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Frenar seguro con el ABS 
para motocicletas de Bosch

Al frenar, el bloqueo de una rueda puede producir, de forma casi inevitable, 
una caída. El Sistema Antibloqueo (ABS) de Bosch le ayuda a detener su mo-
tocicleta con seguridad, incluso en situaciones críticas. El ABS reduce signi-
ficativamente el riesgo de caída y ayuda a acortar la distancia de frenada. 
Según un estudio*, el ABS podría evitar hasta un 48% de todos los acci-
dentes graves y mortales con vehículos de dos ruedas. Innovación para tu vida. 
www.bosch-motorcycle.com

 *Vägverket (autoridad de tráfico sueca) 2009.
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editorial

sumario

CHICAS… ¡AL SALÓN!

N
o, no es que estemos en pleno oeste americano, cuando las más hermo-
sísimas señoritas del county eran solicitadas para que actuasen en los locales 
más afamados, donde los aficionados al arte de la época se deleitaban, a base 
de imaginación, intentando averiguar qué había bajo esos enormes encajes 

mientras las girls bailaban desenfrenadamente al ritmo del cancán. En esta ocasión me 
refiero a otro tipo de bellezas, que también nos vuelven locos a muchos, tienen dos rue-
das y se conducen a través de un manillar, curiosamente, girándolo en sentido contrario 
al de la marcha, y que permanecerán expuestas en MotoMadrid del 22 al 24 de marzo.

Muchos eran los que pensaron en 2012 que “este no era el momento”, teniendo en 
cuenta la situación socio-laboral. Tras una profesional gestión, el certamen se llevó a 
cabo y resultó todo un éxito. Actualmente, esta muestra resulta un gran escaparate en el 
que todos los profesionales que quieran puedan exponer y, en definitiva, VENDER sus 
mejores productos.

Por nuestra parte, estaremos presentes en el 
stand de Tu Moto para atender a todos los lectores 
y amigos que nos quieran visitar. Será en el interior 
del pabellón 3, junto a la salida de actividades exter-
nas. Dispongámonos, pues, a disfrutar de un fin de 
semana 100 x 100 motero. ¡Nos lo merecemos!
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Y además…
 Guía especial del II Salón Comercial 
 de la Motocicleta de Madrid

¡NOS 
VEMOS EN 

MOTOMADRID 2013!
Del 22 al 24 de marzo, 

Ifema acogerá la segunda 
edición del Salón Comercial 

de la Motocicleta, en el que ‘Tu 
Moto’ estará presente con ‘stand’ 
propio y una guía especial, que 
te ofrecemos en este número, 

para que no pierdas detalle 
de la gran fiesta de las 

dos ruedas.

Juan de Orduña 
Director 

Captura el código QR o entra en la web
promociones.bmw-motorrad.es 

y descubre todos los modelos BMW Joy Edition.

VER PARA CREER
EN ROLEN MOTOR

Jorge Juan, 141 - Madrid
Tel.: 915 733 181

EN ROLEN MOTOR

MODELOS ESPECIALES

CON DESCUENTOS INCREÍBLES.

+ ABS DE SERIEJOY EDITION
HAY COSAS
QUE HAY QUE VER
PARA CREER.

MENOS PRECIO Y MÁS EQUIPAMIENTO.

G 650 GS

6.100 €
7.400 €

F 800 R

7.500 €
9.100 €

F 800 GS

9.900 €
10.750 €

¿Te gusta conducir?

Rolen Motor

 
rolenmotor.com
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Revista Tu Moto

PREMIOS MEJOR 
MOTO DEL AÑO 2013

EQUIPAMIENTO

EN EL MERCADO ESPAÑOL

La gran noche del  
sector de las dos ruedas

Dynamic Line  
amplía su oferta

Piaggio vuelve a 
gestionar 
Moto Guzzi

Un año más, y ya van tres, el portal Motos.
net celebró en Madrid la entrega de los 
Premios Mejor Moto del Año 2013, que 

contó con representantes de los principales 
agentes implicados en el sector, caso de Anes-
dor, Ganvam, la RFME, Dorna Sports y la DGT.

En esta ocasión, los usuarios de Motos.net 
eligieron a la Ducati 1199 Panigale S como 
Mejor Moto del Año en la categoría absoluta 
y en la de Sport. Además, también se premió 
a los modelos KTM 350 SX-F Cairoli Répli-
ca (Cross), Ducati Diavel AMG Special Edi-
tion (Custom), Zero S (Eléctricas), KTM 350 

EXC-F Six Days (Enduro), Rieju RS3 Pro 50 
(50 cc), Ducati Streetfighter 848 (Naked), 
Honda PCX 125 (Escúter de 125 cc), Ya-
maha T-Max (Escúter de más de 125 cc), 
Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak SE 
(Trail/Supermotard), Gas Gas TXT 300 Raga 
Réplica (Trial), Kawasaki 1400GTR Grand 
Tourer (Turismo) y BMW C Evolution (pre-
mio especial de la Redacción de Motos.net).

Según Roger Gastó, director de Motos.
net, “los Premios Mejor Moto del Año ya son 
un evento consolidado tanto entre los usuarios 
como dentro del sector de las dos ruedas”. 

Desde el mes de enero, Dynamic Line, empre-
sa especializada en la distribución de equi-
pamiento para motoristas, es la encargada 

de la comercialización de la marca alemana Held 
en España, Andorra y Portugal. Fundada en el año 
1946, esta firma ha sido galardonada con impor-
tantes premios otorgados por los lectores de las 
mejores revistas del sector y, según indican desde 
Dynamic Line, sus productos están elaborados 
con los últimos tejidos y tecnologías, destacan-
do, asimismo, por su interesante relación calidad-
precio.

Además de las novedades de Held, Dynamic 
Line distribuye en España y Andorra las de marcas 
como Schuberth –en la imagen, uno de sus cas-
cos–, Rukka y Daytona. 

El Grupo Piaggio ha retomado la distri-
bución en España de su marca Moto 
Guzzi, que, durante cuatro años, ha 

sido gestionada por un importador, encar-
gado de publicitar y comercializar la gama 
de la firma de Mandello del Lario.

Tal y como hemos detallado en anterio-
res números de Tu Moto, la novedad más 
destacada de Moto Guzzi para el presente 
año es la California 1400 en versiones Cus-
tom (17.999 euros) y Touring (19.999 euros) 
–en la imagen–. La gama del fabricante 
italiano la completan los modelos Nevada 
750 (7.499 euros), V7 –en variantes Stone, 
Special y Café Racer desde 7.899 euros–, 
Bellagio 940 Luxury (10.999 euros), Griso 
1200 8V SE (11.999 euros), Norge 1200 
8V (13.999 euros) y Stelvio 1200 8V –es-
tándar y NTX a partir de 13.499 euros–. 

Agujeros 
negros

Emiliano 
Sánchez-
Crespo

A ojo de 
buen motero

De todos es sabido que estamos 
en tiempos de vacas flacas y 
que las arcas consistoriales no 
atraviesan su mejor momento. 
No queda más remedio que 
recortar gastos. ¡Bien estamos 
aprendiendo esta lección! Habrá 
que atender a lo importante y 
prescindir de aquello que no sea 
prioritario.

Antiguamente, en cualquier 
casa de vecino, cuando no daba 
para pantalones nuevos, se 
zurcían, ponían parches, culeras 
o rodilleras. No quedaban muy 
bonitos pero cumplían su función. 
Si no los arreglabas acababas 
pasando frío o enseñando el…

Las calles de nuestra 
ciudad van acusando el paso 
del tiempo y cada día se hace 
más difícil circular entre grietas, 
baches, surcos y socavones, 
especialmente si te mueves 
sobre dos ruedas y aún más si 
éstas son las de un escúter.

¡Pues si no da para asfaltar las 
calles será necesario parchearlas, 
digo yo! No quedarán bonitas ni 
serán cómodas, pero, al menos, 
no resultarán peligrosas.

Con espanto esquivo, casi 
a diario, socavones en los que 
cabe media rueda de mi escúter 
y debo aguantar con firmeza el 
manillar para cambiar de carril 
superando algunas grietas o 
saltando badenes.

El parcheado de nuestras 
vías urbanas se ha convertido 
en prioritario, porque no se trata 
sólo de una cuestión estética 
o de comodidad, sino que está 
implicada la seguridad y la 
integridad física de algunos de 
sus usuarios. Si no se pone 
remedio, se nos acabará viendo y 
arañando el...



CON ‘STAND’ PROPIO

Loaseguro.com 
en MotoMadrid

Namura Bikes 
despide el invierno

EQUIPAMIENTO

PROMOCIONES

Ponte al día 
con 2TMoto
Los profesionales de 2TMoto, con 

instalaciones en la calle de Carlos I, 
10, N27 de Yuncos (Toledo), estarán 

presentes en MotoMadrid. En su stand 
ofrecerán lo último en prendas para mo-
toristas de Halvarssons, Jofama y Linds-
trans, bolsas y accesorios de SW-Motech 
& Bags-Connection y las novedades de 
Wunderlich, especialista en equipamien-
to para motos BMW. Además, 2TMoto 
contará con la presencia del aventurero 
Fabián C. Barrio, que firmará ejemplares 
de su libro Salí a dar una vuelta. Puedes 
consultar toda la oferta de esta empresa 
importadora en www.2tmoto.com/es.  Quienes se acerquen a MotoMadrid 

2013 podrán conocer la oferta de 
Loaseguro.com. Según el compara-

dor de seguros, su valor añadido reside en 
el servicio personalizado que brinda a los 
usuarios que contratan una póliza, defen-
diendo sus intereses frente a las compa-
ñías, a través de expertos profesionales, 
mientras dure su contrato con la asegura-
dora. Puedes informarte de sus servicios 
en la web www.loaseguro.com y en el telé-
fono 902 570 671. 

Todavía estás a tiempo de beneficiarte de 
la campaña invernal de Namura Bikes, 
concesionario oficial Suzuki con instala-

ciones en la calle Cartagena, 174, de Madrid, 
consistente en interesantes descuentos, finan-
ciación con condiciones ventajosas, regalos 
de accesorios, etc. Además, admiten tu moto 
usada como parte del pago de una Suzuki 
nueva o de ocasión y te ofrecen un excelente 
servicio posventa de la marca Hamamatsu.

De todo ello también podrás sacar partido 
en la red de agentes de Namura, compuesta 
por Dafy Moto (Madrid), Nilsson Motor (Parla), 
Promoto (Alcobendas), Montearribas Motor 
(Coslada) y Moto Joker (Las Rozas). Más in-
formación en el tel. 91 563 08 73.
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Trazado de curvas en circuiTo inTa. Fecha:10 mayo

PERFECCIONARÁS
ÜTRAZADO DE CURVAS
ÜFRENADA SEGURA
ÜCIRCULACIÓN URBANA
ÜEQUILIBRIO ZONAS ENLAZADAS

CURSOS ESPECÍFICOS
ÜPARTICULARES (125CC)
ÜCOLECTIVOS/EMPRESAS
ÜCUERPOS DE SEGURIDAD
ÜEQUIPAMIENTO y MANTENIMIENTO

INFÓRMATE AHORA
TELS. 649 298 960 Y 609 868 469

info@escuela-conduccion.com  
www.escuela-conduccion.com

EXPERTOS EN FORMACIÓN DE MOTORISTAS

pRÓxIMO cuRSO
6 dE ABRILEScuELA

pRÓxIMO cuRSO10 dE MAYOcIRcuITO

conducción 
segura de 
moTocicleTas

¡evita 
accidentes!

tu seguridad 
es lo primero

PerFeccionamienTo Todos los niveles. Fecha: 6 de abril



En MotoMadrid varias marcas ponen a disposición de los visitantes diferentes circuitos de pruebas, para que conozcan 
al detalle las prestaciones de motos eléctricas y scooters. Además tendrás la posibilidad de recibir nociones básicas 
de conducción segura y de realizar rutas urbanas con monitores. 

CIRCUITOS

El Salón Comercial de la Motocicleta es también un punto de encuentro para jóvenes promesas del deporte de las 

pilotos mundialistas de diversas disciplinas. 

VISITA DE PILOTOS

Stunts, quads, minimotos, trial, pit bikes, ... serán protagonistas de los circuitos de exhibición deportiva que se 
habilitarán en el exterior del pabellón 3. Actividades “non stop” que garantizarán un espectáculo permanente durante 
las tres jornadas.

EXHIBICIONES DEPORTIVAS

organizadas en torno a distintos segmentos. El personal estilo de las custom, el vértigo de la competición o la historia 
que encierran las clásicas serán algunas de las referencias. 

EXPOSICIONES MONOGRÁFICAS

con la convocatoria de concentraciones de clubes. El parking exterior del pabellón 3 del recinto será el escenario de 
agrupamiento de las monturas. 

CONCENTRACIONES

salonmotomadrid.com

CONCURSOS Y SORTEOS

Visitar MotoMadrid tendrá premio. Orga-
nización y expositores realizarán sorteos 
y concursos para que los visitantes más 
afortunados se lleven un regalo y un buen 

recuerdo de su paso por MotoMadrid 2013.    

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

MotoMadrid será el escenario escogido por 
diversos expositores para presentar su 
catálogo de productos y sus propuestas 
más novedosas en movilidad, tecnología, 

diseño, etc.    

NUESTRA WEB

En nuestra página actualizamos permanentemente toda la 
información que genera la celebración de este evento. Visí-
tala para conocer todas las actividades que estamos pre-
parando.    

22-23-24 DE MARZO 2013
PABELLÓN 3 FERIA DE MADRID 

CÓMO LLEGAR

ENTRADAS YA A LA VENTA

HORARIO:
22 y 23 - De 10 a 21 h.

24 - De 10 a 20 h.
salonmotomadrid.com

 
IMPORTANTE:

PABELLÓN 3

La edición 2013 se celebrará

(Campo de las Naciones)

22-23-24 MARZO
2013

¡¡VEN A
DIVERTIRTE,

EQUIPARTE Y
COMPRAR
TU MOTO!!
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PERSONAJE DEL MES

“Los navegadores 
contribuyen a que los 
motoristas se desplacen 
de un punto a otro con 
mayor seguridad”
El máximo responsable de la compañía de servicios de navegación en 
la Península Ibérica resalta la aportación de los mismos a la conducción 
segura en moto y nos desvela las características del nuevo TomTom Rider.
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B. Valadés

ÁNGEL SEVILLANO
Director general de TomTom Iberia

D
iplomado en Marketing 
y Ventas por la Cámara 
de Comercio de Madrid, 
Ángel Sevillano ha desa-

rrollado su trayectoria profesional 
en firmas como Sega, Microsoft 
y Ubisoft. En 2010 se incorporó 
a TomTom –cuya denominación 
proviene del primigenio tamtan, 
tambor africano que se toca con 
las manos (de ahí que éstas apa-
rezcan en el logotipo)–, contribu-
yendo, entre otros logros, a posi-
cionar a España como el segundo 
país en cuota de mercado de la 
compañía y el tercero en porcen-
taje de beneficios.

El recientemente nombrado 
director general de TomTom Ibe-
ria destaca el valor añadido que 
aportan los productos, mapas y 
servicios de la empresa que repre-
senta, al tiempo que reivindica la 
contribución de los navegadores 
a la conducción segura en moto.
¿Cuál fue la cuota de merca-
do de TomTom en España en 
2012? ¿Qué perspectivas tiene 
la compañía de cara al presente 
año?
TomTom posee un 67% de la 
cuota de mercado en España y, 
aproximadamente, un 50% a nivel 
europeo. Las perspectivas para 
2013 son relativamente conserva-
doras. De momento, el inicio del 

“Los mapas 
son, sin duda, uno 
de los activos más 
importantes 
de TomTom”

año está siendo similar a la ten-
dencia de 2012, pero somos opti-
mistas y creemos que el segundo 
semestre será más positivo.
¿Qué diferencia a TomTom de 
la competencia? ¿Qué tiene de 
valor añadido su oferta en com-
paración con la de otras firmas 
especializadas en navegación?
Entre las principales diferencias 
se encuentra la facilidad de uso 
de los productos que comerciali-
zamos. Además, nuestros mapas 
son, sin duda, uno de los activos 
más importantes de TomTom; ma-
pas que, por cierto, son utilizados 
por muchas otras empresas, in-
cluso de la competencia.

También los servicios de infor-
mación de tráfico en tiempo real, 
pioneros y punteros en el merca-



El dispositivo para 
motoristas puede 

utilizarse de forma 
sencilla e intuitiva 

incluso con guantes.

guro. Para obtener unas rutas aún 
mejores, el GPS cuenta también 
con IQRoutes, una innovadora tec-
nología de TomTom que utiliza los 
datos de velocidad facilitados por 
millones de usuarios para calcular 
el itinerario más rápido dependien-
do del momento del día.

En definitiva, utilizar un navega-
dor reduce el estrés del conductor 
y le hace llegar de un punto a otro 
de manera más segura y eficaz.
¿Han suscrito, o contemplan 
hacerlo, algún acuerdo con las 
marcas de motos con el fin de 
que integren los productos de 
TomTom en sus modelos?
Estamos trabajando en ello, al 
igual que en el sector de la auto-
moción, donde ya suministramos 
nuestros productos a más de 18 
fabricantes.
Después de los mapas en 3D, la 
posibilidad de actualizar el GPS 
de forma gratuita, una cartogra-
fía cada vez más precisa, aplica-
ciones para smartphones, etc., 
¿hacia dónde se dirige el sector 
de la navegación?
Sin duda, hacia los servicios. El 
objetivo es que la conducción sea 
cada vez más sencilla y segura 
gracias a los dispositivos. Por eso 
investigamos para, por ejemplo, 
diseñar productos más inteligen-
tes que sean capaces de informar 
del tráfico en tiempo real y ofrecer 
rutas alternativas (nuestro servi-
cio HD Traffic). Creemos que el 
futuro de la navegación pasa por 
unos mapas óptimos y por la infor-
mación más actualizada posible. 
TomTom ya cuenta con ello. 

do, son algo de lo que estamos es-
pecialmente orgullosos: nuestros 
navegadores o aplicaciones con 
HD Traffic permiten a los usuarios 
saber exactamente dónde están 
los atascos y cuál es la mejor ma-
nera, y la más rápida, de llegar a 
su destino.
Y, dentro de la oferta de TomTom, 
¿qué papel juegan los produc-
tos orientados al colectivo de 
los motoristas? ¿Qué tienen en 
cuenta a la hora de desarrollar 
navegadores o accesorios des-
tinados a este tipo de clientes?
El conductor de moto es alguien 
que, normalmente, ama la carrete-
ra y odia el tráfico, características a 
las que hay que sumar un escaso 
margen de maniobrabilidad; por 
ello, nuestros navegadores Rider 
cuentan con una interfaz simpli-
ficada y una pantalla intuitiva. De 
sus funciones, la más llamativa es 
el menú, gracias a sus grandes 
iconos y a una pantalla táctil que 
puede manipularse incluso con 
guantes.
¿Qué novedades lanzará su em-
presa durante el presente año 
pensando en los usuarios de 
escúteres y motocicletas?
Este año lanzamos una nueva ver-
sión, más avanzada, del TomTom 

Rider. La principal novedad es que 
está diseñado para darle a los mo-
toristas la posibilidad de escoger 
qué tipo de ruta desean: desde 
la más rápida hasta la más bonita, 
pasando por itinerarios especiales 
con curvas. Además, es posible 
personalizar los recorridos y, des-
cargando el software interactivo 
Tyre, los usuarios pueden buscar, 
crear y editar sus propias rutas en 
el PC y luego cargarlas en su na-
vegador y compartirlas con otros 
conductores por Bluetooth, vía 
que también sirve para las instruc-
ciones de audio, facilitando así que 
el conductor se concentre sólo en 
la carretera.
Afortunadamente, la siniestra-
lidad en el mundo de las dos 
ruedas ha descendido en los 

últimos años. ¿Qué aportan los 
navegadores de TomTom para 
que la ruta en moto sea más 
segura?
Por lo que respecta a la seguridad, 
el dispositivo Rider incorpora la 
indicación avanzada de carriles, 
una aplicación que muestra con 
claridad qué carril tomar en cru-
ces y desvíos. Las salidas de las 
autopistas o las intersecciones 
más complicadas se anuncian en 
una vista 3D para que el motorista 
pueda conducir más relajado y se-

“El Rider permite 
personalizar 
las rutas y 
compartirlas con 
otros motoristas”

“Estamos 
trabajando para 
suministrar 
nuestros 
productos a las 
marcas de motos”

El nuevo TomTom Rider ya está a la venta y su precio recomendado es de 399 euros.
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H
ablar de Piaggio es, sin duda, ha-
cerlo de motos. Principalmente de 
vehículos urbanos prácticos, ligeros 
y para un uso diario. A mediados 

de los noventa, el fabricante italiano marcó 
una era con el Hexagon, primer escúter de 
envergadura con motor monocilíndrico de 
dos tiempos con el que pudimos ir a trabajar 
cómodamente instalados tras su carrocería y 
vestidos como auténticos signori.

PARA TODOS LOS TRAYECTOS
Ahora, con el distinguido X10 Executive, se 
vuelve a marcar la pole con un modelo de 
manifiesto corte automovilístico y refinadas 
líneas en las que se mezclan lo cóncavo y lo 
convexo, trazos que se inician en un frontal 
con espectacular grupo óptico que incluye 
lámparas leds y que terminan en una zaga de 
inspiración cupé. Tapas de guanteras perfec-
tamente engastadas en la carrocería, piñas 
de luces con señalización retro-iluminada y 

PIAGGIO X10 350 EXECUTIVE ABS

EXCELENCIA
ITALIANA
Elegante, práctica, enérgica, solvente y segura. Así es la 
versión de 330 cc del X10, un maxiescúter de referencia con 
el que Piaggio vuelve a ‘marcar la pole’.

PRUEBA
Juan de Orduña. Fotos: Jadopress. Acción: Daniel Espejo
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molduras cromadas hacen de este maxies-
cúter un vehículo ideal para personas que 
residan en la ciudad o localidades limítrofes, 
que necesitan un medio de transporte rápido, 
limpio, confortable y con gran capacidad de 
carga que, además, les aporte un plus a su 
imagen personal.

Otro de los aspectos a destacar, y que du-
rante las jornadas de pruebas más nos llamó 
la atención, fue la enérgica e instantánea res-
puesta al toque de acelerador que tiene su 
motor, un monocilíndrico de cuatro tiempos 
y otras tantas válvulas, 330 cc, embrague y 
variador automático CVT con servidor de par, 
con el que serás el primero en llegar a la próxi-
ma glorieta; ¡menudo aparato!

SEGURIDAD A BORDO
Pero este apuesto ejecutivo se viste y com-
plementa con los últimos adelantos tecnoló-
gicos, caso de control de tracción (ASR) o 
un sistema de frenos combinado, con tres 
discos y antibloqueo (ABS), que detiene el 
conjunto moto-piloto con total seguridad y 
en tiempo récord. Y para cuando el firme se 
inclina y necesitemos aparcar, al extender el 
caballete lateral (pata de cabra), además de 
cortar la corriente, éste actuará como freno 
de estacionamiento. A todo ello suma un fu-
turista cuadro de instrumentos que incluye 
once testigos, de los que destacamos: modo 
ECO, reserva de combustible, presión del 
aceite, warning, inmovilizador, ABS, ASR… Y, 
además, dispone de un ordenador de a bordo 

con una pantalla de 4 pulgadas.
Detalles que harán nuestros despla-

zamientos, bien sean por trabajo u ocio, 
mucho más fáciles y seguros, incluso si 
en los mismos vamos acompañados…, 
que para eso equipa un gran asiento 
biplaza, en consonancia con el hueco 
que hay debajo, y dos generosos asi-
deros en los que poder sujetarse. Las 
sobredimensionadas plataformas en 
las que apoyar los pies nos protege-
rán de la lluvia y el frío, y también en 
caso de caída o de colisión con otro 
vehículo.

¡Buenas curvas! 

EQUIPAMIENTO 
UTILIZADO PARA 
ESTA PRUEBA: 
QUARTER MILE
Cazadora Tecnic: 159 euros.
Guantes Ice: 47 euros.
Más información: 
www.quartermile.es

Bajo el asiento biplaza, el maxiescúter dispone 
de un generoso espacio que permite alojar dos 
cascos integrales

El modelo italiano luce una 
estampa refinada y equipa un 
grupo óptico a base de ‘leds’.

Entre su equipamiento, esta versión del 
X10 incluye toma de corriente USB con 
la que poder tener a punto nuestros 
dispositivos multimedia.

La instrumentación puede enriquecerse con el 
Piaggio Multimedia Platform, que proyecta los 
datos del vehículo y la cartografía en la pantalla 
de un iPhone.

MOTOR
Tipo
Monocilíndrico de 4 tiempos con refrigeración 
líquida.
Cilindrada  330 cc.
Potencia 33 CV a 8.250 rpm.
Par máximo 32 Nm a 6.250 rpm.
Caja de cambios
CVT (variador continuo con servidor de par), seis 
velocidades.

PARTE CICLO
Suspensión del. 
Horquilla telescópica hidráulica con tubo de 
35 mm.
Suspensión tras. 
Doble amortiguador hidráulico con regulación 
de precarga del muelle en cuatro posiciones.
Bastidor
Doble cuna en tubo de acero de alta resistencia.
Neumático del. 120/70 R15.
Neumático tras. 150/70 R13.

FRENOS
Delantero 
Doble disco de 280 mm y pinza flotante de 
doble pistón + ABS.
Trasero
Disco de 240 mm y pinza flotante de doble 
pistón + ABS.

DIMENSIONES
Distancia entre ejes 1.260 mm.
Longitud/anchura 2.265/800 mm.
Peso en orden de marcha  200 kilos.
Altura del asiento 760 mm.
Depósito 15 litros.

PIAGGIO 
X10 350 
EXECUTIVE ABS

PrECio oriENTATivo6.732 € 

BAZAR
Revista Tu Moto
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¿¿¡¡Qué seguro 
contrat0oo?!!

No te vuelvas mico, el seguro “más 
barato” no siempre es el más barato 
PARA TI. 
déjate asesorar por profesionales. 
En loaseguro, te recomendamos 
PERSONALMENTE el seguro más barato 
PARA TI y NO TE DEJAMOS SOLO, 
defendemos tus intereses frente a las defendemos tus intereses frente a las 
compañías mientras dure tu póliza.

www.2tmoto.com info@2tmoto.com 912660293 | Calle Carlos I, 10 N27 45210 - Yuncos

Accesorios y equipación
Primeras marcas
Precios imbatibles
Viajes inolvidables
Ciudad, turismo y trail

La moto te trajo
hasta aquí
En 2TMoto comprendemos como en ningún otro lugar
el valor de cumplir tus sueños de aventura



ESCUELA DE CONDUCCIÓN

CONTROLAR TU MOTO
PUEDE SALVARTE LA VIDA

Un curso de conducción preventiva con la escuela CSM te ayudará 
a manejar tu montura de manera más segura y a solventar mejor las 

‘sorpresas’ que depara la circulación.
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Revista Tu Moto. Fotos: Jadopress

S
i estás leyendo este número 
de Tu Moto es porque, lo más 
seguro, ya eres usuario de 
moto/escúter o piensas serlo 

en breve. En el primero de los casos, 
es probable que, transitando con más 
o menos frecuencia por la jungla de 
asfalto, hayas tenido algún susto que 
otro.

Ya sabes: hay quienes se detienen 
en mitad del carril, sin previo aviso, 
para coger o dejar viajeros y te ha-
cen frenar en seco. Otros, al advertir 
que se van a pasar un cruce o salida 
de autovía, pegan un volantazo en el 
último momento y se pasean delante 
de ti sin ningún tipo de miramiento ni 
disculpa, con el riesgo de accidente 
que tal maniobra supone.

El caso es que si montas en moto, 
bien sea por ciudad y/o carretera, 
debes aprender a solventar todo tipo 
de sorpresas. Saber controlar tu mon-
tura en un momento determinado es 
fundamental para salvaguardar tu in-
tegridad física (y, si así fuese, la de tu 
acompañante).

Realizar un curso de conducción 
preventiva es la mejor forma de au-
mentar conocimientos y ganar en 

PRÓXIMOS CURSOS 

6 de abril. 
Escuela Permanente de Vicálvaro.

10 de mayo. 
Circuito del INTA.

información y reservas:
Tel. 649 298 960.

Correo-e: info@escuela-conduccion.com
Web: www.escuela-conduccion.com

Los agentes de la Unidad Especial de Tráfico (UET) son unos auténticos 
maestros a la hora de controlar sus motos, realizando giros y maniobras en 
espacios muy reducidos.

Diego, alumno de CSM, realiza un 
ejercicio de frenada y esquiva con un 
escúter Honda Scoopy 125 equipado 
con ABS (precio: 3.499 euros) del 
concesionario oficial Quintamoto.
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seguridad, que es de lo que se tra-
ta. Colectivos profesionales como 
Guardia Civil, Policía Nacional, Policía 
Municipal y Agentes de Movilidad rea-
lizan periódicamente este tipo de cur-
so, específico en función de su nivel y 
necesidades, pues del control de sus 
motos dependerá, en muchos casos, 
sus vidas. 

Grupo de alumnos, algunos de ellos llegados de otras CCAA, que realizó el 
curso de conducción segura con la escuela CSM, el pasado 2 de febrero, en un 
excelente ambiente de camaradería.





MADRID, CAPITAL MOTERA

LA GRAN FIESTA 
DE LA MOTO
Del 22 al 24 de marzo, 
Ifema acoge la segunda 
edición de MotoMadrid, 
certamen en el que se 
dan cita los principales 
actores del sector de las 
dos ruedas. ¡No dejes 
de visitar el ‘stand’ de 
‘Tu Moto’!

Revista Tu Moto

II SALÓN COMERCIAL DE LA MOTOCICLETA

Consolidar 
un sueño

M
ientras que en el sector del auto-
móvil nuestra ciudad ha dejado 
de ser un referente en lo que a 
la celebración de un salón digno 

se refiere, Madrid, gracias al buen hacer de 
ERMEvents, va camino de convertirse en una 
de las grandes plazas para cuantos estamos 
involucrados en el mundo de las dos ruedas, 
desde aficionados/usuarios hasta fabrican-
tes, establecimientos, compañías de seguros, 
medios de comunicación…

Así, aquellos que se acerquen a Ifema del 
22 al 24 de marzo tendrán ocasión de ver la 
moto de sus sueños –nueva o de ocasión a 
precios interesantes–, conocer lo último en 
equipamiento, adquirir recambios o acceso-
rios, informarse de las ofertas y servicios de 
aseguradoras y financieras, admirar las exhi-
biciones de especialistas en trial, enduro o 
supermotard, conseguir la firma de su piloto 
favorito, participar en sorteos o recibir nocio-
nes de conducción segura a través de profe-
sionales como los de la escuela CSM.

En cuanto a Tu Moto, que, al igual que 
MotoMadrid, es una apuesta joven en plena 
fase de consolidación, dispondrá de un stand 
en el que podréis recoger la revista –para la 
ocasión, hemos ampliado la tirada a 18.000 
ejemplares– y charlar con quienes, mes a 
mes, nos esforzamos en ofreceros una publi-
cación gratuita y de calidad en tiempos difíci-
les. Por nuestra parte, estaremos encantados 
de conoceros. ¡Os esperamos! 

Puede sonar a tópico, pero no me canso 
de decir a quien quiera escucharme que 
MotoMadrid es un sueño convertido en 
realidad. A los que nos gusta el motor, 
y especialmente el mundo de las dos 
ruedas y nos dedicamos profesionalmente 
a la organización de iniciativas feriales, 
poner en marcha un evento que combine 
oportunidades de negocio para las 
empresas y profesionales, ocio y 
entretenimiento para los aficionados y 
que, además, funcione, no me dirán que 
no es un sueño...

La primavera pasada, con la 
celebración de la primera edición, nos 
arriesgamos a vivir esta experiencia que 
este año pretendemos afianzar. Es verdad 
que los vientos económicos que soplan no 
son propicios, ni para nosotros, ni para las 
empresas que confían en esta propuesta, 
ni para los aficionados que nos dan vida; 
pero no vamos a renunciar.

La segunda edición de MotoMadrid 
viene propulsada por el aliento de miles 
de aficionados, de moteros, satisfechos 
de contar con un Salón de la Moto 
participativo y dinámico, escaparate de un 
sector muy activo e innovador. Queremos 
estar a la altura de lo que esperan los 
unos y los otros, volviendo a aportar 
experiencia y profesionalidad para lograr 
que MotoMadrid sea un espacio más vivo 
donde las motos se miren, admiren y 
disfruten sin barreras.

Tendremos producto a precio 
competitivo, deporte y deportistas, 
espectáculo..., y esperamos tener el apoyo 
de los aficionados para compartir un 
sueño consolidado.

Pablo Antón Elvira Juste
Codirector de MotoMadrid

TOMA NOTA

Cuándo: Del 22 al 24 de marzo.

Dónde: Pabellón 3. Feria de 
Madrid (Ifema). Campo de las 
Naciones.

Horarios: De 10 A 21 horas 
(viernes 22 y sábado 23) y de 10 
a 20 horas (domingo 24).

Precio: 10 euros (en taquilla). 
Venta anticipada en 
www.ticketea.com.

Cómo llegar: En transporte 
privado: M-11 (salidas 5 y 7), 
M-40 (salidas 5, 6 y 7) y A-2 
(salida 7). En autobús: líneas 112, 
122 y 828. En Metro: línea 8 
(estación Campo de las Naciones).

Web: www.salonmotomadrid.com.
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EXPOSITORES
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listado de 
expositores

Organización Nº expositor 

todocircuito.com 108
aMV Hispania Correduría de seguros, s.l. 526
andrés diego diestro 206
antartigi, s.l. 166
el troquel 736
aquinuve,s.l. 638
swist 420
automotive technical projects,s.l. 334
B.o.s.lederwaren Handes GMBH 194
Banco Cetelem, s.a. 380
Capadeaguaparamoto.com 600
Bike it internacional ltd 418
Blue silver 466
Boutique Motor,s.l. 460
Capital Motorcycles,s.l. 530
Casa Calleja, s.l. 416
Club aventura touareg 112
Cooltra Motos,s.l. 116
Costura inglesa , lda 780
CsM escuela de Conducción segura 1 pista ext.
decograff 710
detector de seguimiento y trasmisión, s.l. 734
tuning image 450
dontyre, s.l. 450
electric City Motor 00, s.l. 750
eurolloyd,s.a. 634
evotech, srl 494
Fanoutics, s.l. 724
Hardcross 606
rhinotrack 702
Kuero Kuero 484
Yamaha red de Concesionarios 500
Givi Concessionaires iberica, s.l. 300
Goyamoto, s.l. 424
dial Jeans 630
Green land Motorbikes,s.l. 744
Grupo Mototrans, s.l. 452
Grandprix originals 752
lokomoto 712
lokomoto 436
relampago 66 196
Jaime Boira Viñol 208
Jets Marivent, s.l.  384
Joan roman 488
ruta CV-90 434
Bufalo Blanco 468
racing parts Castillo 726
Mataram Motocross 722
skaff 703
alforjas el Corsariio 784
Keway españa, s.l. 580
Kymco Moto españa, s.a. 534
l´Univers du Bonbon 456
localización y Control de Flotas, C.B. 746
xtone 404
Mais equipación 716
la Jungla 426
Makinostra Harley davidson Madrid,s.l. 530
H43 team Nobby talasur-Blumaq 338
Kamisutra 200
Marismoto,s.a. 104
radikal Club 440
radikal Club 624
Moremotoracing, s.l. 618
Moto Club Manresa 158
Moto Go, s.l. 146
Motopoliza, s.l. 120
Motomarket,s.a. 192
Motos Cerpa,s.l. 446
Motos Metal 476
Neumaicosdirect.com 706
el Gaucho 470
pdK Motor Company spain,s.l. 336
pdK Motor Company spain,s.l. 360
peugeot Motorcycles, of. de representaión 320
Quarter Mile equipments, s.l. 760
Quintamoto, s.l. 540
rK Motonet, s.l. 758
Ms racing 348
red seven Motor, s.l. 430
ribasx 472
rotu racing, s.l. 708
s-tech sas 748
reparex 704
spM systeme plques Mineralogique 762
suministros Químicos industriales sabadell,s.l. 490
sun oil españa,s.l. 730
sunfreedom promos,s.l. 210
suspensiones HrG,s.l. 486
suzuki Motor españa,s.l. 368
techno parts direct, s.l. 728
tF racing, s.l. 492
the House of the Bikers,s.l. 790
top sellerie 466
U.s.p.. s.l. 214
Motoracing 114
dMx suspensiónes 604
VM pavillard, s.l. 786
Y-Factory levante, s.l. 389
Zanetti store sas - di laurenti enrico C 482
tu Moto 124
robert Bosch pista ext.

330 328

336 368







NOVEDADES

LA ‘OTRA’ PASARELA 
DE MADRID

Un año más, MotoMadrid volverá a ser escaparate de las últimas novedades del sector. Os 
mostramos algunos de los modelos que se exhibirán en el ‘fashion weekend’ motero de la capital.

8

José A. Prados

A
prilia exhibirá en el 
certamen madrileño la 
nueva Caponord 1200. 
Desarrollada sobre la 

Dorsoduro 1200, esta maxi-trail 
renueva la oferta de la firma del 
Grupo Piaggio en dicho segmen-
to y equipa motor bicilíndrico de 
128 CV, ABS y control de tracción 
(ATC) regulable en tres niveles.

Al cierre de esta edición, en 
Harley-Davidson no pudieron 
confirmarnos los modelos que 
se podrán ver en MotoMadrid, 
pero es muy probable que 
los concesionarios de la zona 
centro expongan algunas de 
las motos que se vieron en la 
Harley Premiere Night, mode-
los personalizados de produc-
ción limitada como la Iron 883 
Quarter Mile Limited Edition 
–una edición de 25 unidades–, 
las Special Editions Forty-
Eight –sólo 50 unidades– o la 
Iron 883 Dark Edition –de la 
que se fabricarán un centenar 
de unidades–.

Uno de los atractivos de 
Honda será la renovada gama 

Aprilia Caponord 1200.

Kymco K-XCT.

de 500, que incluye la naked 
CB500F, la crossover CB500X 
y la deportiva CBR500R, todas 
como motor bicilíndrico de 471 
cc y 47 CV. También se podrá 
ver el escúter Forza 300 y la 
MSX 125, una moto de acceso 
para jóvenes que buscan una 
estética algo más atrevida para 
moverse en el tráfico urbano.

Kymco comercializa a fina-
les de marzo el nuevo escúter 
K-XCT con propulsor monoci-
líndrico en versiones de 125 cc 
(15 CV) y 300 cc (32,8 CV). 
Incorpora tecnología LED en 
los grupos ópticos y asegura 
una conducción potente y ágil 
gracias a las buenas cualida-
des dinámicas de su afinado 
y corto chasis. El diseño está 
inspirado en la aeronáutica, 
con líneas contundentes que 
marcan un estilo deportivo y 
aerodinámico.

En el stand de Peugeot 
Scooters podremos ver el 
Satelis 300i, que estrena un 
nuevo motor de 300 cc para 
sustituir al de 250, o el Citis-

Harley-Davidson Iron 883 Dark Edition.

Honda MSX125.



Suzuki GSX-R1000Z.

tar 200, un GT compacto con 
refrigeración líquida que permi-
te alcanzar los 120 km/h y pue-
de montar ABS.

Pero la novedad más des-
tacada será el Metropolis, 
un escúter de tres ruedas que 
reúne las ventajas de un coche 
y una moto ofreciendo una mo-
vilidad única. Monta leds en 
los dos faros delanteros, luces 
diurnas, arranque sin llave y un 
sofisticado tren delantero de 
paralelogramo deformable de 
doble triangulación que ofrece 
la máxima estabilidad y confort. 
El motor es monocilíndrico de 
4 tiempos, 399 cc y una poten-
cia de en torno a 36 CV.

En cuanto a Suzuki, lucirá 
el actualizado Burgman 650, 
que ahora tiene unas líneas 
más agresivas, nueva instru-
mentación y una mecánica bi-
cilíndrica de 639 cc que redu-
ce el consumo de combustible 
un 15%. Otra novedad será 
la GSX-R1000Z, una edición 

ABS desconectable, embra-
gue anti-rebote y es 1,5 kilos 
más ligera, mientras que la ver-
sión R incluye componentes de 
competición y el cambio rápido 
quickshifter. También veremos 
la Tiger Explorer XC, una 
maxi-trail que ahora lleva llan-
tas de aluminio con radios de 
acero y neumáticos tubeless, 
controles de velocidad y de 
tracción, ABS desconectable 
y transmisión por cardán, y la 
gran viajera Trophy, que, con 
propulsor tricilíndrico de 1.215 
cc y 134 CV, va equipada con 
la mejor tecnología para devo-
rar kilómetros sin notar el can-
sancio.

Y entre el aluvión de nove-
dades de Yamaha destaca-
mos el escúter T-Max 530, con 
motor de cuatro tiempos y re-
frigeración líquida, que, gracias 
a su chasis ligero y transmisión 
por correa, ofrece el mejor 
comportamiento de la catego-
ría, montando ruedas de 15 
pulgadas, parabrisas regulable 
en dos posiciones y un escape 
deportivo. También estará pre-
sente la XJ6 con su mecánica 
de 600 cc y cuatro cilindros en 
versión Race Blue, un mode-
lo que es líder en motos me-
dias por su gran versatilidad, 
y la imponente FJR 1300 para 
quienes disfrutan con los gran-
des viajes a bordo de una moto 
de gran confort que monta un 
progresivo propulsor de cuatro 
cilindros en línea y 1.298 cc y 
transmisión por cardán. 

Peugeot Metropolis.

Triumph Daytona 675R.

Yamaha T-Max 530.

para coleccionistas que con-
memora el millón de unidades 
producidas en la gama GSX-R 
con los clásicos colores de Su-
zuki Racing.

Por lo que respecta a Triumph, 
tendrá una gran presencia con 
varias novedades, entre ellas 
la Daytona 675, que monta 
un bloque tricilíndrico de 128 
CV (tres más), nuevo chasis, 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

DIVERSIÓN ASEGURADA
Exhibiciones deportivas, presencia de pilotos de competición, sorteos, rutas y pistas de conducción 

segura conforman, entre otras, las actividades paralelas de MotoMadrid.
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L
a primera edición de MotoMa-
drid puso de manifiesto que el 
de la capital es un certamen 
vivo en el que, además de ex-

ponerse las últimas novedades del 
sector, el visitante tiene oportunidad 
de disfrutar de un programa de acti-
vidades paralelas gratuitas de lo más 
completo.

Para las mismas, en esta ocasión 
se han reservado más de siete mil 
metros cuadrados destinados a ex-
hibiciones de trial, enduro, supermo-
tard, minimotos, quads, etc., circuitos 
de pruebas, pista deslizante, concen-
traciones, concursos, sorteos, con-
ciertos, rutas externas y exposiciones 
custom.

CirCuitos de pruebas
En la zona exterior el pabellón 3 de 
Ifema, las marcas de motos asisten-
tes a MotoMadrid 2013 instalarán 
diversos circuitos en los que los vi-
sitantes podrán conocer de primera 
mano los nuevos modelos de es-
cúteres y motos eléctricas. También 
habrá actividades relacionadas con 
la seguridad vial y rutas urbanas con 
monitores.

exhibiCiones deportivas
El programa non stop garantiza el 
espectáculo permanente durante los 
tres días del salón. No te pierdas las 
actividades en stunt, quad, minimo-

La pista de 
pruebas de 
CSM Escuela de 
Conducción, en 
colaboración con 
Piaggio, brinda la 
oportunidad de 
probar modelos 
del fabricante 
italiano como el 
Mp3.

Las concentraciones y exhibiciones ‘custom’ tendrán lugar en el ‘parking’ exterior 
del pabellón 3 de las instalaciones de Ifema.

tos, motos de trial o pit bikes, prota-
gonistas en las zonas habilitadas en 
el exterior del pabellón 3.

visita de piLotos
Jóvenes promesas del deporte de las 
dos ruedas, estrellas consagradas en 
diversas categorías y leyendas del 
motociclismo pondrán el toque huma-
no en el salón durante las sesiones 
de firma de autógrafos y otras activi-
dades organizadas por las marcas y 
patrocinadores.

En MotoMadrid 
también se 

podrá testar el 
eficaz sistema 
antibloqueo de 

frenos (ABS) 
de Bosch.

CsM esCueLa de ConduCCión
Durante el fin de semana, los visitan-
tes podrán probar modelos de Piaggio 
–desde el Mp3 hasta ciclomotores de 
50 cc para los conductores menos 
experimentados– en la pista de CSM 
Escuela de Conducción, cuyos profe-
sionales también estarán presentes en 
el espacio habilitado por Bosch. En el 
mismo, quienes lo deseen tendrán la 
oportunidad de testar el sistema anti-
bloqueo de frenos (ABS) desarrollado 
por el fabricante alemán. 



Cuando la robustez es tu mejor cualidad la buscas en 
cada decisión que tomas. Por eso tengo una Burgman.

RICARDO ARÉVALO  Jugador de rugby

¿POR QUÉ TIENE
UNA BURGMAN?

EN 24 MESES SIN INTERESES
Promoción válida solo hasta el 30/06/2013

125€
 al mes

por solo

T.A.E. 1,94%

A MAN... A BURGMAN

Burgman 125: precio al contado 3.299,00 €, entrada 299,00 €. Burgman 125 Executive: precio al contado 3.399,00 €, entrada 399,00 €. Burgman 200: precio al contado 3.599,00 €, entrada 599,00 €. Burgman 200 

y de la fecha de pago de las cuotas). Intereses subvencionados por Suzuki. Comisión de Apertura 2,00% 60,00 €, al contado. Importe Total del Crédito 3.000,00 €, Coste Total del Crédito 60,00 €, Importe Total 
Adeudado 3.060,00 €. Siendo el día de contratación 01/03/2013 y primer pago el 05/04/2013. Oferta valida desde 01/03/2013 hasta el 30/06/2013. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de 

MOTOFUNCIÓN Joaquín M. López, 22 (Madrid) - 915 357 887
MOTOREAC Duque de Sesto, 38 (Madrid) - 914 356 506
NAMURA BIKES Cartagena, 174 (Madrid) - 91 563 08 73
SAIMOTO Pº Santa María de la Cabeza, 67 (Madrid) - 914 730 147 
SUZUKI CENTER Naranjos, 6 (San Sebastian de los Reyes) - 916 523 905
MOTOSPORT Destornillador, 80. Poligono P 29, nave 3 (Villalba) - 918 503 144



ALCALÁ DE HENARES
Motos Cano. 
Avda. Puerta de Madrid, 3. 

ALCOBENDAS
AMV. 
Polígono Arroyo de la Vega. 
Avda. de Bruselas, 38, Portal A. 

FUENLABRADA
Antras Motor. 
C/Brasil, 18. 
Daytona Road Side Café. 
C/Brasil, 7. 
MotoAssistance.
Paseo del Pireo, 11. 5º D.

GALAPAGAR
Asador del Parque. 
C/Romacalderas, 3. 

GETAFE
MSM Multiservicio del 
Motorista. 
C/Marie Curie, 1. Pol. Ind. San 
Marcos. 
Pekus. 
Avda. Ada Lovelace, 4. Pol. Ind. 
La Carpetania. 

LAS NAVAS 
DEL MARQUÉS

Restaurante Magalia. 
Ctra. CL-505. Madrid-Ávila, 
km. 37,5. 

MADRID CAPITAL
Agentes de Movilidad.
C/Nestares, 20.
Apriori Motos.
C/Joaquín María López, 9. 
ARS Moto. 
C/Canillas, 57. 
Autoescuela Goya. 
Ctra. de Canillas, 140. 
Autoescuela Marca. 
C/Guabairo, 34. 
Bar Barroja. 
C/Hernani, 58. 
Bar Tíber. 
C/Tiberiades, 4. 
BMW Rolen Motor. 
C/Jorge Juan, 139-141. 
Bonneville.
C/General Álvarez de Castro, 23.
Boxgom.
C/Ricardo Ortiz, 50 (posterior).
BRM. 
C/Santa Juliana, 13. 
Cafetería La Joya. 
Avda. Ntra. Sra. de Fátima, 94. 
Rte. Casa Piluca. 
Plaza Gabriel Miró, 7
Centro Técnico Yamaha.
C/Martín de los Heros, 21.
Cervecería pub A’Gatas.
C/Isla de Ons, 10.
Churrería Oca. 
C/Oca, 100. 
CIFSE. 
C/Sepúlveda, 153. 
CSM Escuela de 
Conducción. 
C/Villablanca, s/n. 
Cycle-On. 
C/López de Hoyos, 163. 
Dakota Custom Bar.
Paseo Imperial, 89.
FBS Faster Bike Services. 
C/Juan de Olías, 8. 
Federación Madrileña de 
Motociclismo.
C/Ríos Rosas, 31. 1º Izqda.
Gestoría NP Asesores.
Centro Comercial La Ermita. 
Local 22. Paseo de la Ermita 
del Santo, 48.
Junta Municipal de 
Vicálvaro. 
Plaza de don Antonio de 
Andrés, 18. 
Legend.
C/Peñafiel, 23.
LocoMotor.
C/Martín Machío, 48
Mais Equipación. 
C/Hernani, 19. 

Makinostra. 
C/General Álvarez de Castro, 26.
M2 Moto Dos. 
C/Infanta Mercedes, 41. 
MotoAccess/Urban 
Riders.
Glorieta del General Álvarez de 
Castro, 1.
Moto Costa.
C/Cartagena, 62-64.
Motos Elvira.
C/Mártires de Alcalá, 5.
Moto Lavado Mosquito 
Maldito.
C/Feijoo, 10.
Moto Recambios Europa. 
C/Pilar de Zaragoza, 64. 
Moto Urban. 
C/Rodríguez San Pedro, 13 D. 
Motofunción. 
C/Joaquín María López, 22. 
Motoluz Sport. 
C/Ntra. Sra. de la Luz, 46. 
Motor Boutique. 
C/Isaac Peral 8. 
Motor City.
Plaza de Juan Zorrilla, 4.
Motos Cortés. 
Plaza del Dr. Lozano, 14.
Motos Norte. 
C/Quiñones, 9. 
Motos Speed Bike. 
C/San Jaime, 46.
Motostion. 
C/Matilde Hernández, 10.
Motoye. 
Camino de las Cruces, 23.
Namura Bikes. 
C/Cartagena, 174. 
Náutica Onieva.
C/Joaquín María López, 59.
Neumáticos Ángel de la 
Cruz. 
C/Rodríguez San Pedro, 9.
NP Asesores.
C/Sepúlveda, 3-5.
O2Honda.
C/Ferrocarril, 30.
O2Honda.
Paseo de Talleres, 3. 
Naves 1 y 2.
O’Daly. 
C/Eros, 10. 
Outlet Moto Madrid. 
C/Mota del Cuervo, 18. 
Palmeto Motor. 
Avda. Ciudad de 
Barcelona, 220. 
Policía Municipal.
C/Estocolmo, 91.
Policía Municipal.

C/Ganadería, S/N 
(Casa de Campo).
Policía Municipal 
(Vicálvaro). 
C/Pedernal, s/n. 
Procycle Motor, S.L.
C/Ntra. Sra. de Guadalupe, 9.
Quintamoto 
C/Hermanos Machado, 14. 
Racing Extreme Sport. 
C/Andrés Torrejón, 5. 
Repuestos Quintana. 
C/José María Pereda, 9. 
Restaurante Ciudad Café. 
Ctra. Vicálvaro a la estación de 
O´Donnell, 20.
Santamaría Motor. 
C/Rodríguez San Pedro, 11. 
Soal Motos.  
Avda. Ciudad de 
Barcelona, 216. 
Taberna Aránzazu. 
C/Francisco Silvela, 96. 
Terremotos.
C/Vandergoten, 4.
Unidad Especial de Tráfico. 
Avda. del Planetario, s/n. 
Vespa Madrid. 
C/Atocha, 94. 
Vius Motos.
C/Fernández de los Ríos, 70.

SAN FERNANDO 
DE HENARES

Repuestos Galicia. 
C/Albino Pérez 
Ayestarain, 1 y 6. 

SAN SEBASTIÁN 
DE LOS REYES

Machina Custom Cycles. 
Avda. Camino de lo Cortao, 6. 
Nave 24. 
Milla Custom. 
Avda. Camino de lo Cortao, 6-8. 
Nave 16. 
Motostore.
Centro Comercial Factory. C/
Salvador de Madariaga, s/. 
Local 84.

SANTA MARÍA 
DE LA ALAMEDA

Asador Guillermo.
Cruz Verde 
Ctra. M-505. 
Madrid-Ávila, km. 36. 

VILLAMIEL DE TOLEDO
Moto Club Azor-4011.
C/La Mina, 10.

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

LLÉVATE 



TECNOLOGÍA & SEGURIDAD VIAL
Revista Tu Moto

NEUMÁTICOS 
MODERNOS EN 
FORMATO CLÁSICO
De cara a los usuarios de motos 
‘veteranas’, el especialista 
estadounidense lanza un nuevo producto 
con tecnología actual.

S
i tienes una moto en-
tradita en años, te 
gusta mimarla como 
el primer día y, so-

bre todo, circular de forma 
segura, Dunlop te propone 
los StreetSmart. Se trata de 
neumáticos desarrollados 
con una nueva generación 
de compuestos de sílice que, 
según el fabricante, optimizan 
la adherencia en condiciones 
de bajas temperaturas y hu-
medad.

Comparado con su ante-
cesor –el Arrowmax D103–, 
el StreetSmart pesa un 25% 
menos, lo cual contribuye a 
optimizar los estándares de 
manejabilidad y comodidad. 
Además, en Dunlop han 
prestado especial atención al 
diseño de la banda de roda-
dura con el fin de ofrecer una 
mayor resistencia al desgaste 

y, como indicábamos al prin-
cipio, un excelente agarre en 
mojado.

Disponibles en una amplia 
oferta de medidas para llan-
tas de 16 a 19 pulgadas, los 
nuevos Dunlop StreetSmart 
tienen unos precios reco-
mendados que oscilan entre 
75,53 y 187,69 euros. 

ORIENTACIÓN
‘CUSTOM’

LA GAMA BRUTALE, 
CON ABS DE BOSCH

La marca del elefante desarrolla 
un neumático para propietarios 
de motos V-Twin y ‘cruisers’.

Las ‘naked’ de la firma de Varese pueden montar, como 
opción, el antibloqueo de frenos del fabricante alemán.

P
ensando en los 
usuarios de montu-
ras V-Twin y cruisers, 
Metzeler ha concebi-

do los neumáticos ME 888 
Marathon Ultra, sustitutos de 
la gama Marathon ME 880 y 
ya conocidos al otro lado del 
Atlántico como Triple 8.

Como no podía ser de 
otra manera en una nueva 
generación de zapatos, los 
recién llegados han sido 
objeto de profusas mejoras 
en compuesto, estructura, 

banda de rodadura y perfil 
para incrementar su durabi-
lidad, estabilidad, agilidad y 
adherencia, especialmente 
en mojado.

Los ME 888 Marathon 
Ultra, en referencias para 
llantas de 15, 16, 17 y 19 
pulgadas, ya están a la venta 
en EEUU y en España pue-
den solicitarse bajo pedido 
especial, sin sobrecoste, en 
los establecimientos que 
comercializan productos del 
fabricante germano. 

S
i en el número de febrero de 
Tu Moto os anunciábamos 
que MV Agusta había elegido 
los neumáticos Pirelli Diablo 

Supercorsa SP para las deportivas 
F4 R y F4 RR, en esta ocasión nos 
ocupamos de la gama Brutale de la 
firma de Varese, ya que ahora puede 
equipar, opcionalmente, el ABS 9MP 
de Bosch.

Así, tanto la Brutale 1090 como 
las versiones R y RR se benefician 
de un sistema antibloqueo de fre-

nos, desconectable si así lo desea 
el usuario a través del software de 
control de la moto. En el caso de 
la RR, suma un modo de respuesta 
deportivo de cara a una conduc-
ción en circuito o en carreteras ser-
penteantes.

El dispositivo de Bosch hace gala 
de unas contenidas dimensiones y 
de una notable ligereza, caracterís-
ticas ideales para integrarse en las 
naked italianas, y posibilita una fre-
nada eficaz, segura y progresiva. 

DUNLOP STREETSMART

METZELER ME 888 
MARATHON ULTRA

MV AGUSTA

Sede Central:
c/ Ctra. de Canillas, 140. 28043 Madrid.

Telf.: 91 381 48 82
Madrid, Colmenar Viejo, Coslada,

Miraflores, Soto del Real, Guadalix

Con este VALE,REGALOseguro en elpermiso A1 o A2

www.aegoya.comwww.aegoya.com
Infórmate en:

TODOS LOS
PERMISOS
TODOS LOS
PERMISOS

OFERTA
ESPECIAL*

* Oferta válida hasta el 15 de Abril de 2013.
OFERTA no acumulablePermiso A

al mejor precio

Nuevo permiso
de moto

teniendo A2

�

Síguenos en
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MOTOS CLÁSICAS
Revista Tu Moto. Fotos: Jadopress/B.V.

MÁS QUE COCHES
La icónica BMW R90S, la histórica Rovena 250 Sport, 
una réplica de la Métisse Desert Racer de Steve 
McQueen o la Siroko que pilotó Ángel Nieto en 1979 
fueron algunas de las motos más admiradas en el 
certamen de la capital.

E
n su cuarta convocatoria, cele-
brada en esta ocasión en el pa-
bellón 9 de Ifema, ClassicAuto 
Madrid fue testigo de dos con-

memoraciones especiales: los 60 años 
de historia de la factoría vallisoletana 
de Renault y el medio siglo de vida de 
uno de los deportivos más legendarios 
de todos los tiempos: el Porsche 911.

Y aunque, por lo general, en el cer-
tamen madrileño suelen predominar 
los vehículos de cuatro ruedas, las 
motos también tienen protagonismo. 
Así, en esta ocasión se pudo admirar 
la icónica BMW R90S, que este año 
cumple cuatro décadas, o una flaman-
te 250 Sport de Rovena, marca crea-
da por Sanglas en 1963.

Además, se expuso una réplica de 
la Métisse Desert Racer –en la ima-

gen superior– que en su día pilotó el 
desaparecido actor Steve McQueen 
o la Siroko Rotax 250 creada por An-
tonio Cobas y con la que Ángel Nieto 
compitió en 1979. Lógicamente, no 
faltaron unidades de nuestras Bultaco, 
Montesa y Ossa o de marcas como 
Harley-Davidson, Honda, Indian, Moto 
Guzzi, Motosacoche, Norton, Pierce, 
Rudge, Vespa, etc.

Una oferta complementada, como 
es habitual, por stands especializa-
dos en equipamiento y complemen-
tos y un animado mercadillo capaz 
de satisfacer todos los gustos y 
necesidades, desde quienes deman-
dan un repuesto para su vieja montu-
ra hasta los que desean adquirir un 
libro de clásicas o la miniatura de su 
moto favorita. 

CLASSICAUTO MADRID 2013

Menús moteros desde: 14 € 
con 6 platos a elegir 

(3 primeros y 3 segundos)

Carnes a la Brasa.
Judiones.

Callos a la Madrileña.
Jamón Ibérico.

C O M I D A S  
 C A S E R A S

Asador
Guillermo

Teléfonos de reservas: 
91 890 29 29 y 639 15 24 17 

Ctra. 505 Madrid – Ávila, km 36.

Este año, la 
deportiva y 
‘envolvente’ 
BMW R90S 
conmemora su 
cuadragésimo 
aniversario.
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E
l fabricante alemán Opel apuesta por 
el segmento de los vehículos urba-
nos con el nuevo Adam, un utilitario 
de estética atrevida que, como ca-

racterística diferenciadora, ofrece un sinfín 
de posibilidades de personalización. De 
cara a su promoción a nivel global, la firma 
de Rüsselsheim ha apostado por Valentino 
Rossi, que, según Roberto Mateucci, director 
general de Opel para el mercado italiano, “es 
el embajador perfecto: tranquilo, divertido, 
irreverente y siempre en movimiento, como 
el Adam. Elegir a Vale es una clara señal de 
deseo y compromiso de proporcionar una 
nueva personalidad a nuestros coches”. 

I
nspirándose en el prototipo que des-
lumbró por su velocidad en circuitos 
como Monza a finales de los años 
sesenta del siglo pasado, el Centro 

de Estilo de Moto Guzzi ha concebido 
un kit para la V7 Racer que refuerza su 
estética vintage.

Realizado en fibra de vidrio, el mismo 
incluye un frontal envolvente y un asien-
to exclusivo, confeccionado con una 
espuma especial, integrado en un colín 
con diseño de spoiler. Además de este 
kit (1.600 euros), la firma de Mandello 
del Lario propone unos semimanillares 
bajos (220 euros) y un juego de retro-
visores cromados (75 euros). A los pre-
cios reseñados hay que sumar las can-
tidades correspondientes a impuestos y 
montaje. 

L
a compañía Prosegur ha adquiri-
do dos Peugeot e-vivacity eléc-
tricos para desempeñar labores 
de vigilancia y seguridad en cen-

tros comerciales de Valladolid y Zara-
goza. Dicha iniciativa se enmarca den-
tro de la política de responsabilidad 
corporativa de la empresa y reafirma el 
compromiso de la misma con el medio 
ambiente.

Lanzado en 2012, el Peugeot e-vi-
vacity es capaz de alcanzar una veloci-
dad máxima de 45 km/h, garantiza una 
autonomía de 80 kilómetros y puede 
recargarse completamente en menos 
de cuatro horas. Este escúter de cero 
emisiones tiene un precio de partida 
de 4.599 euros. 

PARA PROMOCIONAR 
EL UTILITARIO ADAM

ADQUIERE DOS PEUGEOT 
E-VIVACITY ELÉCTRICOS

Valentino 
Rossi, 
EMbAjADOR 
DE OPEL

KIT DE PERSONALIZACIÓN

Moto Guzzi 
V7 RaceR: 
AhORA, MáS 
‘VINTAGE’

PRoseGuR 
APUESTA POR LA 
SOSTENIbILIDAD

A través de la promoción 
Triumph Extra, quienes 
adquieran algunos mode-
los de la firma de Hinckley 

antes del 30 de abril, o hasta fin 
de existencias, recibirán un kit de 
accesorios totalmente gratis.

En el caso de la naked Speed 
Triple 1050, se entrega con siete 
artículos extras que, en conjunto, 
están valorados en 700 euros. Por 
su parte, el equipamiento de las 
Bonneville T100 y T100 Black se 
enriquece con caballete, pantalla 
Longhaul y portaequipaje croma-

accesoRios GRatis 
PARA TU NUEVA TRIUMPh

hASTA EL 30 DE AbRIL

do –elementos que, por separa-
do, requerirían un desembolso 
de 800 euros–, mientras que la 
compra de una Bonneville básica 
contempla un kit clásico.

En cuanto a las Tiger 800 y 
800 XC, Triumph ha dispuesto un 
completo conjunto de accesorios 
–entre ellos, baúl trasero y puños 
calefactables– cuyo precio esti-
mado es de unos mil euros, casi 
el mismo que el de los paquetes 
Ruta y Aventura de la Tiger Ex-
plorer 1200. Más información en 
www.triumphmotorcycles.es. 



Quintamoto Teléfono 91 377 39 05   Calle José María de Pereda, 7. Madrid. www.quintamoto.com

O2Honda Teléfono 91 528 65 46   Calle Ferrocarril, 30. Madrid. www.o2honda.com

L
a última edición del International 
Motorcycle Show de Chicago fue el 
escenario elegido por Honda para 
presentar los primeros modelos de 

la serie CTX (Comfort Technology Expe-
rience): la naked CTX700N y la carenada 
CTX700 –en la imagen–.

Ambas poseen un diseño inspirado en el 
del buque insignia GL1800 Goldwing y com-
parten un motor bicilíndrico de refrigeración 
líquida y 670 cc ya visto en las NC700S/X e 
Integra. Además, equipan transmisión de do-
ble embrague DCT y antibloqueo de frenos 
(ABS). Inicialmente, según comunican desde 
Honda, las nuevas CTX700N y CTX700 sólo 
se comercializarán en EEUU. 

H
asta fin de existencias, 
Jets Marivent comercia-
liza el Goes 520 Max 
Black Edition, buque 

insignia del fabricante francés, a 
un precio de 6.295 euros (IVA 
e impuestos de matriculación y 
emisiones incluidos). Con una 

potencia de 37 CV y un comple-
to equipamiento, este ATV, toda 
una referencia en su segmento, 
consta de homologación euro-
pea como cuadriciclo, por lo que 
puede ser utilizado en cualquier 
tipo de vía pública con dos pasa-
jeros a bordo.

L
a firma Milestone ha confirmado 
que el videojuego MotoGP 13, 
concebido para PlayStation 3, 
PlayStation Vita, Xbox 360 y Win-

dows PC, se pondrá a la venta en junio.
El nuevo título incluye todos los cir-

cuitos y pilotos de la temporada 2013, 
estrena gráficos y se ofrecerá con tres 
modos de juego: Oficial MotoGP –que 
posibilita, entre otras opciones, participar 
en los entrenamientos IRTA–, el renova-
do Carrera y el denominado Multiplayer.

Según Pau Serracanta, responsa-
ble del Departamento Comercial de 
Dorna Sports, ésta ha trabajado junto 
a los especialistas de Milestone “en 
todos los trazados de MotoGP para 
crear una experiencia de juego lo más 
realista posible”. 

PARA EL MERCADO AMERICANO

PROMOCIONES

VIDEOjUEGOS

nueVa seRie ctX 
DE hONDA

el Goes 520 MaX Black 
edition, DE OfERTA

‘MotoGP 13’, 
A LA VENTA 
EN jUNIO



BAZAR
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*Los precios incluidos en este bazar son orientativos 
y pueden variar en función del establecimiento. 
CPV: Consultar en Punto de Venta.

CAPA DE AGUA PARA MOTO
La solución ante la lluvia repentina, 
plegada siempre en tu escúter, 
lista para usar sin montaje ni 
anclajes. Cubre tanto al vehículo 
como al conductor y posee 
frontal transparente y aberturas 
regulables para retrovisores y 
parabrisas. Más información en 
www.capadeaguaparamoto.com.
Desde 15,99 eurosTRIUMPH SPEED TRIPLE

Con una caja de 44 milímetros, 
este peluco está inspirado 

en la Speed Triple de la firma 
de Hinckley. A su maquinaria 
japonesa suma una correa de 
goma en sintonía con la banda 
de rodadura de los neumáticos 

de moto.
231 euros

LA FUGA DEL 
NÁUFRAGO
El último libro de 
nuestro compañero 
Miquel Silvestre 
rememora la derrota 
de la Armada 
Invencible y la singular 
historia de quienes, 
como el capitán 
Francisco de Cuéllar, 
tuvieron que sobrevivir 
en una Irlanda hostil.
17 euros

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

SCOTT DISTINCT GT
Estos pantalones 
de Gore-Tex, con 
aislamiento suave 
Dexfill y cremallera de 
unión a la chaqueta, 
pueden utilizarse 
durante todo el año. 
Además, incluyen 
protecciones 
certificadas, elementos 
reflectantes, dos 
bolsillos exteriores, etc.
339 euros

DAINESE SICKLE
Confeccionados en piel de cabra, estos guantes 

incorporan protecciones de poliuretano en la zona 
de los nudillos, refuerzo de Pittards en la palma de 
la mano, puños de Airprene y microperforaciones 

para una óptima ventilación.
84 euros

Calle Mota Del Cuervo, 18 y 20
28043 – Madrid

Teléfono de contacto: 

91 388 97 67
Correo-e: 
outletmotomadrid@outletmotomadrid.es
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CAZADORA SHIVER
Quarter Mile te 

propone esta cazadora 
polivalente, para hombre 

y mujer, elaborada en 
Cordura 400 y Taslan 

y con sistema de 
ventilación permanente, 
reflectante en hombros, 

interior con tres 
forros, protecciones 

desmontables 
homologadas, etc.

159 euros

SOPORTE GIVI PARA ‘SMARTPHONE’ Y GPS
Si eres usuario de iPhone o de smartphones similares, o tienes un GPS de 
dimensiones parecidas, Givi te propone este soporte para moto con funda 

impermeable, sistema rápido de enganche/desenganche y correa extra de seguridad. 
El dispositivo puede utilizarse vertical u horizontalmente.

46,56 euros



BMW R 1200 GS
Año 2005. 29.000 kilómetros. Puños 

calefactables, colector cromado, 
alarma, tres maletas, ABS, ordenador 

de a bordo, etc. 
8.700 euros.

Garaje J-J. Tel. 91 446 27 81.

PIAGGIO X9 500
Año 2005. 

42.000 kilómetros. 
Garantía de 12 meses. 

1.999 euros.
Quintamoto. 

Tel. 91 377 39 05.

TRIUMPH BONNEVILLE
Año 2010. 53.000 kilómetros. 

Extras: amortiguadores bitubo y 
caballete central. 

4.900 euros.
Moto 2. 

Tel. 91 570 41 23.

KYMCO SUPER DINK 125
13.000 kilómetros. 
Un año de garantía. 

2.490 euros.
Motoluz. 

Tel. 91 461 62 03.
679 750 203.

HONDA CBR250
Año 2011. 11.950 kilómetros. Color 
blanco. Un año de garantía oficial. 
2.499 euros. Transferencia (150 

euros) no incluida.
O2 Honda. 

Tel. 91 528 65 46.

29Ahora, te lo ponemos más fácil. Sólo tienes que enviarnos un correo electrónico 
a marketing@revistatumoto.com con una foto del modelo e indicarnos sus 
características y el precio. No olvides incluir un número de teléfono de contacto.

MERCADO DE OCASIÓN
¿Estás buscando una moto o escúter a un buen precio? 

¿O quieres vender tu montura y no encuentras comprador?

HARLEY-DAVIDSON ELECTRA 
GLIDE CLASSIC

Seis meses. 12.000 kilómetros. 
Moto de concesionario. 

22.888 euros.
Makinostra. 

Tel. 91 447 17 59.

SUZUKI GS500F
Año 2006. 

51.000 kilómetros. 
Garantía de 12 meses. 

2.200 euros.
Quintamoto. 

Tel. 91 377 39 05.

SUZUKI GS500F
23.000 kilómetros. 
Un año de garantía. 

2.690 euros.
Motoluz. 

Tel. 91 461 62 03.
679 750 203.

HONDA DEAUVILLE NT700V
Año 2009. 16.899 kilómetros. 

5.999 euros. 
Transferencia (150 euros) 

no incluida.
O2 Honda. 

Tel. 91 528 65 46.

HARLEY-DAVIDSON 
SPORTSTER XL 883 L

38.500 millas. 
Muchos extras. Revisada. 

Un año de garantía. 
6.500 euros.

Milla Custom. Tel. 91 654 32 35.

SHERCO CABESTANY 
RÉPLICA

Moto de trial. 125 cc. 
Matriculada. Muy preparada. 

Llantas especiales. 
2.300 euros.

Milla Custom. Tel. 91 654 32 35.

HARLEY-DAVIDSON 
HERITAGE SOFTAIL
Año 2006. 28.000 millas. 

Homologación unitaria. Muchos 
extras. Revisada. Un año de garantía. 

13.000 euros.
Milla Custom. Tel. 91 654 32 35.

BMW K 1300 GT
Febrero de 2010. 27.355 kilómetros. 

Paquetes de Seguridad y Touring. 
‘Top case’ grande. Transferencia 
incluida y garantía de un año. 

12.999 euros.
Rolen Motor. Tel. 91 409 19 13.

BMW F 700 GS
Sin estrenar. Km. 0. Paquete 

de seguridad, paquete confort, 
intermitentes de ‘leds’ y alarma. 
Transferencia incluida y garantía 

oficial. 8.999 euros.
Rolen Motor. Tel. 91 409 19 13.

OuTleT 
dainese
En qUinTAMoTo

Dto. 40%
C/ José Mª de Pereda, 5. 

Tel. 91 377 39 05
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VIAJES

CANADÁ 
Y ALASKA: 
FINAL DE 
LA RUTA
Llegar a América desde Asia supone 
cerrar el círculo de continentes en una 
vuelta al mundo en moto.

Miquel Silvestre. Fotos: Ruta Exploradores Olvidados

RUTA DE LOS EXPLORADORES 
OLVIDADOS (V)

Condición 
física

Juan
Hurtado

En forma

Cuando decimos que una 
persona está en forma, nos 
referimos a que tiene un nivel 
de condición física adecuado 
para realizar actividades que 
tengan un componente físico, 
ya sean cotidianas (entre 
ellas, montar en moto) o 
físico-deportivas.

El nivel de condición 
física viene determinado 
por el estado en el que se 
encuentran las cualidades 
físicas, especialmente la 
resistencia cardiorrespiratoria 
y la fuerza muscular, así 
como por el índice de masa 
corporal.

Estar en forma implica 
tener fondo, es decir, aguantar 
esfuerzos mantenidos 
o repetitivos en fatiga o 
retardando ésta. Los pilotos 
deben tener unos niveles 
muy altos de resistencia 
cardiorrespiratoria, pero 
en conducción normal las 
exigencias son pequeñas, 
aunque es recomendable 
presentar unos valores 
aceptables para el 
mantenimiento de la salud.

Respecto a la fuerza 
muscular, es necesario tener 
unos niveles suficientes 
para realizar acciones como 
apoyos en las estriberas, 
tracciones del manillar, 
empujar la moto en parado o 
levantarla del suelo en caso 
de caída.

¡Pongámonos en forma, 
montaremos mejor!

P
ara arribar al Nuevo Mundo dejando atrás 
Filipinas elegí Vancouver (Canadá). El primer 
europeo que navegó las aguas que rodean la 
isla fue Juan de Fuca, a las órdenes de Felipe 

II, a finales del siglo XVI.
En 1774 aparecerían los españoles de la expedi-

ción de Juan José Pérez Hernández. Le siguió una 
segunda en 1775 comandada por Juan Francisco 
de la Bodega y Quadra. El motivo fue la creciente 
presencia rusa en un territorio 
que los españoles reclamaban 
para sí. América entera, des-
de el cabo de Hornos hasta el 
extremo norte (dejando aparte 
Brasil), había sido concedida a 
España por la bula papal Inter 
Coetera, de 1493, que dividía 
el Nuevo Mundo entre España 
y Portugal.

LAS ISLAS DEL GOLFO
Viajando por la isla de Van-
couver todo es inmenso. Tras 
un par de horas de hipnótica 
conducción llego a Tofino. El 
pueblo se llama así en honor de 
Vicente Tofiño, cosmógrafo y 
director de la escuela de Guar-
damarinas de Cádiz.

Cruzo a la isla Galiano, cuyo 
nombre recuerda a Dionisio 

Alcalá-Galiano, militar, marino, pero, sobre todo, cien-
tífico. Miembro de la expedición de Alejandro Mala-
espina, fue el primero que circunnavegó Vancouver, 
atravesó el Estrecho de Georgia y descubrió el Archi-
piélago del Golfo.

ALASKA, LA ÚLTIMA FRONTERA
Más al norte, busco Alaska. Para mí significa termi-
nar la Ruta de los Exploradores Olvidados. Aquí está 

Valdez, el topónimo en español 
más septentrional del planeta y 
límite de la exploración hispana 
en Norteamérica.

El rico puerto pesquero en el 
delta del río Cooper fue funda-
do por un arrojado marino leri-
dano: Salvador Fidalgo. Su rey 
fue Carlos III, el último monarca 
ilustrado al que aún le interesó la 
exploración científica. La gene-
ración de los grandes navegan-
tes del siglo XVIII fue sacrificada 
en Trafalgar. Alcalá-Galiano mu-
rió en ella como un héroe. Tras 
eso, la invasión de Napoleón, 
una Guerra de la Independencia 
donde quien ganó fue el Antiguo 
Régimen y el retorno del absolu-
tismo y, con él, la desaparición 
de cualquier esperanza de una 
España ilustrada y liberal. 

Miquel 
Silvestre 
ante la Art 
Gallery de 
Vancouver.

Transporte Profesional de Motos
Servicio Profesional al Motorista
Servicio ITV  Peritaje de motos 

 Servicio Puerta a Puerta  Traslado al Taller 
 Traslado a cualquier punto de España desde: 80 euros.

Información: 666065658   www.motoassistance.es
A su servIcIo 

365 díAs, 24 horAs.
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Revista Tu Moto
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III CONCENTRACIÓN 
MOTERA SOLIDARIA: 
COMPARTE MADRID 

III KEDADA MOTERA 
CADALSEÑA

PRÓXIMA CITA: 
CARAVACA DE LA CRUZ

CLUB PAN-EUROPEAN ESPAÑA

ASOCIACIÓN PADRES Y MADRES 
EN ACCIÓN (PAMAC)

MOTOCLUB SOPLONES

E
n nuestro anterior número 
nos hacíamos eco de la 
convocatoria de la III Ke-
dada Motera organizada 

por el Motoclub Soplones de Ca-
dalso de los Vidrios. Pues bien, la 
misma ya tiene fecha. Si el tiem-
po lo permite –en caso de lluvia 
se aplazaría al mes de mayo–, se 
llevará a cabo el domingo 17 de 
marzo de 10.30 a 12.30 horas.

Durante la mañana, los asis-
tentes podrán degustar una con-
sumición y un pincho en el pub 
La Almazara por sólo dos euros 
y participar en el sorteo de nu-
merosos regalos –inspecciones 
gratuitas en la ITV de Torrijos 
(Toledo), entradas para Moto-
Madrid 2013, descuentos en las 
compras realizadas en estable-
cimientos moteros como Calle-
ja, Motostion o Iguana Custom, 
estuches con botellas de vino 
aportados por la feria local Ca-
dalvin, etc.–. Además, la matinal 
estará amenizada por Malebran-
che, que aportará sus versiones 
y música variada 

D
el 8 al 10 de marzo, el Club 
Pan-European España llevará 
a cabo su 63ª concentración 
en tierras murcianas, concreta-

mente en el histórico municipio de Ca-
ravaca de la Cruz, cuyo hotel Central 
servirá de base de operaciones duran-
te el fin de semana.

Como suele ser habitual, el sábado 
será el día más intenso. Así, después 
del desayuno, el programa contem-
pla una visita al castillo de la locali-
dad y, tras un aperitivo, una ruta que 
permitirá conocer poblaciones como 

Moratalla o Calasparra. De nuevo en 
Caravaca de la Cruz, una vez sacia-
do el apetito en el restaurante Zaian, 
y con las motos a buen recaudo, los 
más noctámbulos podrán disfrutar de 
la noche caravaqueña con una fiesta 
privada que promete diversión hasta 
que el cuerpo aguante.

Si deseas contactar con esta 
emblemática asociación, fundada 
en 1996, puedes visitar la web 
www.clubpaneuropean.com o poner-
te en contacto con sus responsables 
en el teléfono 691 795 802. 

REPUESTOS 
QUINTANA

Desde 1969

Especialistas en recambios de Coche - Moto - Bicicleta

C/ José Mª de Pereda, 4. Semiesquina con C/ Alcalá, 310.
Madrid. Tel. 91 408 04 09. www.repuestosquintana.com

La 63ª concentración de los ‘pan-europeos’ tendrá 
lugar del 8 al 10 de marzo en tierras murcianas.

E
l pasado mes de fe-
brero, la Asociación 
Padres y Madres en 
Acción (PAMAC) 

convocó la III Concen-
tración Motera Solidaria: 
Comparte Madrid con el 
objetivo de llamar la aten-
ción sobre los guardarraí-
les de las carreteras y la 
actual ley del divorcio que, 
debido a su peligrosidad y 
a las sentencias judiciales, 
respectivamente, provocan 

huérfanos reales o virtuales 
en la sociedad española.

La concentración contó 
con la participación de cerca 
de medio millar de asistentes 
–destacando el aumento de 
mujeres motoristas–, quie-
nes realizaron un recorrido 
por las calles de la capital. 
Además, entre otras accio-
nes solidarias, se recogieron 
más de mil kilos de alimen-
tos destinados a menores en 
riesgo social. 



ZONA RACING

LOS ESPAÑOLES,  
AL FRENTE
Nuestros pilotos siguen brillando en los entrenamientos 
de pretemporada y, a buen seguro, volverán a hacerlo, el 
próximo mes de abril, en el GP de Qatar. Ya falta menos…

Revista Tu Moto

MOTOGP

C
oincidiendo con el cierre del pre-
sente número, el circuito de Je-
rez albergó unos entrenamientos 
colectivos de Moto2 y Moto3 en 

los que los pilotos españoles volvieron a 
presentar sus candidaturas al título en 
ambas categorías. En el caso de la prime-
ra, Nico Terol (Mapfre Aspar Suter) y Pol 
Espargaró (Pons HP 40 Kalex) marcaron 
los mejores registros, seguidos muy de 
cerca por Julián Simón (Italtrans Kalex), 
que, en declaraciones a Tu Moto –ver 
entrevista en la página 26–, reconoce 
afrontar la nueva temporada más motiva-
do que nunca.

Por lo que respecta a Moto3, Maverick 
Viñales (JHK T-Shirt Laglisse KTM) fue el 
más veloz en condiciones de seco. Olvi-
dada la polémica que protagonizó con 
su anterior equipo en 2012, el de Roses 
manifiesta que, “de momento, todo va por 
el buen camino. Pero no podemos confiar-

nos: este año hay muchos rivales rápidos 
que, sin duda, serán duros contendientes 
en la lucha por el campeonato”.

MÁRQUEZ IMPRESIONA
En cuanto a MotoGP, da la sensación 
de que los veteranos están pendientes 
de un rookie que asusta: Marc Márquez 
(Repsol). Según su compañero, Dani 
Pedrosa, el estilo del de Cervera “es 
impresionante. Se descuelga mucho de 
la moto y en los entrenamientos de Se-
pang logró unos tiempos muy buenos”.

Por su parte, Márquez desvía la aten-
ción declarando que todavía le queda 
mucho por aprender y opina que “Pedro-
sa y los pilotos de Yamaha (Jorge Loren-
zo y Valentino Rossi) están a otro nivel”. 
En cualquier caso, Marc apunta: “Con ex-
periencia y acumulando kilómetros, poco 
a poco llegarán los resultados”. Y ya se 
sabe: el que avisa… 
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Recuerda: La revista es gratuita y sólo tendrás que abonar 16 euros anuales en concepto de gastos de envío.

Mándanos un correo electrónico a marketing@revistatumoto.com 
o llámanos al tel. 609 868 469 y te detallaremos cómo puedes suscribirte.

CSM FORMA 
AL CUERPO DE 
AGENTES DE 
MOVILIDAD

EXCELENCIA 
ITALIANA
PIAGGIO X10 350 EXECUTIVE ABS

PRUEBA

Nº 6 MARZO DE 2013

REVISTA GRATUITA

ESPECIAL
GUÍA DEL SALÓN 

DE MADRID

ENTREVISTA

www.quartermile.es

Equipamiento para Motoristas

LA MOTO DE TUS SUEÑOS ESTÁ 
EN IFEMA

Guía del Salón

ÁNGEL 
SEVILLANOEL DIRECTOR GENERAL DE TOMTOM IBERIA NOS PRESENTA EL NUEVO NAVEGADOR RIDER

¡Suscríbete!
¿Quieres recibir                         todos los meses en tu domicilio?

Pol Espargaró 
promete 
ser uno de 
los grandes 
animadores de 
Moto2.

MUNDIAL DE SUPERBIKE

APRILIA 
DOMINA  EN 
PHILLIP ISLAND
La marca italiana se anota las dos victorias 
en una prueba marcada por el aparatoso 
accidente sufrido por Carlos Checa.

L
a firma de Noale 
fue la gran do-
minadora de la 
cita inaugural del 

Mundial de Superbike 
2013, disputada en 
Phillip Island (Australia). 
Aprilia copó el podio de 
la primera carrera con 
Sylvain Guintoli, Euge-
ne Laverty y Michel Fa-
brizio y a punto estuvo 
de repetir el triplete en 
la segunda, cuyo cajón 
estuvo formado por La-
verty, Guintoli y Marco 
Melandri (BMW).

La nota negativa de 
la jornada la protagonizó 
Carlos Checa (Ducati), 
quien, tras embestir a la 
moto de Melandri en la 
primera manga, quedó 

tendido en el suelo sin 
conocimiento. A la hora 
de redactar estas líneas, 
el catalán parecía fuera 
de peligro, si bien no re-
cordaba cómo se había 
producido el accidente.

Los resultados de 
Phillip Island sitúan a 
Laverty y Guintoli, am-
bos con 45 puntos, al 
frente de la clasificación 
general, seguidos de 
Fabrizio (29). Por lo que 
respecta a la carrera de 
Supersport, fue ganada 
por el turco Kenan So-
fuoglu (Kawasaki).

La próxima prueba del 
Mundial de Superbike se 
disputará en Motorland 
Aragón del 12 al 14 de 
abril. 



❋ Mecánica General
❋ Reparación y pintura de Fibras
❋ Electricidad
❋ Recambios Originales
❋ Neumáticos
❋ Recogida y Entrega a domicilio

SERviciO TécNicO:

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

www.santamariamotor.com

10% de descuento en:
Mano de obra Aceite Kit de cadena Pastillas de freno

Promoción válida hasta el 31/03/2013

Gama BT 016, 
021, 023

Desde 35% Dto.

MOTOCROSS

Namura Bikes 
premia tu calidad

Si participas en el Campeonato de España de 
Motocross o en certámenes autonómicos de 
la especialidad con una Suzuki –del año 2009 

en adelante–, estás de enhorabuena. Namura Bikes, 
concesionario oficial de la marca japonesa, adhirién-
dose a la promoción lanzada por Suzuki Motor Es-
paña, contribuirá a premiar a los pilotos aficionados 
mejor clasificados en cada carrera. Las cantidades 
económicas oscilarán entre los 500 euros –en las 
pruebas regionales dicha cantidad tope será de 300 
euros– hasta los 100 euros.

Más información del Programa de Ayuda Suzuki 
al Motocross en Namura Bikes, con instalaciones en 
la madrileña calle de Cartagena, 174. Tel. 91 563 
08 73. 

CON EL PATROCINIO DE AMV

El Mundial de 
X-Trial, en Málaga

TROFEO RACE 
DE MOTOCICLISMO
El certamen del circuito del Jarama será 
la base en la que se cimiente el nuevo 
Campeonato Comunidad de Madrid de 
Velocidad 2013. El calendario contem-
pla cuatro citas: 13 de abril, 1 de junio, 
12 de octubre y 9 de noviembre. 

EL CIRCUITO DE JEREZ 
TE AYUDA A AHORRAR 
¿Quieres asistir al GP de España y 
también a la prueba del Mundial de Su-
perbike de Jerez? Si es así, puedes be-
neficiarte de interesantes descuentos 
adquiriendo las entradas para las dos 
citas. Infórmate en los teléfonos 965 15 
11 03/33/35. 

ANTONIO MAESO 
EN EL TT 2013
Parece que Antonio Maeso va 
ultimando su participación en el 
próximo TT de la Isla de Man, don-
de competirá con una Kawasaki 
ER-6, preparada por Taller Escaso 
(Almería), en la clase Lightweight. 
Seguiremos informando. 

E l domingo 10 de marzo, el Palacio de Deportes 
José María Martín Carpena de Málaga se estrena-
rá como sede de una prueba del Mundial FIM de 

X-Trial. Tras las citas de Sheffield y Barcelona, Toni Bou 
(Montesa) lidera la clasificación general con 19 puntos 
de ventaja sobre Albert Cabestany (Sherco).

Uno de los patrocinadores del X-Trial Ciudad de Má-
laga es AMV, que brinda descuentos a sus clientes en 
la adquisición de entradas. Así, quienes se acerquen 
a las taquillas y muestren su póliza de AMV en vigor, 
pagarán dos euros menos en las localidades para adul-
tos –la promoción sólo contempla dos entradas por 
persona–.  Foto: Ciaran Broad.
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Juan de Orduña. Fotos: S. Alonso

Después de ojear la revista y destacar su calidad, Julián Simón estampó 
su firma en una de las portadas de ‘Tu Moto’.

Juan Miguel 
Sevilla y Jesús 
Sánchez, 
gerentes de 
Motostion, 
flanquean al 
campeón del 
mundo de 125 cc.

El piloto de Italtrans Racing Team 
contesta, en exclusiva, a las 
preguntas de nuestro director.
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vidapremium.com
El portal 

del motor y el tiempo libre

¿A qué esperas para disfrutar 
de la web más completa y exclusiva?

“Espero lograr 
muchas victorias este 
año y que ‘Tu Moto’ 
se haga eco de ellas”
El carismático piloto de Villacañas acudió a las 
instalaciones de Motostion, en las que, además 
de firmar pósters y fotografiarse con todo aquel 
que lo solicitó, nos contó sus inquietudes de 
cara a la próxima temporada de Moto2.

JULIÁN SIMÓN

M
otostion, popular esta-
blecimiento madrileño 
originariamente cono-
cido como desguace 

de motos, se ha convertido en 
todo un referente. Y no sólo por 
vender piezas de segunda mano, 
sino también por la comercializa-
ción de recambios, accesorios, 
neumáticos, etc., por Internet 
y en su local, sito en la calle de 
Matilde Hernández, 10. Con mo-
tivo del sorteo de una Kawasaki 
Ninja ZX-10 R –cuyo afortuna-
do ganador fue Fernando Rubio 
Gómez– en dichas instalaciones, 
tuvimos la oportunidad de entre-
vistar en exclusiva a uno de los 
pilotos más queridos del Mundial 
de Velocidad: Julián Simón.

Muchos aficionados, entre los 
que me encuentro, se pregun-
tan por qué te llaman Julito 
cuando tu nombre es Julián.
Es algo que se remonta a la niñez 
de mi padre. Alguien en el pueblo 
le cambió el nombre y, como los 
dos somos Julianes, yo también 
he heredado lo de Julito…
Este año estrenas equipo, 
moto y renovadas esperanzas. 
¿Cómo han ido los primeros 
entrenamientos de pretempo-
rada?
En 2013 competiré en Moto2 
con Italtrans Racing Team, pilo-
tando una Kalex con la que estoy 
muy contento, ya que me ha per-
mitido marcar buenos tiempos en 
los entrenamientos. Me encuen-
tro a gusto tanto con el equipo 
como con la nueva moto y creo 
que este año va a ser positivo 
para todos.
Estarás deseando que comien-
ce la temporada…
Mis dos últimas temporadas no 
fueron muy buenas, así que, la 
verdad, tengo muchas ganas de 
empezar a competir y me siento 
muy motivado. Creo que ahora lo 
tengo todo mejor encarado, con 
un buen equipo y una moto com-
petitiva, así que confío en que 
será un año positivo.
¿Estás totalmente restablecido 

su sitio. Ni la moto ni el equipo 
estaban bien, y yo tampoco tuve 
la confianza necesaria, por lo que 
sufrí mucho. Este año quiero y 
espero recuperar esa confianza 
para estar delante y poder pasár-
melo bien en las carreras.
¿Qué les dices a los aficiona-
dos, muchos de ellos lectores 
de Tu Moto?
Me siento muy querido por la afi-
ción y espero poder agradecerle 
todo su apoyo, sobre todo en los 
momentos malos, que es cuando 
más se necesita saber que está 
ahí. Ojalá que este año pueda 
ofrecerle muchas victorias y que 
Tu Moto las publique, ¿eh? 

de anteriores lesiones o hay 
alguna operación pendiente?
Afortunadamente, todo está ok. 
Fui intervenido y ya me han qui-
tado los clavos que tenía en la 
pierna. Además, me he prepara-
do muy bien en la pretemporada, 
trabajando mucho la parte física 
para estar a tope cuando se ini-
cie el campeonato y poder dar el 
cien por cien en la pista.
Después de dos temporadas 
un tanto desafortunadas, ¿qué 
le pides al nuevo año?
Ser mucho más feliz que en 
2012. La pasada temporada lo 
pasé muy mal en algunas oca-
siones por no tener las cosas en 
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