿Lo conoces?
—Sí —asiente—, me apasiona la historia de Etiopía. 
La oscuridad nos rodea. Los mosquitos zumban obsesivos e 
inclementes.
—¿Sabes que Páez convirtió al catolicismo al emperador Susinios?
Tim asiente. 

—Esa conversión tuvo mucho que ver con la política. Susinios 
se las veía con un enemigo formidable: el islam. Los portugue-
ses eran un gran aliado, pero le prestaron ayuda a cambio de 
admitir a los jesuitas en un territorio de tradición ortodoxa. Tras 
la conversión oficial del emperador a una fe extranjera, comen-
zó una guerra civil que supuso la muerte de decenas de miles 
de campesinos. Fasilides retornó a la ortodoxia y expulsó a los 
colonos portugueses. Fue el fin del catolicismo en Etiopía. 
—Pero al menos quedará el palacio que diseñó Páez para 
Susinios —comento casi preocupado—. Para mí es vital 
visitarlo. Páez vino a Gorgora varias veces para supervisar 
la construcción del complejo. Cada viaje debía suponer un 
gran esfuerzo para un hombre que ya tenía casi sesenta 
años. En su última visita cayó enfermo. El 25 de mayo de 

viaje aventura

De los antiguos colonos 
portugueses, aunque 
quedan en pie algunas 
construcciones, como 
este puente.

¡Un pequeño problemilla 
con la moto! Nada impor-
tante, pero para levantar-
la hace falta ayuda…

Un viejo anuncio de neu-
máticos nos da la 'cálida' 
bienvenida a Etiopía. Una 
clara alusión al estado 
del país.



No hay mejor manera de empezar el 
año nuevo que hacerlo en moto y res-
pirando aire fresco de la sierra de Ma-
drid en una nueva edición (la sexta) 
de la famosa quedada motera de año 
nuevo. Nuestros amigos ducatistas, 
David Espinosa y Esther García –di-
rectores del equipo Carnicería David 
Espinosa Team– volvieron a organizar 
esta gran quedada en el gran templo 
del motor, el Alto de la Cruz Verde, 
camino entre Madrid y Ávila. Un punto 
que cada fin de semana se llena de 
motos con ganas de disfrutar de sus 
sinuosas curvas, a las que se puede 
acceder siguiendo la Ruta Imperial de 
la Comunidad de Madrid.
Esta ubicación tan especial fue de-
clarada bien de interés cultural y fue 
utilizada por Felipe II en sus desplaza-
mientos hacia el norte de España. Lo 
hacía atravesando varias poblaciones 
de la sierra oeste de Madrid, como 
Navalagamella, Fresnedillas, Robledo 
de Chavela, Valdemorillo o el Real 

Sitio de San Lorenzo de El Escorial, 
famoso por su antiguo monasterio 
del siglo xvi y también declarado de 
interés cultural por la UNESCO.
Desde allí empezamos la subida al 
Alto de La Cruz Verde, donde nos 

esperaba –al igual que el año pasa-
do– un tiempo primaveral con un sol 
reluciente que pudimos disfrutar en 
la terraza exterior del Asador de la 
Cruz Verde. Allí degustamos un caldo 
caliente con los amigos, charlando 
sobre las nuevas ediciones de las 
citas moteras invernales que nos 
esperan este mes. Tuvimos la amable 
compañía del gran maestro gastronó-
mico Guillermo Martín y disfrutamos 
de las magníficas vistas de la sierra 
de Madrid desde el Mirador de Ángel 
Nieto 12 +1. Al mediodía hicimos la 
gran foto de familia motera, como 
todos los años, y después seguimos 
de vuelta con la segunda parte de la 
Ruta Imperial.
En definitiva, otro año más estrenan-
do año de la mejor forma posible: 
motos, curvas y amigos. Nos vemos 
en La Cruz Verde.
¡Salud y ráfagas!

Fernando Robleda

Villaviciosa viaja al pasado 

Como cada tercer domingo de febrero, y dentro del 
calendario de concentraciones de vehículos clásicos 
de Madrid, llegó el turno de la reunión situada en una 
de las villas, al suroeste de Madrid, con mayor histo-
ria vinculada a la nobleza. La concentración de Motos 
Clásicas de Villaviciosa de Odón, que se celebró el 16 
de febrero.
El polivalente Recinto Ferial de El Vaíllo, que también 
se ha hecho famoso por albergar la Prueba de Litro 
de Villaviciosa de Odón, acogió la concentración de 
vehículos clásicos, en el que tuvieron una gran cabida 
las motos clásicas.
Pudimos disfrutar de un sinfín de motos expuestas, 
pero las marcas que más destacaron por el número 
de motos que la representaban fueron: Honda, Ducati, 
OSSA, BMW, G.A.C., Montesa, Vespa, Derbi, Kawasaki, 
Bultaco, MV Agusta, SIS...
El público de todas las edades, pero sobre todo mayor, 
que recordaba las motos de sus tiempos mozos, tuvo 
la oportunidad de admirar una Ducati de carreras de un 
color rojo, muy llamativo. Esta llevaba diversas insig-
nias de participación en las 24 Horas de Montjuïc.
Alrededor de la exposición hubo varios puestos con 
gran cantidad de recambios para las motos, que ven-
dían desde piezas eléctricas y de carburación, pasando 
por manuales de motocicletas y libros de moto, hasta 
depósitos, horquillas o ruedas, entre otros objetos.
También hubo tiempo para el mototurismo. Todo aquel 
que quiso pudo disfrutar de una ruta mototurística por 
Villaviciosa de Odón, donde se visitaron los principales 
lugares de interés histórico. Como, por ejemplo, el gran 
castillo que alberga el Archivo Histórico del Ejército del 
Aire o la Casa Palacio de Manuel de Godoy.
En definitiva, y como cada año... un gran día de motos 
para viajar al pasado motociclista y hacer turismo por la 
provincia de Madrid. ¡Nos volveremos a ver en Villavi-
ciosa, saludos y ráfagas!

Fernando Robleda 

Gran comienzo de año motero en 
La Cruz Verde

El tradicional encuentro fue una buena manera de empezar el año
 Concentración de Motos Clásicas de 

Villaviciosa de Odón

solo ruta

CALENDARIO TURÍSTICO

18-19 de abril 
44 Volta a Mallorca 
Internacional en Moto 
(Palma de Mallorca, Mallorca)

18-19 de abril
 III Concentración Motera 
La Barca de la Florida 2020 
(La barca de la Florida, Cádiz)

18-19 de abril  
XIX Concentración Motera 
Villa de Escañuela 2020 
(Escañuela, Jaén) 

19 de abril 
II Concentración Motera 
Moto Club Lora Racing 
2020 
(Lora del Río,  Sevilla)

25 de abril  
I Concentración Motera 
Amigos de la Moto Ciudad 
de Melilla 2020 
(Melilla) 

25 de abril 
Kedada Mototurística 
Pa'Onde Tiramos 2020 
(Baena, Córdoba)

25-26 de abril 
Reunión Motera Villa 
de Algodonales 2020 
(Algodonales, Cádiz)

8-10 de mayo 
XXVIII Concentración 
Moto Mayos 2020 
(Alhama de Murcia, Murcia)

15-17 de mayo 
IX Concentración Motera 
Covarrubias 2020 
(Covarrubias, Burgos)

17 de mayo 
IX Moto-Rock Villa de El 
Coronil 2020 
(El Coronil, Sevilla)

23-24 de mayo 
XII+I Reunión Motera 
del Renacimiento 2020 
(Úbeda, Jaén)

29-31 de mayo
XXXIV Concentración 
Mototurística Ordesa 
2020 
(Oto, Huesca)

EVENTOS APLAZADOS
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¿Cuál es tu responsabilidad dentro 
de la empresa y qué funciones com-
prende?
Desde 1990, soy el responsable de 
Relaciones Prensa de Michelin España 
y Portugal. Piloto las relaciones con 
la prensa y grupos editoriales, coor-
dino las diferentes comunicaciones y 
presentaciones de todas las novedades 
del grupo y las relaciones externas en 
este ámbito tan apasionante como es la 
comunicación.

¿Qué es lo que más te gusta de 
Michelin?
Es una gran empresa que te permite 
desarrollar tu carrera profesional con 
plenitud. Desde 1975 hasta 1990, pasé 
por varios departamentos y respon-
sabilidades que me hicieron madurar 
personal y laboralmente. Mi empresa 
siempre ha estado ahí cuando la he 
necesitado, intento devolver todo lo 
que ha hecho por mí.

¿Cuántos neumáticos de moto ven-
déis en nuestro país?
En nuestra factoría de Lasarte, referen-
cia en el Grupo Michelin, se fabrican 
todos los neumáticos de altas presta-
ciones de moto: desde cubiertas de 
trial hasta las cubiertas ultradeportivas, 
pasando por las cubiertas para Har-
ley-Davidson, por ejemplo. Es una fá-
brica modélica, que exporta alrededor 
del 75% de su producción. En España, 
somos líderes indiscutibles en moto.

Ángel Pardo

“En España,  somos líderes indiscutibles”
Es uno de los responsables de comunicación con más experiencia en el sector, siempre 
haciendo gala de un exquisito trato hacia los profesionales de los medios de comunicación.

¿Qué falta por inventar en los com-
puestos de goma?
Michelin ha liderado los más importan-
tes avances en el mundo de la moto, 
desde el radial hasta los compues-
tos bigoma. Invertimos más de 700 
millones al año en I+D, con un Centro 

de Tecnologías donde trabajan más 
de 60.00 personas. Nadie tiene ese 
potencial. Vendrán innovaciones im-
portantes.

¿Qué le supone a Michelin estar en 
MotoGP?
La competición forma parte del ADN 
del Grupo Michelin. Nuestro palma-
rés en competición así lo demuestra. 
MotoGP, como otras modalidades 
deportivas en las que estamos pre-
sentes, nos permite probar, desarrollar 
y consolidar innovaciones que des-
pués se aplican al neumático de calle. 
Estamos en competición por nuestros 
clientes, por su seguridad y bienestar, 
no por imagen.

Cuéntanos una anécdota suculenta 
que te haya pasado...
Je, je, je. Incontables. Desde 1984 
hasta 2000 piloté las actividades de-
portivas, que es un nido de anécdotas. 
El mundo de la gastronomía también 
tiene algunas divertidas.
Pero como estamos en el mundo de la 
moto, te diré que, por nervios, aprobé 
el práctico de moto a la tercera, en 
1987. Después, ha sido mi pasión y he 
disfrutado de grandes motos: Kawa-
saki GPX600, ZR600, Suzuki GSR750, 
Honda VFR750, Yamaha GTS1000. 
Luego, con la edad, me he pasado a 
Harley-Davidson. Me encantan. He te-
nido varias, pero mi preferida es la que 
tengo ahora: Road King Classic.

Responsable Relaciones Prensa Michelin España y Portugal, S.A.
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Suscríbete en nuestra web:

quierounarevista.com
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m
a

g
a

z
in

e

SUSCRÍBETE A

¡SUPEROFERTA!

Por teléfono: 93 297 39 05               Por e-mail: suscripcion@quierounarevista.com

CASCO MODULAR 
ACERBIS DERWEL

89€

22,50€

30€

1 AÑO 
de suscripción
25% de descuento

6 MESES 
de suscripción
25% de descuento

11,25 €

15€

... Y SI DOMICILIAS EL PAGO:

1 AÑO 
de suscripción
20% de descuento

24 €

30€

1 AÑO 
de suscripción

99€1 AÑO 
de suscripción

CHAQUETA ACERBIS 
CE DISCOVERY GHIBLY
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hondaredwingriders.comhonda edwingride

FORMA PARTE DE LA AVENTURA.

-RED WING RIDERS-

EL PORTAL
RIDER ONLINE

Una pasión no es algo que se escoja, más bien todo lo contrario, te escoge
ella a ti y, cuando lo hace, se apodera de todo lo que eras, sin preguntas,
sin permiso, ni consideraciones. No es algo contra lo que puedas luchar,
no es algo racional, precisamente por eso es una pasión.
Pero tranquilo, si abres bien los ojos, te darás cuenta de que no estás solo.
Entra en hondaredwingriders.com y descubre la comunidad rider online.
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