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NUEVA TIGER 900. MÁS LIGERA, MÁS AGIL.

LA AVENTURA

SE TRANSFORMA

Una nueva generación diseñada para las más exigentes aventuras o road y uso diario, 
con máximo control y confort. 
Nuevo motor tricilíndrico de 900 cc más potente, la más avanzada tecnología 
e increíbles especificaciones, redefinen su categoría.

CONTACTA A TU CONCESIONARIO OFICIAL TRIUMPH.
www.triumphmotorcycles.mx
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Se buscan
motociclistas Hay una frase trillada entre la comunidad de directivos de 

empresas: la única constante es el cambio. Estas palabras 
las usamos a propósito ahora porque el mercado mexicano 
de motocicletas no sólo crecerá en los años por venir, sino 

que también empezará con una serie de transformaciones derivadas 
de varios factores. Entre ellos, la irrupción tecnológica en las moto-
cicletas, que más pronto que tarde permeará en los modelos de baja 
cilindrada debido a que las marcas buscarán atraer para sí el favor de 
los consumidores. 

Otro más será la política pública de movilidad en las grandes urbes 
de este país, y me refiero a algo más allá de los ya conocidos gigantes 
metropolitanos: Valle de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana. 
Ciudades como Cancún, Mérida, Torreón, Hermosillo, Culiacán, Pa-
chuca, Puebla, así como Mexicali, tendrán una relevante expansión 
en esta década que inicia. 

Ese crecimiento demanda movilidad, porque la gente buscará llegar 
a su escuela, trabajo o evento familiar, social, deportivo o cultural de 
alguna manera. Que se conozca, no hay ni el dinero (público o priva-
do) ni los proyectos que hablen de cómo llevar a todas esas personas 
a través del transporte público.

La alternativa será moverse en patinetas eléctricas, bicicletas y, por 
supuesto, motocicletas. La perspectiva es que, sobre todo, sean de 
baja cilindrada por sus precios accesibles, pero que permitan utilizar 
vialidades restringidas a motores de al menos 250 cc; es decir: ahí 
viene el reino de las motocicletas de alrededor de 300 cc.

Durante la década de los 90, la mayoría de las motocicletas se 
vendían en poblados del interior del territorio mexicano; luego eso 
cambió y en los albores de este siglo, las mayores ventas se registraron 
en las zonas metropolitanas que referimos arriba, justo en la búsque-
da de una mejor movilidad y por el crecimiento del sector servicios 
(mensajería, reparto de comida, etc.). En esta década, las ciudades 
medias en crecimiento aportarán el mayor crecimiento de la mano 
con las megametrópolis. 

Cambalache de paradigmas y reglas del juego. El cambio es la única 
constante, pues. Distribuidores, ¿están listos? Futuros motociclistas, 
aprovechen: los estarán buscando. 

DAVID AGUILAR JUÁREZ
DIRECTOR EDITORIAL

MOTOCICLISMO PANAMERICANO
daguilarj@televisa.com.mxmotociclismo mexico

motociclismomex

motociclismomex

 #Africa #RallyPRO
#TriumphTiger900 
#PruebaExclusiva
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e Un misil en Baikal 
Indian Motorcycle y 
Workhorse Speed   Shop lle-
varon al extremo su partici-
pación en el Baikal Mile Ice 
Speed   Festival para darle 
a Appaloosa, la altamente 
modificada Scout Bobber 
Sprint Racer de Indian, la 
prueba más dura de pretem-
porada previa a su regreso 
al Sultans of Sprint 2020. 
El mencionado festival se 
desarrolla en la superficie 
congelada del lago Baikal 
en Siberia, el más antiguo 
y profundo del mundo. “No 
podía creer lo increíble que 
lucía este evento”, dice 
Brice Hennebert, construc-
tor original de la Appaloosa. 
“Para empezar, el lago es 
enorme. Más de 600 km de 
largo, 80 km de ancho con 
más del 20% del agua dulce 
del mundo. Era muy diferen-
te de todo lo que estoy acos-
tumbrado, a miles de kiló-
metros de distancia y con 
temperaturas extremas”.
Un comienzo limpio vio 
a la Appaloosa acelerar 
limpiamente en la prueba 
de la milla antes de que un 
problema eléctrico limitara 
su desempeño. Su mejor 
resultado fue una veloci-
dad máxima registrada de 
180 km/h, justo por debajo 
del objetivo de 200 km/h 
que Brice se había fijado.
 «Correr en hielo es difícil, 
pero es la cosa más increíble 
que he intentado hacer. 
Venir aquí fue una gran 
aventura para nosotros, se 
trataba de desafiarnos a 
nosotros mismos, hacer nue-
vos amigos y divertirnos «.

UBICACIÓN: LAGO BAIKAL, SIBERIA
FOTO: INDIANMOTORCYCLE.MEDIA
@MOTOCICLISMOMEX  
COMPARTE LOS MEJORES 
MOMENTOS DEL MOTOCICLISMO 
USANDO #DESCUBREMOTOCIMX 
Y SÉ PARTE DE NUESTRA SECCIÓN

Sébastien Lorentz, Brice Hennebert y Dorsan “DJ Peeta Selecta".
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ct
o EN MÚNICH, SU LEGADO NO SOLO FUE UN 

INNOVADOR CONCEPTO DE MOTOR, SINO TAMBIÉN 
UNA INSPIRACIÓN PIONERA PARA EL FUTURO 
DE BMW. LA COMPAÑÍA ESTABA DESTINADA A 
AVANZAR EN DOS RUEDAS

6 // MOTOCICLISMOONLINE.COM.MX 
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Un centenario exitoso
Martin Stolle era un joven y talen-
toso ingeniero en el departamento 
de desarrollo de BMW y se divertía 
mucho manejando su motocicleta 
de la marca británica Douglas. 
Después de la Primera Guerra 
Mundial, a sus empleadores se les 
prohibió producir motores de avión 
(como a todas las compañías alema-
nas). Se necesitaba crear un nuevo 
producto para asegurar un futuro 
permanente. Martin Stolle tuvo 
una brillante idea. Inspirado por el 
motor que impulsaba su máquina 
Douglas, diseñó un motor bicilín-
drico de 500 cc, refrigerado por 
aire y con cámaras de combustión 
opuestas horizontalmente. Este 
tipo de disposición de motor ya se 
conocía como motor bóxer, en el 
que los pistones siempre funciona-
ban “uno contra uno”, similar a una 
pelea de box. La unidad de potencia 
impresionó a los aficionados con su 
excelente funcionamiento, suave 
desde el principio.
En 1920, comenzó la producción 
del nuevo motor bóxer. La nueva 
unidad de potencia se suministró 
a varios fabricantes de motocicle-
tas bajo la designación de ventas 
“Bayern-Kleinmotor” (Pequeño 
Motor de Baviera). Y pronto el desa-
rrollo de Stolle se instaló en moto-
cicletas de las marcas Helios, Bison, 
SMW (Stockdorfer Motoren Werke), 
Corona y Hoco. Las más exitosas 
fueron fabricadas por Nürnberger 
Victoria-Werke, cuyo modelo 
KR 1 impulsado por el “Bayern-
Kleinmotor” de BMW atrajo a un 
gran número de compradores. Solo 
en este modelo se instalaron más 
de 1,000 ejemplares del primer 
motor bóxer de BMW.

TEXTO: ENRIQUE HERNÁNDEZ 
FOTOS: PRESS.BMWGROUP
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Con espíritu de campeón

NUEVA HONDA CB190R

DESDE SU APARICIÓN, LA CB190R HA CON-
TADO CON LA PREFERENCIA DEL MERCADO 
mexicano, lo que invariablemente la ha 
posicionado como una de las motocicletas 
más vendidas de nuestro país en su seg-
mento. Es fabricada en la planta Honda 
de El Salto, que se ubica en el estado de 
Jalisco.

Ahora, con un rediseño que apuesta a 
mantener la deportividad, presenta  un 
carenado renovado con optimización de 
elementos para mejorar su aerodinámica, 
un escape más largo y moderno y un faro 
delantero en forma triangular también 
diseñado desde cero.

Otro de los elementos importantes es su 
rediseñado asiento deportivo, que entrega 
una mejor y más confortable posición de 
manejo gracias a su estilización. Asimis-
mo, su altura llega hasta los 151 milíme-
tros, y ofrece una elevación muy cómoda 
para quien viaja en ella.

La CB190R cuenta con un motor de 
cuatro tiempos OHC 184.4 cc enfriado por 
aire, potencia de 15.8 HP, y transmisión 
estándar de cinco velocidades; inyección 
de combustible PGM-FI, clutch multidisco 
y un tanque de gasolina de 12 litros, que 
concede una autonomía aproximada de 
300 kilómetros.

Asimismo cuenta con suspensión de-
lantera de horquilla telescópica invertida 
de 117 milímetros y centro de gravedad 
con monoamortiguador de 114 en la parte 
trasera, frenos de disco en ambas ruedas, 
peso de 142 kilos, llantas de 17” con ruedas 
110/70 y 140/70, tablero digital LCD con 
indicador de marcha y luces de emergencia 
interminentes –estos últimos, novedad en 
el segmento.

La Honda CB190R fabricada en México 
ya está disponible a través de los distribui-
dores autorizados. Su precio aproximado  
es de 52,990 pesos y de 56,490 para la edi-
ción Repsol.

8 // MOTOCICLISMOONLINE.COM.MX 
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EL PRECIO 
APROXIMADO DE 
LA HONDA CB190R 
ES DE $52,900 Y DE 
$56,490 PARA LA 
EDICIÓN REPSOL.
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PEUGEOT MOTOCYCLES HA LANZADO LA EXCLUSIVA VER-
SIÓN DE SU DJANGO DE 125 CC, QUE COINCIDE CON EL 65 
aniversario del alumbramiento de esta mítica máquina 
francesa.
Con su resistente motor de 125 cc, el S57 fue el primer 
scooter en incorporar el selector de cambio en su manillar. 
En los años siguientes, se sumaron a la familia el S57-AL 
“light” (sin baúl delantero), el potente S157, de 150 cc, el 
S57-B, que abandonó el faro fijo en la plataforma en favor 
de un faro carenado montado en el manillar, y el S57-C, 
que adoptó un guardabarros delantero móvil y ruedas de 
10 pulgadas.

Hoy, este scooter neo retro, lleno de detalles cromados y 
aluminio gloss, llega en esta ocasión con una contundente 
y seductora combinación bicolor en blanco y rojo, además 
de reunir lo mejor de las líneas clásicas y elegantes de me-
diados del siglo XX con la tecnología más actual.

PEUGEOT MOTORCYCLES

BMW R18

Homenaje a su 
primer scooter

DEBUT MUNDIAL EN ABRIL
El 3 de abril, BMW Motorrad presentará la motocicleta 
de producción para el segmento Cruiser, que se 
anuncia con el motor Big Boxer.
"Todos nosotros en BMW Motorrad estamos ansiosos 
por el momento más importante del año para la 
marca: la premier mundial de la BMW R 18", dijo el 
Dr. Markus Schramm, director de BMW Motorrad, a 
través de un comunicado.
En la reciente edición de Motorrad 2020, celebrada 
en Morelos a inicios de febrero, cientos de visitantes 
pudieron ver una muestra de lo que es esta colosal 
motocicleta. 

SCRAMBLER DOMINA 
LA MINT 400
Los pilotos Jordan Graham y Ricky Díaz, a bordo 
de dos Scrambler Ducati Desert Sled modificadas, 
preparadas y administradas por el equipo Spider 
Grips, participaron este año en la clase Hooligan Open 
del Mint 400,y tuvieron una destacada actuación. 
Una tercera Scrambler se presentó al mando de 
Alexander Smith y Michael Allen, que usaron el 
número 5 en memoria del célebre Carlin Dunne, quien 
murió de manera dramática en Pikes Peak en 2019.
La Mint 400 es la carrera todoterreno más antigua y 
prestigiosa de Estados Unidos.
Se celebra anualmente en marzo y reúne a más de 
550 equipos de carreras en más de 80 clases que 
compiten durante dos días, en un agotador curso 
desértico en las inmediaciones de Las Vegas, Nevada.

DUCATI

10 // MOTOCICLISMOONLINE.COM.MX 
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Medidas del 
Racing Bike México
El coronavirus ha llegado a México. 
Ante ello y el temor de una rápida 
propagación de la pandemia, el 
deporte motor en México se ve 
obligado a tomar medidas ante una 
posible contingencia. Tal es el caso 
del Racing Bike.
Alan Bobadilla, coordinador del 
Campeonato Nacional en el que 
participan alrededor de 100 pilotos, 
informó que “al ser un campeonato 
avalado por la FMM y FIM LA, 
estamos en constante comunicación 
con los gobiernos y dependencias 
médicas. Nosotros, como promotora, 
tomaremos las medidas necesarias 
para que público y participantes, 
estén protegidos”.

COVID-19

Grupo BMC deja de ser parte de la red de 
distribuidores de Harley-Davidson en 
México, de acuerdo con un comunicado 
emitido el 7 de marzo por la marca esta-
dounidense y fechado desde San Pedro 
Garza, Nuevo León.
A partir del 6 de marzo de 2020, las con-
cesionarias de Bolívar, Santa Fe, Nación 
(todas en CDMX), Los Cabos, BCS y la de 
Puebla, Pue., han dejado de pertenecer 
a su red de distribución en el país. “No 
estarán autorizadas ni respaldadas por 
la marca para ofrecer productos o servi-
cios en su nombre”, informó la firma en 
comunicado oficial.
El informe añadió que “como parte de 
la estrategia More Roads to Harley-
Davidson, la subsidiaria de la empresa 
en México, ha estado puliendo su red 
de distribución en nuestro país con el 

objetivo de brindar un mejor servicio, 
atención y experiencias a sus clientes y 
seguidores”.
Por otro lado, Harley-Davidson en 
México invitó a clientes y seguidores a 
ser atendidos en los 21 distribuidores 
autorizados que todavía tiene en suelo 

azteca. En días recientes se vieron 
trabajos de remodelación en las sedes 
de Santa Fe y Pedregal (Nación) y todo 
apunta a que estas agencias cambiarán 
la identidad gráfica por la de Triumph 
México, marca que de aquí en adelante 
distribuirá Grupo BMC en el país.

Disminuye red de 
distribuidores

HARLEY DAVIDSON
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LAS IMÁGENES DEL GRAN DESFILE DE 
MOTOS QUE INVADIERON EL CIRCUITO DE 
Mugello al cierre de la primera edición del 
Aprilia All Stars, aún están frescas en la 
mente de los más de 10 mil entusiastas que 
acudieron a dicho evento el año pasado. 

Y es precisamente a partir de este éxito 
que la marca de Véneto llama a todos los 
entusiastas a unirse una vez más. La se-
gunda edición del festival Aprilia All Stars, 
gratuita y abierta a todos los motociclistas, 
se llevará a cabo el sábado 9 de mayo en 
el autódromo de Mugello, un verdadero 
templo de las carreras de motos a nivel 
mundial.

Se espera un día inolvidable para cele-
brar una de las marcas más victoriosas en 
las competencias de motos, su historia y 

Fiesta en 
Mugello

sus campeones del pasado y el presente. 
Entre ellos estarán los pilotos del equipo 
Aprilia MotoGP y los prototipos Aprilia 
RS-GP que compiten en la primera clase 
del Campeonato Mundial, además de la 
esperada Aprilia RS 660, la nueva moto 
deportiva construida para una nueva ge-
neración de motociclistas que la verán por 
primera vez en acción.

Sin embargo, los verdaderos protago-
nistas serán los fanáticos, quienes esta-
rán en el paddock de Mugello con una 
gran variedad de actividades: música, 
reuniones con los pilotos, una exhibición 
de la gama completa de la marca, un área 
especial dedicada a los deportes electró-
nicos, venta de ropa de Aprilia Racing y 
mucho más.

APRILIA ALL STARS 2020

12 // MOTOCICLISMOONLINE.COM.MX 
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Rodando para romper estereotipos
COMO MUJER, DESTACAR EN EL MUNDO DEL 
MOTOCICLISMO HA SIDO UN DESAFÍO; no 
obstante, el mundo motero no es exclusivo 
de los hombres, y aunque palabras como 
bikers y rodadas son asociadas en automá-
tico con el género masculino, ellas han en-
contrado su lugar en el universo de las dos 
ruedas. Hoy en día, las mujeres usan las 
motos para un sinfín de actividades. Según 
el Salón Internacional de la Motocicleta 
en México, dos de cada 10 motociclistas 
son del sexo femenino, es decir, casi 715 
mil motos son propiedad de mexicanas 
(INEGI, 2017). 
La relación entre las mujeres y las motos 
crece cada día, solo basta poner atención 

a quien va al manubrio. Arianna Xaviera 
Alfaro es una de ellas. Ella es reportera 
de nota roja para el periódico La Prensa. 
Samantha Cruz Soto es otra chica biker, 
ella es asesora de seguros. La actual líder 
de las principales competencias de moto 

en México tiene solo 20 años. Su nombre 
es Astrid Madrigal. A los seis años ganó 
su primera carrera de motocross y desde 
entonces ha perseguido su sueño de ser 
campeona, lo cual consiguió a los 16 años, 
cuando ganó la Copa ITALIKA RT250 Sport 
del Campeonato Nacional de Velocidad.
Las mujeres que aman las motos tienen su 
propio día, se trata del Día Internacional 
de la Mujer Motociclista. Se celebra cada 
primer sábado de mayo y lo inició en 2007 
la canadiense Vicky Gray para convocar a 
la igualdad de género, la unidad y el respe-
to hacia las mujeres en el motociclismo.  Y, 
por supuesto, las mujeres motociclistas de 
México participan en este festejo.

MUJERES MOTOCICLISTAS EN MÉXICO
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Rodar requiere que el 99% de tu tiempo la mirada esté 
puesta al frente en el camino y ese otro 1% restante en 
los espejos. Ahora con los soportes para celulares, un 
porcentaje también se dedica a mirar la información de 
una ruta; lo mismo si es que tu moto ya trae la pantalla TFT 
integrada. ¿Qué tal sería traer una pantalla pegada a tu ojo, 
tal y como lo trajo consigo Luke Skywalker en Star Wars, 
una nueva esperanza? 
La firma francesa Eyelights está en plena campaña en 
Kickstarter para dar vida a un dispositivo de ese tipo 
denominado EyeRide. Podrás ver quién te llama, qué rola 
estás reproduciendo o la ruta que te señala Google Maps 
o Waze en una pantalla que tiene integrada la tecnología 
OLED Nano HD SONY más pequeña. 
El dispositivo muestra los mapas de Google Maps y Waze 
en su línea de visión. Es brillante y transparente, por lo que 
permite que te concentres siempre en el camino.

DE PELÍCULA

Mírese y úsese
Inspirada en los clásicos atemporales y los detalles 
icónicos de BMW Motorrad, la Colección Heritage 
2020 combina el estilo tradicional con lo mejor de 
la ropa contemporánea y auténtica para el estilo de 
vida del motorista. Disponible desde enero de este 
año, la famosa identidad cromática de las primeras 
motocicletas clásicas se refleja en toda la colección. La 
marca original y el emblema metálico de BMW también 
se incorporan al diseño.

BMW

EYERIDE
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Texto: David Aguilar, enviado  Fotos: Triumph

DOMANDO A 
LA FIERA

PRECIO: Desde $247,200        POTENCIA: 94 HP      PESO: 198  (Rally: 201) KG

Probamos a la recién renovada trail de la marca  
británica cuyo mayor cambio está en el tamaño y  
la entrega de potencia del motor. 

sauira, Marruecos.- Mirar los 
puntos de ataque de una curva 
y luego otra, en un emocionan-
te trazado conformado por au-
topista y vías secundarias entre 
Marrakech y la ciudad costera 

de Esauira. Prensa procedente de la India, 
República Checa, Polonia, Corea y México 
tuvimos la oportunidad de una prueba 
dinámica con las versiones GT PRO y Rally 
PRO, lo más equipado en la gama de la Ti-
ger. Doscientas tres millas emocionantes el 
primer día y en una segunda jornada pro-
bamos las aptitudes de la moto en off-road, 
en un improvisado circuito conformado 
por terracería, bancos de arena, barro y un 
pequeño vado de un riachuelo formado por 
una entrada de mar.

Constatamos que estos nuevos felinos se 
transformaron por completo y ahora con-
tienen entre los bastidores un nuevo motor 
tricilíndrico de 900 cc que nos dieron una 
respuesta más viva y divertida. La Tiger 900 
da continuidad a la saga cuyo modelo de 
800cc databa de 2010 y ahora es reempla-
zado por esta renovada serie.

E
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El motor dispone de 
hasta seis modos 
de conducción, que 
permiten ajustar la 
respuesta del motor a 
las condiciones de la 
conducción.

 La pantalla TFT es 
de 7”, la mayor del 
mercado dentro de su 
segmento. Ofrece una 
información de fácil 
lectura y cuatro estilos 
de visualización.

Las llantas son de 
radios, las pinzas de 
freno delantero son 
de anclaje radial y la 
horquilla delantera es 
Showa.
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 Durante la 
travesía a Esauira 

cruzamos diversos 
poblados donde 

disfrutamos de la típica 
arquitectura morisca 

del desierto.
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Ya están disponibles en México en tres 
configuraciones, una base, la GT (de pro-
pósitos mas bien urbanos y para viajes 
largos) y la Rally (de estilo off-road). Estas 
dos últimas son las que tienen la variante 
PRO que fueron las que probamos y tienen 
más equipamiento, por lo que la gama en 
total está conformada por cinco versiones. 

La nueva cifra 900 del modelo lógica-
mente hace referencia al cambio en la 
cilindrada del motor que ahora sube hasta 
los 888 cc (78.0 x 61.9 mm) por supuesto, 
en esquema tricilíndrico y, obviamente, 
con homologación Euro5. Ello aporta un 
aumento de potencia hasta los 94 HP, en 
todo el rango de revoluciones, de manera 
especial un uno por ciento más a medio 
régimen. Se suma un incremento de un 10 

por ciento más de par motor respecto a la 
Tiger 800, con una cifra máxima de 87 Nm a 
7,250 rpm. Datos que aumentan claramen-
te las prestaciones y la aceleración, además 
del cambio de sonido del propulsor, ahora 

más característico y distintivo, más ronco 
y cautivador.

Además de todo esto, la nueva gama 
Tiger 900 ahora es 5 kg más ligera que las 
generaciones anteriores, lo que la con-
vierte en una de las moto trail de media 
cilindrada más capaces, ágiles y dinámi-
cas disponibles en el mercado mexicano. 
Pudimos constatarlo sobre el asfalto y la 
terracería. En lo particular nos gustó más 
el desempeño de la Rally PRO cuando la 
rodamos sobre ambas superficies.

Durante la conferencia con sus ingenie-
ros, dieron énfasis al nuevo y exclusivo 
orden de encendido de sus tres pistones: 
1-3-2 con lo que aseguraron que logran un 
empuje más marcado y una sensación de 
conducción perceptiblemente mejorada.

Los motores cuentan con hasta seis mo-
dos de conducción: Rain, Road, Sport, 
Rider (configurable), Off Road y Off Road 
Pro. La novedad es la nueva función “anti-
calado” en los modos Off Road y Off Road 
Pro que aumenta el régimen del ralentí 
para ayudar a impedir que el motor se cale 
al rodar despacio en zonas técnicas.

Un aspecto que llamó la atención de los 
periodistas rodadores fue la disposición de 
los nuevos radiadores, los cuales están co-
locados en angulación de V. Los ingenieros 
de Triumph aseguran que así aumentan la 
refrigeración y reducen al piloto la sensa-
ción de calor. A los ingenieros de la marca 
inglesa les permitió posicionar el motor 
más adelante (40 mm) y más bajo (20 mm), 
con lo que se vio mejorado el centro de gra-
vedad que repercute en un mejor manejo y 
equilibrio a baja velocidad.

La caja de admisión también se renovó, 
con un mejor acceso al filtro del aire, mien-
tras que el embrague también fue retraba-
jado para un manejo más cómodo. 

Otro detalle que nos cautivó fue el nuevo 
Triumph Shift Assist, “quickshifter” para 
subir y bajar marchas sin tocar el embra-
gue ni soltar el gas (esto es imprescindible), 
disponible de serie en las dos versiones 
PRO y opcional en las otras tres. 

 ❚ MENOS Y MÁS… DA MÁS…

Como ya mencionamos, el motor está arti-
culado sobre un nuevo bastidor más ligero, 
el cual sigue siendo tubular en acero, con el 

LAS PRESTACIONES  
DE LA RALLY PRO SON 
SUPERIORES A LAS DE  

SUS HERMANAS.
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Los caminos 
de Marruecos 
ofrecieron paisajes 
espectaculares y la 
oportunidad de ver a 
docenas de tortugas.

subchasís ahora de aluminio desmontable 
y las estriberas del pasajero atornilladas. El 
depósito de combustible tiene una capa-
cidad de hasta 20 litros, el asiento es más 
estrecho en la zona delantera y el manillar 
está 10 mm más cerca, lo que proporciona 
al motorista una posición de conducción 
más erguida, más cómoda y con un mayor 
control en parado o maniobrando a poca 
velocidad.

Cabe resaltar que cuando nos levanta-
mos sobre los posapiés, la sujeción del 
tanque con las rodillas es no solo cómoda 
y firme, sino que ofrece una sensación de 
control estupenda, sobre todo a la hora de 
meternos a la terracería, tanto en las cues-
tas como en los descensos. 

Cada modelo tiene una posición especí-
fica de los estribos según su enfoque hacia 
el asfalto o fuera del camino. El asiento es 
regulable de una manera sencilla en dos 
posiciones, con una diferencia de 20 mm 
entre cada una de ellas (810/830 mm en la 
Tiger 900 y GT, 850/870 mm en las Rally). 

Se mantiene en catálogo la variante de 
asiento más bajo, denominada GT Low, 
que baja su altura 5 cm con una configu-

LA GT PRO ES UNA 
BUENA OPCIÓN PARA 
LA CIUDAD 
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 La versión 
GT es de marcada 

orientación 
asfáltica y proyección 

abiertamente turística, 
con un equipamiento 

de elevado nivel.

ración específica de suspensiones (151 mm 
de recorrido) y asiento del piloto (760/780 
mm de altura). Las Tiger 900 montan nue-
va pantalla ajustable, fácilmente con una 
mano y en marcha, con mayor protección 
al viento.

La firma presenta en esta nueva Tiger 
900 una renovación total en las suspensio-
nes. Las versiones de carretera (Tiger 900 y 
GT/GT Pro) tienen montado equipamiento 
de Marzocchi con una horquilla invertida 
de 45 mm (recorrido de 180 mm), regula-
ble en tres vías en las GT, y amortiguador 
italiano también con 170 mm de recorrido 
que en las GT es posible regular la precarga 
y el rebote de forma electrónica desde el 
menú de la pantalla de la instrumentación. 

Las versiones off road Rally debutan un 
equipo de Showa con horquilla de 45 mm 
los cuales tienen un recorrido de 240 mm y 
amortiguador trasero que aporta 230 mm, 
en ambos ejes con regulación en tres vías 
(compresión, rebote y precarga).

Los frenos también se suman a toda la 
renovación con unas pinzas monobloque 
manufacturadas por Brembo Stylema que 
refrigeran mejor y aportan una frenada no 
solo más inmediata sino además confiable. 
Las máquinas tienen así un doble disco de 
320 mm con pinza radial de cuatro pisto-
nes delante, y disco de 255 mm detrás con 
pinza de pistón simple. Las versiones GT 
y GT PRO montan llantas de 19” delante y 
17” detrás, con aros de aluminio; mientras 
que las off road llevan llanta de 21” en el 
tren delantero, y mantienen la de 17” de-
trás, con aros de radios.
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Nuevas pinzas de 
freno monobloque de 
Brembo Stylema. Lo 
mejor de lo mejor.

 Nuevo Triumph 
Shift Assist de serie, 
quickshifter para subir 
y bajar marchas (en los 
modelos GT Pro y Rally 
Pro).

Los posapiés de la 
versión Rally tienen 
goma desmontable  
para un mejor uso  
off road.

 ❚ FIERA "TECHIE"

Este modelo ya de por sí tenía un lugar inte-
resante por  incorporar tecnología de punta 
al servicio del piloto, pero ahora la aumen-
taron. Con una nueva pantalla TFT de 7”, 
aun más grande que la anterior, y la mayor 
del mercado (excepto en el modelo base que 
monta solo una de 5”). Cuenta con cuatro 
estilos de visualización diferentes, cuatro 
opciones de color a elegir y el contraste se 
puede ajustar para mejorar la visibilidad.

El nuevo sistema de conectividad “My 
Triumph” está integrado de serie en los mo-
delos GT Pro y Rally Pro, es opcional en las 
GT y Rally, y se maneja con el joystick de cin-
co posiciones ubicado en el puño izquierdo. 
Esta aplicación permite gestionar las llama-
das telefónicas y la reproducción de música, 
mostrar la información de la navegación 
por símbolos e incluso controlar la cámara 
GoPro.

23
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La incorporación de un nuevo módulo 
de medición inercial (IMU) desarrollado 
junto a Continental (trabaja captando 
información en seis ejes) permite la actua-
lización del ABS y del control de tracción, 
ambos están optimizados para su actua-
ción en curvas.

La iluminación de la moto también ganó 
en mejoras en todas las luces ahora de LED. 
En particular, el delantero full LED, con lu-
ces de conducción diurna (DRL). Además, 
los modelos GT Pro y Rally Pro también in-
corporan de serie faros antiniebla, también 
con tecnología LED.

Hablando de iluminación, los módulos 
de los mandos están retroiluminados, 
contando en una de ellas con el mencio-

nado joystick de cinco direcciones que 
maneja las funciones en la pantalla, junto a 
elementos de serie como el control de velo-
cidad electrónico y los puños calefactados 
(opcionales). Calefacción que se mantiene 
en el asiento del piloto y del pasajero en 
las versiones GT Pro/Rally Pro (únicas del 
mercado que lo montan de serie), que tam-
bién tienen sistema de control de la presión 
de los neumáticos (TPMS).

Las Tiger 900, menos la estándar, inclu-
yen un nuevo hueco seguro bajo el asiento 
para llevar el teléfono móvil con toma de 
corriente USB de 5V, que permite el uso del 
sistema de conectividad “My Triumph” y 
recargar la batería del celular. Y como toda 
motocicleta de alta gama, las Tiger 900 se 

MOTOR
Tipo 4T, 3 cilindros en línea, 

refrigeración líquida
Distribución DOHC, 12 válvulas,  

cadena lateral
Diám. x carrera 78 x 61.9 mm
Cilindrada 888 cc
Compresión 11.27:1
Pot. máx. decl. 70 kW (94 HP)  

a 8,750 rpm
Par máx. decl. 87 Nm (8.8 kgm)  

a 7,250 rpm
Alimentación/ Inyección electrónica 

secuencial multipunto

TRANSMISIÓN
Embrague Multidisco bañado en 

aceite con sistema  
antibloqueo

Cambio 6 relaciones
Trans. secund. Cadena

CHASÍS
Tipo Multitubular en acero
Basculante 2 brazos simétricos  

de aluminio

SUSPENSIONES
Delantera Horquilla invertida 

Showa (GT: Marzocchi)
Barras 45 mm
Reglajes 3 vías
Recorrido 240 mm (GT: 180 mm)
Trasera Monoamortiguador 

Showa (GT: Marzocchi)
Recorrido 230 mm (170 mm)

Reglajes 3 vías 

FRENOS
Delantero 2 discos de 320 mm 
Pinzas Brembo 4 pistones  

anclaje radial (Rally: 
ABS multi-modo opti-
mizado para curvas)

Trasero Disco de 255 mm
Pinza 2 pistones opuestos 

(Rally: ABS multi-
modo optimizado para 
curvas)

LLANTAS
Delantera 100/90R19"                

(Rally: 90/90R21")
Rin 19 x 2,5 pulgadas 
(Rally: 21 x 2,15)

Trasera 150/70R17"
Rin 17 x 4,25 pulgadas

CIFRAS
Peso en seco GT: 198 kg/ Rally 201kg
Depósito 20 litros
Dist. entre ejes 1,556 (Rally 1,551) mm
Longitud máx. N. D.
Altura asiento 810/830 (Rally: 

850/870 mm)
Anchura manillar 930 (Rally: 935) mm.
Altura sin espejos 1,410-1,460                  

(Rally: 1,452-1,502) mm

FICHA TÉCNICA
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También tuvimos oportunidad 
de usar la prueba beta de la app 
“My Triumph”, la cual resultó 
sencilla y amigable de utilizar. 
A través de ella no solo puedes 
ver la dirección que debes tomar 
durante tu rodada, sino que con 
el modelo de Go Pro pertinente 
puedes controlar la cámara, 
ya sea que tome videos o vaya 
haciendo las fotografías en el 
momento que consideres que 
algo vale la pena. 
En particular, las flechas que van 
apareciendo en la pantalla para 
indicarte el camino facilitan la 
rodada. Cabe mencionar que este 
sistema fue desarrollado de la 
mano con Google.
Asimismo, puedes ir gestionando 
la música de tu dispositivo. 
En nuestra rodada yo utilicé 
un iPhone 11 Pro así como los 
audífonos inalámbricos de Apple. 
Aun cuando nadie me llamó al 
momento de rodar, la experiencia 
fue total y divertida, sobre todo 
con una deliciosa música de 
orquesta de fondo para rodar en 
esos extraordinarios paisajes del 
desierto marroquí. 
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Por David Aguilar

Desempeño y empuje 
de la Rally PRO.

Posición de manejo.

pueden configurar al gusto pues hay un 
catálogo con más de 65 accesorios para 
añadir aún más confort, protección, estilo 
o capacidad de carga (maletas, baúles, pro-
tecciones…) incluyendo dos kits concretos. 
El kit Trekker, el cual está orientado a au-
mentar las capacidades de viaje. Incluye ma-
letas y baúl trasero con sus herrajes, respaldo 
para el pasajero, protector de goma para el 
depósito y un deflector para la pantalla. 

El kit Expedition es de claro enfoque off 
road ya que ofrece maletas con sus herra-
jes, una bolsa tipo “roll-bag” de 40 litros 
impermeable, protector para el faro delan-
tero, protector del radiador en aluminio, 
defensas metálicas para el motor y faros 
antiniebla de led. M
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Desempeño y empuje 
de la Rally PRO.

Posición de manejo.
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letas y baúl trasero con sus herrajes, respaldo 
para el pasajero, protector de goma para el 
depósito y un deflector para la pantalla. 
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road ya que ofrece maletas con sus herra-
jes, una bolsa tipo “roll-bag” de 40 litros 
impermeable, protector para el faro delan-
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DUALIDAD PERFECTA
PRECIO: Desde $230,400 (R) y $254,700 (XR)       POTENCIA: 99 HP       PESO: 211/219 KG

Pr
ue

ba

Hace un año, cuando BMW Motorrad reveló sus nuevas F750 GS y 
850 GS, vislumbramos un camino de evolución y novedades que 
luego se acentuó con la filtración de información e imágenes de 
lo que podrían ser modelos más nuevos con posibles 900 cc. ¿Qué 
estaba pasando?

Texto: John Miranda  Fotos: Carlos Quevedo
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esulta que con el mercado mo-
torista en plena expansión, y 
aún con los inconvenientes de 
la economía mundial, BMW 
Motorrad no bajó la guardia en 

cuanto a desarrollo. Mientras esto sucedía, 
y pese a tales variantes, las cifras de ventas 
seguían siendo favorables para la firma 
bávara.

En estos complejos escenarios, la parti-
cipación de Latinoamérica ha sido sobre-
saliente y, hablando de México, las cifras y 
los resultados le han valido un estupendo 
décimo lugar en la participación global de 
ventas para Motorrad. 

Basta con mirar de cerca la convocatoria 
de eventos como el Sol a Sol, el GS Trophy o 
los Motorrad Days para despejar cualquier 
duda sobre las preferencias y el comporta-
miento de este mercado en crecimiento, 
que, dicho sea de paso, tiene una moto-
cicleta para cada estilo específico. Esta 
creciente demanda ha ocasionado que la 
marca incursione en segmentos impensa-
bles, pero que ahora son toda una realidad 
con la que BMW Motorrad premia a sus 
principales mercados para dar la bienve-
nida a las nuevas BMW F 900 R y F 900 XR.

R
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El grupo 
óptico led de 

la F 900 R es muy 
compacto. Aun así, en 
opción puede incluir 

luces adaptativas  
de alumbrado  

en curva.

BASE COMPARTIDA

Iguales en motor y chasís

El chasís de doble viga de acero 
con el subchasís atornillado y 
realizado en tubos del mismo 
material, es exactamente el 
mismo en estas dos nuevas BMW. 
También lo es el basculante de 
dos brazos de aluminio, con el 
derecho curvado hacia arriba 
para dejar espacio al sistema de 
escape. Las llantas de aleación 
de 17” y las medidas de sus 
neumáticos también coinciden, 
al igual que los componentes 

de los frenos, destacando el 
equipo delantero con discos de 
320 mm mordidos por pinzas de 
cuatro pistones de anclaje radial 
(todo procedente de Brembo). La 
horquilla invertida con barras 
de 43 mm y sin posibilidades de 
regulación también parece igual, 
pero las barras de la F 900 XR 
son más largas, consintiendo un 
recorrido de 170 mm, 35 más que 
la “R”. Detrás el amortiguador 
de serie permite ser regulado en 

precarga de muelle y extensión 
de hidráulico. En opción puede 
montar un elemento más 
completo con regulaciones 
electrónicas. También cambia 
el recorrido del eje trasero 
dependiendo de la versión, 
siendo de 142 mm para la F 900 
R y de 172 mm para la “XR”. Las 
medidas del los manillares y 
la ubicación de los estribos del 
piloto también son diferentes en 
cada una de las versiones.

 ❚ PUREZA RENOVADA

La especulación por fin había terminado y, 
apenas una semana después de su lanza-
miento internacional realizado en el Viejo 
Continente, ya las estábamos manejando 
rumbo a los Motorrad Days 2020, donde 
hicieron su debut en México.

Si bien las nomenclaturas R y XR de 
BMW Motorrad son bien conocidas por 
nosotros, es necesario mencionar que en 
ningún sentido tienen nada que ver con 
los modelos anteriores, de hecho, nos ha 
dado gusto notar que son mucho mejores. 
Y es que la llegada de las nuevas F 900 R 
y F 900 XR ha puesto alto el listón en el 
terreno de las gamas medias, cada una 
con su filosofía, propósitos, prestaciones 
e innovaciones.

Por un lado, tenemos una “pequeña” 
Roadster que, en apariencia, puede incluso 
confundirnos con sus escasos 84 centíme-
tros de altura, dos metros de longitud y un 
carenado que, como dicta la regla de este 
estilo, es casi inexistente; luego vienen las 
sorpresas:  encontramos frenos de disco  
en ambas ruedas, una horquilla delantera 
invertida en acabado dorado que contrasta 
fieramente con el resto de la motocicleta, 
así como una inmensa rueda trasera de 17” 
180/55 con clasificación ZR, primer aviso 
de que el asunto con la F 900 R es más serio 
de lo que podría aparentar.

Luce sofisticada, fresca, entonada con el 
discurso visual más reciente de BMW Mo-
torrad, sin embargo, conserva ese toque 
y estilo “puro” de una Roadster, es decir, 
además de su casi nulo carenado, cuenta 
con un diminuto faro (LED) que surge de 
entre la horquilla. Este componente se 
extiende hacia el manillar para que justo 
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La instrumentación 
con pantalla TFT de 
6.5" y sistema BMW 
Motorrad Connectivity 
es de serie. 

La piña izquierda 
puede incluir distintas  
funciones dependiendo 
del equipamiento. Su 
manejo es intuitivo. El 
mando Multi-controller 
integrado junto al puño 
es de serie y sirve para 
navegar por la pantalla.  

El "Shift Assistant Pro" 
facilita las operaciones 
de cambio en ambos 
sentidos. Es una 
opción que en la "R" se 
incluye en el paquete 
Activo y en la "XR" en el 
Dinámico.

29
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enfrente encuentre lugar el conocido dis-
play TFT flanqueado por ambas empuña-
duras, las cuales mantienen el orden acos-
tumbrado de botones y controles. Hacia el 
colín, encontraremos un asiento angosto 
pensado prácticamente para el piloto, 
pues a pesar de contar con dos opciones 
de altura (bajo o extra alto), realmente no 
es el componente más cómodo en la F 900 
R; caso contrario del manillar, con el que 
sí gana comodidad y una mejor posición 
al elegir la opción de mayor altura. En fin: 
encantos y desencantos de una Roadster...

 ❚ SIN LÍMITES 
ESTABLECIDOS

Resulta que, independientemente del 
tema visual y de diseño, a la BMW F 900 
XR se le antepone la presencia de una, a 
veces incomprendida, BMW S 1000 XR, 

Sus frenos delanteros 
de doble disco con 
pinzas de cuatro 
pistones con anclaje 
radial son garantía de 
seguridad.

La suspensión 
trasera cuenta con un 
monoamortiguador 
regulable.

La parte delantera del 
asiento es muy parecida 
en las dos variantes. Sin 
embargo, la F 900 XR 
cuida mejor al pasajero 
con su zona más amplia 
y mullida.
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Además de 
un frontal más 

dimensionado dotado 
de grupo óptico 

bifaro, la "XR" posee 
un depósito mayor 
con 15.5 litros de 

capacidad. 
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modelo que fue un ensayo previo entre 
deportividad y turismo que realmente 
convenció a pocos.

Pues bien, con la llegada de la BMW F 
900 XR, se despeja cualquier duda acerca 
de que únicamente con altas cilindradas 
podremos llegar a cualquier lugar. Esta 
motocicleta desmiente tal falsedad desde 
que la ves, la montas y luego la manejas. 
Aprovechando las bondades de su nueva 
construcción monocasco de las nuevas 
900 cc, la XR es poseedora de una posición 
de manejo casi perfecta y digo casi porque 
dependerá del asiento que elijas disfrutar, 
notándose un buen acomodo con relación 
al manillar. Sin embargo, el descanso final 
de las piernas no deja de revelar su heren-
cia deportiva. 

Es visualmente propositiva, con un ro-
busto carenado metódicamente diseñado 
para protegerte del viento, pero al mismo 

tiempo aprovecharlo para enfriar el motor. 
El elemento de mayor fuerza es sin duda la 
posición y el diseño de su doble faro LED, 
perfectamente alineado con el windshield 
ajustable en altura (versión equipada). El 
colín luce angosto, aunque la estructura 
real de la motocicleta cuenta con el espacio 
y los anclajes necesarios en caso de elegir 
otro tipo de asiento o colocar maletas para 
viaje. Los rines de fundición de aluminio 
con acabado especial también serán 
opcionales, y cabe mencionar que, por el 
momento, no habrá opción a rayos. 

 ❚ MISMO CORAZÓN, 
DIFERENTE LATIDO

La llegada simultánea de las BMW F 900 R 
y F 900 XR no supone ninguna casualidad. 
En realidad, ha sido una buena jugada por 
parte de Motorrad atacando el segmento 

de las gamas medianas con dos propuestas 
que expanden su catálogo y surgen a partir 
de un nuevo bastidor tipo monocasco en-
riquecido mediante un puente de acero, 
horquillas telescópicas invertidas para 
la suspensión delantera y un basculante 
de doble brazo con amortiguador cen-
tral para la rueda trasera, lo cual explica 
también el porqué ambas utilizan exacta-
mente el mismo tipo de rueda: 120/70/17 
adelante y 180/55/17 atrás. 

Lo anterior representa la base perfecta 
para que la última revisión del motor bici-
líndrico que conocimos hace un año en 
las BMW F750 GS y F850 GS, trabaje con 
algunas “pequeñas” variantes a favor del 
desempeño, tales como un leve incremento 
en el diámetro por carrera (86 mm x 77 mm) 
o la relación en su compresión (13,1:1). La 
gestión electrónica también fue revisada, 
de tal forma que un nuevo mapa electró-
nico arrojó una cifra final de 895 cc,  99 HP 
y 88 Nm de torque para las nuevas F 900 
R y F 900 XR. Cabe mencionar que ambas 
utilizan una transmisión de seis cambios 
con embrague multidisco húmedo.

Ahora bien: un par de motocicletas de 
gama mediana, con tales cifras, suenan por 
sí mismas atractivas pero, ¿qué sucede si 
añadimos tecnología? Este quizá será el 
éxito de este par de guerreras, pues además 
de su evolución en cuanto a performance, 
nos muestran que este segmento también 
se puede enriquecer con modos de conduc-
ción Pro, control de tracción (DTC), ABS 
Pro, suspensión electrónica (Dynamic 
ESA), e incluso nuevos sistemas de ilumi-
nación inteligente como la recién desarro-
llada luz adaptativa en curva (opcional).

Es tan noble la presencia de tal carga 
tecnológica que aun contando con las 
mismas prestaciones y asistencias, cada 
una es dueña de su propia personalidad, 
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LA F 900 R LLEGA PARA 
RELEVAR A LA POPULAR 
F 800 R. SIN EMBARGO, 
LA F 900 XR ABRE UNA 
NUEVA VÍA DE MERCADO 
PARA BMW.
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algo con lo que tendrás que lidiar si es que 
te decides por alguna.

La BMW F 900 R es capaz de regalarte un 
manejo tan puro como tu humor o actitud 
del día te lo permitan. Es seductora, pero si 
decides retarla, cuidado: ella también sabe 
responder y dependerá de ti hasta dónde 
quieras inclinar o tolerar el viento en el pe-
cho mientras ruedas en carretera. Sin em-
bargo, la posibilidad de elegir una versión 
Lower la vuelve una excelente compañera 
para el día a día, sobre todo cuando tu tra-
bajo queda lejos de casa. Antes habrá que 
invertir  230,400 pesos (versión de entrada)

Ahora que, si lo tuyo es viajar (o no tanto), 
la BMW F 900 XR es una moto que te invita 

a rodar lo más lejos que quieras. Es una ex-
celente mezcla entre deportividad y aven-
tura concebida para disfrutar la carretera; 
todo en ella está pensado para pasarla bien. 
Puede ir muy rápido y entregar mucho par, 
aunque su excelente puesta a punto se 
encargará de que todo lo que suceda entre 
el manillar y el pedal izquierdo transcurra 
bajo control total. La función Sport pro-
yectada en la pantalla TFT monitorea tu 
manejo, e incluso contribuye a que seas 
mejor conductor. El asiento de serie no está 
mal, pero si eliges uno más confortable no 
querrás bajarte nunca, toda vez que hayas 
cubierto la cuota de 254,900 pesos (versión 
de entrada). M
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MOTOR
Tipo 4T, 2 cilindros paralelos, 

refrigeración líquida
Distribución DOHC, 8 válvulas,  

cadena lateral
Diám. x carrera 86.0 x 77.0 mm
Cilindrada 895 cc
Compresión 13.1:1
Pot. máx. decl. 77 kW (99 HP)  

a 8,500 rpm
Par máx. decl. 92 Nm (9,4 kgm)  

a 6,500 rpm
Alimentación/
Toberas

Inyección electrónica/ 
2 x 48 mm

TRANSMISIÓN
Embrague/ 
Mando

Multidisco en aceite 
con sistema  
antibloqueo/Por cable

Cambio 6 relaciones
Trans. secund. Cadena

CHASÍS
Tipo 2 vigas de acero
Basculante 2 brazos asimétricos  

de aluminio
Lanzamiento/
Avance

29,5º/105  mm

SUSPENSIONES
Delantera Horquilla invertida
Barras 43 mm
Reglajes Ninguno
Recorrido 135 (170) mm
Trasera Monoamortiguador
Recorrido 142 (172) mm
Reglajes Precarga y extensión 

FRENOS
Delantero 2 discos de 320 mm 
Pinzas 4 pistones  

anclaje radial
Trasero Disco de 265 mm
Pinza 1 pistón

LLANTAS
Delantera 120/70-17".3.50"
Trasera 180/55-17". 5.50"

CIFRAS
Peso lleno 211 (219) kg
Depósito 15.5 litros
Dist. entre ejes 1,518 (1.521) mm
Longitud máx. 2,140 (2.160) mm
Altura asiento 815 (825) mm

FICHA TÉCNICA

CONTANDO CON 
EL EQUIPAMIENTO 
OPCIONAL, ESTAS 
DOS BMW SON 
MUY COMPLETAS 
PARA TRATARSE 
DE MOTOS DE 
CILINDRADA MEDIA.

Nota: (Datos de BMW F XR)
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Texto: Víctor Gancedo

COLOSAL
PRECIO: 115,000 €       POTENCIA: 224 (234) HP      PESO: 159  (152) KG

Aprovechando su gran experiencia en los Mundiales de SBK y de MotoGP, Ducati ha  
preparado la Superleggera V4, una exclusiva superbike para las calles. En ella predomina  
la fibra de carbono, junto a un motor muy potente y una electrónica avanzada. Se va a  
fabricar en una serie limitada a 500 unidades.  

ucati ha creado la superbike 
de calle más exclusiva de 
todos los tiempos. Aprove-
chando su gran experiencia 
en la más alta competencia 
y partiendo de las medidas 

de la Panigale V4 R, ha desarrollado esta 
increíble Superleggera V4. Se va fabricar 
en una serie limitada a 500 unidades y su 
precio se ha fijado en 115,000 euros. Según 
los responsables del proyecto “representa 
la máxima expresión de ingeniería, innova-
ción, atención al detalle y cuidado al cliente. 
Además, se ha desarrollado para rendir al 
máximo en circuito, y para ofrecer la fiabi-
lidad y facilidad de uso necesarias para ser 
utilizada en carretera”.

A grandes rasgos destaca por ser la única 
moto emplacable que cuenta con chasís, 
subchasís, basculante y llantas realizadas 
en fibra de carbono. Gracias a esto anuncia 
una rebaja de peso cercana a los 7 kg con 
respecto a la Panigale V4 “normal”.  Su te-
tracilíndrico en V de 998 cc también ha sido 
sometido a dieta y declara 2.8 kg menos con 
respecto al V4 de 1,103 cc de sus hermanas. 
El carenado está realizado también en fibra 
de carbono y anuncia mejorar la aerodiná-
mica de las MotoGP de última generación 
de la firma. Para ello cuenta con unos espec-
taculares alerones laterales que garantizan 
una carga vertical de 50 kg al circular a 270 
km/h.

El motor Desmosedici Stradale R anuncia 
224 HP a 15,250 rpm en su configuración de 
calle, y 234 HP al montar el kit Racing inclui-
do en el precio. En él destacan delicadezas 
como el embrague multidisco en seco STM 
EVO-SBK o las toberas de admisión que 
modifican su longitud dependiendo del 
régimen de giro. También llama la atención 
el cigüeñal contrarrotante con bielas de 
titanio y apoyado sobre cojinetes de bronce. 
Además combina un desfase de 70º entre sus 
muñequillas con la disposición en V a 90º de 
los cilindros, lo que genera unos intervalos 

D
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La Superleggera 
V4 presume de ser 

la única moto de calle 
con chasís, subchasís, 
basculante y llantas de 
fibra de carbono.   

1

La carrocería al 
completo está 
realizada en fibra 
de carbono. Por sus 
particularidades, 
la Superleggera 
V4 es una moto 
de carácter 
monoplaza.
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El equipo de frenos 
delantero incluye 

pinzas Brembo Stylema 
R desarrolladas en 
exclusiva para esta 
moto con discos de  
330 mm. 

2

El Desmosedici 
Stradale R 

anuncia 224 HP en su 
configuración de calle 
y 234 HP con el kit 
Racing. Entre otros, 
monta embrague 
multidisco en seco y 
toberas de admisión 
de longitud variable, 
además de válvulas 
de admisión y bielas de 
titanio. 

3

Las suspensiones 
las firma Öhlins. 

La horquilla es una 
NPX25/30 presurizada 
y el amortiguador un 
TTX36 con muelle de 
titanio. 

4

El paquete Aero con 
configuración biplano 

anuncia ser más efectivo 
que el empleado por las 
MotoGP. Sus "alerones" 
garantizan una carga 
vertical de 50 kg al 
circular a 270 km/h.

5
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989 cc / 200 HP / 171 kg 1,198 cc / 202 HP / 155 kg

MOTOR
Tipo 4T, 4 cilindros en V a 90º, 

refrigeración líquida
Distribución DOHC, 16 válvulas, sis-

tema desmodrómico, 
cadenas

Diám. x carrera 81.0 x 48.4 mm
Cilindrada 998 cc
Compresión 14.0:1
Pot. máx. decl. 165 kW (224 HP) a 

15,250 rpm
Par máx. decl. 116 Nm (86 Nm) a 11,750 

rpm
Alimentación Inyección electrónica 

con toberas elípticas de 
longitud variable

TRANSMISIÓN
Embrague/Mando Multidisco en seco/

Hidráulico
Cambio 6 relaciones
Trans. secund. Cadena

CHASÍS
Tipo 2 vigas de fibra de 

carbono "pivot-less"
Basculante Monobrazo de fibra de 

carbono
Lanzamiento/
Avance

24.5º/100 mm

SUSPENSIONES
Delantera Horquilla invertida 
Barras 43 mm
Reglajes 3 vías
Recorrido 120 mm
Trasera Monoamortiguador con 

sistema progresivo
Recorrido 130 mm
Reglajes 3 vías

FRENOS
Delantero 2 discos de 330 mm
Pinzas 4 pistones anclaje radial
Trasero Disco 245 mm
Pinza 2 pistones opuestos

LLANTAS
Delantera 120/70-17". 3.50"
Trasera 200/60-17". 6.00"

CIFRAS
Peso en seco 159 kg
Depósito 16 litros
Dist. entre ejes 1,480 mm
Longitud máx. N.D.
Altura asiento 835 mm

FICHA TÉCNICA

Creada a imagen y 
semejanza de la D16 
GP6, la Desmosedici 
RR fue la primera 
superdeportiva de calle 
de Ducati empujada 
por un V4. Se iban a 
fabricar 500 unidades, 
aunque luego fueron 
algunas más. 

La 1198 Superleggera 
anunciaba 155 kg 
en seco al contar 
con mucha fibra de 
carbono y titanio 
en buena medida. 
Coincidió con unos 
años muy buenos de 
Ducati en el WorldSBK 
y se benefició de ello. 

(2008) (2014)
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La pletina superior 
de la dirección está 
realizada en aluminio 
mecanizado. En ella va 
grabado el número de 
serie de cada unidad.
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de encendido de 0º, 90º, 290º y 380º, una 
secuencia que hace que su sonido recuerde 
al de la Desmosedici de MotoGP.

El peso anunciado para el conjunto es de 
solo 159 kg, que se reduce a 152 con el citado 
kit Racing. Equipada así la relación peso-
potencia es de 1.54 HP/kg, una cifra récord 
para una superbike de calle.  

 ❚ EQUIPAMIENTO SIN IGUAL

La Superleggera V4 cuenta con la electrónica 
más avanzada del momento hablando de 
motos de calle, con plataforma inercial de 
seis ejes, modos de conducción Race A, 
Race B y Sport, junto a especificaciones EVO 
2 para el Traction Control y el Quick Shift 
“up&down”. El resto de ayudas como ABS 
Cornering, Slide Control, Wheelie Control, 
Power Lunch y Brake Control poseen espe-
cificaciones EVO.

En las suspensiones incluye componentes 
de alta gama de Öhlins, con horquilla presu-
rizada NPX25/30 con tratamiento antifric-
ción y amortiguador TTX36 con muelle de 
titanio. Brembo firma los frenos, destacando 
la bomba MCS 19.21 con ajuste de maneta 
remoto, los grandes discos de 330 mm y las 
nuevas pinzas Stylema R, desarrolladas en 
exclusiva para esta moto.

La instrumentación posee una pantalla 
TFT de 5” debidamente acondicionada para 
un modelo de la categoría de la Superleggera 
V4. En ella domina el cuentarrevoluciones 
con escala que acaba a 16,500 rpm e indi-
cador “de aguja”. El movimiento de ésta es 
seguido por una estela blanca, que pasa a 
naranja cuando se alcanza el momento 
óptimo para cambiar de marcha y a rojo al 
acercarse al corte de encendido. Cuenta con 
modos de visualización Track y Road, y al 
cargar el mapa de motor ideado para el kit 
Racing se habilita un tercer modo llamado 
RaceGP, ideado para uso en circuito.

 ❚ MÁXIMA EXCLUSIVIDAD

En el precio de la Superleggera V4 se incluye 
una prueba de la Panigale V4 R con la que 
compite en el Mundial de SBK en un evento 
exclusivo bautizado como SBK Experience. 
Y por si esto fuese poco, Ducati también 
ha preparado una Moto GP Experience en 
la que 30 compradores de la Superleggera 
V4 podrán probar la Desmosedici GP20 en 
circuito, aunque para esta “experiencia” de-
berán pagar 20,000 euros aparte y cumplir 
ciertos requisitos físicos.

Otros interesantes detalles incluidos en el 
precio son un mono Dainese D-air y un cas-
co Arai de fibra de carbono que pueden ser 
personalizados con logotipos y colores 
elegidos por el cliente. 

39

1,285 cc / 215 HP / 156 kg

Ducati "se saltó" 
el reglamento del 
Mundial de Superbike 
y desarrolló un V2 
para la calle con 1,285 
cc. Gracias a ello la 
1299 Superleggera 
anunciaba unos 
increíbles 215 HP para 
solo 156 kg en seco.

(2017)
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Texto: Enrique Hernández  Fotos: Darío Arroyo
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TESTOSTERONA +
PRECIO: DESDE $265,000      POTENCIA: 150 HP      PESO: 215  KG

La espera ha terminado. La nueva Suzuki Katana ha llegado a territorio 
azteca y tuvimos el privilegio de probarla en un entorno ideal para 
conocer sus capacidades: el Autódromo Hermanos Abed en Amozoc, Pue.
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En la pista 
aguardaban 

las bestias para 
mostrar su poder 

en su entorno 
ideal.

Lo primero que llama la 
atención al pararte junto a 
la nueva Suzuki Katana 
2020 es que no parece ser 
una moto “cómoda”. A 

golpe de vista, todo en ella sugiere que lo 
que estás a punto de montar hará fluir una 
buena dosis de adrenalina por tu cuerpo.
El singular facetado de su frontal pareciera 
haber sido generado por la acción de la mi-
lenaria espada que le da nombre y su faro 
cuadrado que, como el resto de la ilumina-
ción, es LED y resulta uno de sus elementos 
más distintivos. La solución del diseño en 
general remite a su antecesora ochentera, 
aunque con elementos de corte claramente 
contemporáneo.
En cuanto a la posición de manejo, el asien-
to se percibe un poco alto y la sensación 
general es de razonable comodidad, con-
siderando el tipo de moto que es. El cuadro 
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de instrumentos tiene una cierta similitud 
con el de la GSX-R1000, también de forma 
rectangular, aunque en la Katana el diseño 
es diferente, con el tacómetro siguiendo el 
trazado de una curva, pero también con 
una información completa.

 ❚ COMIENZA LA DIVERSIÓN

Llegó el momento esperado: giro la llave y 
se deja escuchar un rugido fuerte y profun-
do. El carácter deportivo de este motor se 
nota desde su tacto directo al acelerador. El 
arranque se acompaña de una ligera “pa-
tada”, que se repite en la segunda y tercera 
relaciones… la Katana me sigue enviando 
mensajes de su poderío. La suspensión se 
percibe firme y el fuerte viento que nos 
acompañó durante toda la presentación 
enfatiza la sensación de velocidad al 
avanzar sobre la recta. Al encarar la pri-

Tadashi Tahara 
(Presidente de Suziki 
Motor México), Adrián 
Rojas (Experto de 
Producto) y Eduardo 
Linarte (Coordinador 
de Mercadotecnia 
y Publicidad) 
encabezaron la 
presentación de la 
esperada Katana.

El entusiasmo de todos se dejó sentir previo al 
momento de recorrer el trazado del Autódromo 
Hermanos Abed, en Amozoc, Puebla.

mera curva, percibo que el radio de giro 
es un poco amplio (¿o son mis nervios?). 
Inclino de forma decisiva y la Katana me 
recompensa con un trazo limpio que invita 
a “darle un poco más de gas”. Sigo rodando 
y esa primera percepción de que montaría 
un toro salvaje desaparece, gracias a que el 
motor tiene varios modos de conducción y 
también un control de tracción ajustable 
en tres posiciones, todo ello manejado 
desde el mando izquierdo con facilidad. 
Ya para entonces, los nervios iniciales se 
han transformado en puro entusiasmo. 
La temida curva peraltada del Hermanos 
Abed resulta un éxtasis que anuncia que 
la prueba está próxima a concluir. Al llegar 
a la meta, desciendo de la Katana con una 
sonrisa imborrable y con la convicción de 
que no pudo haber mejor escenario para 
conocer mejor a esta “bestia” a la que nun-
ca más calificaré de “indomable”. M
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SUBLIMACIÓN
PRECIO: 19,500 €       POTENCIA: 180 HP      PESO: 198 KG

Pr
es

en
ta

ci
ón

La firma austriaca lanza al mercado la versión 3.0 de “La bestia”, una 
moto completamente nueva a excepción del potente y musculoso LC8, 
un motor revisado que todavía rinde más y que junto al inédito chasís 
elevan a esta Super Duke al grado de excelencia.

Texto: Keko Ochoa
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SUBLIMACIÓN

egún la RAE, sublimar significa 
engrandecer, exaltar, ensalzar, 
elevar a un grado superior. 
Pese a que Hermann Sporn –un 
tipo de 1.95 m de estatura– no 

habla español, seguro que conoce bien el 
homónimo de esta palabra en alemán. Y 
es que Hermann es un loco apasionado de 
las motos, vive en Austria, trabaja en Mat-
tighofen desde hace 20 años y ha estado 
involucrado en la fabricación de la familia 
Super Duke desde el primer modelo de 
2005 hasta esta última 2020, donde una 
vez más ha sido el líder de proyecto de la 
nueva KTM SD 1290 R. El reto no era sen-
cillo, había que mejorar el modelo de 2017, 
así que lo tuvieron claro desde el principio, 
conservarían el “viejo” motor con una re-
visión interna en profundidad y alrededor 
de él diseñarían una nueva Super Duke. 
El resultado no es otro que el significado 
literal del titular: la elevación de la bestia 
2.0 a un grado superior: el 3.0. 

 ❚ TRASPLANTE DE CORAZÓN

El confiable y potente motor LC8 ha sido 
una de las pocas cosas que se ha salvado 
de la quema y se ha utilizado en esta nueva 
SD. Eso sí, con una profunda revisión que 
ha supuesto un ajuste de las tolerancias 
entre cilindros, pistones y segmentos. El 
rediseño del cigüeñal, una tercera bomba 
de aceite para evacuar éste del cárter y un 
ahorro de 800 gramos en el conjunto, con-

S
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El tren delantero 
posee una robusta 
horquilla invertida 
WP multirregulable 
con barras de 48 mm. 
Las pinzas de frenos 
son Brembo M.50 
monobloque.

El basculante monobrazo 
pivota en un eje que se ha 
reposicionado más alto, 
con el objetivo de reducir 
el hundimiento de atrás 
en aceleraciones.

El nuevo chasís de acero 
posee tubos de mayor 
diámetro y paredes 
más finas. Con la ayuda 
del motor anuncia una 
resistencia a la torsión 
tres veces superior.

SUPERNAKED DE CIRCUITO

Ready to race
Es el lema de la marca y 
lo primero que ves en la 
pantalla cuando pones el 
contacto. Pero más allá del 
marketing, en la fábrica 
de las motos naranjas es 
una filosofía que cumplen 
a rajatabla directivos, 
técnicos o empleados y, 
por supuesto, las motos 
que fabrican. Jeremy 
McWilliams, expiloto del 
mundial de velocidad 
y Chris Fillmore, piloto 
ganador de la Pikes Peak 

en tres ocasiones, han 
estado involucrados en 
el desarrollo y la puesta 
a punto de la SD 1290 R y 
ambos estaban en Portimao 
para mostrarnos de lo que 
es capaz “la bestia” 3.0. 
Las motos de estricta serie 
nos esperaban alineadas 
en el pit lane, calzadas con 
Bridgestone S22 (las mismas 
llantas que llevamos en 
carretera), desarrolladas 
específicamente para esta 
moto. Es increíble lo rápido 
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Sorprende 
por lo suave 

y agradable que 
es en carretera, 

y lo efectiva y 
rápida que es en 

circuito. 

que se puede llegar a rodar 
en circuito con esta moto de 
calle. La nueva estructura del 
chasís con tubos de mayor 
diámetro es tres veces más 
resistente a la torsión que 
el chasís previo y aporta 
una solidez al conjunto 
nunca antes vista, que se 
transforma en un aplomo de 
paso por curva sorprendente. 
El ABS en curva, el sofisticado 
control de tracción que 
trabaja conjuntamente con un 
medidor inercial de seis ejes 

regulable en nueve posiciones 
más la desconexión total para 
los muy profesionales, hacen 
que pilotarla sea una delicia 
para los sentidos. Si a todo 
esto le sumamos las piezas 
del catálogo de Power Parts, 
como el escape de carreras, 
el silencioso Akrapovic, las 
estriberas de competición 
o las tijas anodizadas 
en naranja, entonces 
convertiremos a “la Bestia” 
3.0 en un objeto de deseo, más 
bonita y aun más eficaz. 

tribuyen a una brillante subida de vueltas 
de este V-Twin con sendos cilindros de 
650.5 cc cada uno, alimentados por una 
nueva caja de aire de 10 litros con una 
única toma situada delante de la pipa de la 
dirección y a la que llega el aire canalizado 
a través de la ranura central que separa 
los dos focos delanteros cumpliendo una 
doble función: evacuar el calor de las óp-
ticas led y aumentar el flujo de entrada del 
aire a la propia caja. Un par de cámaras 
de resonancia trabajadas y estudiadas a 
conciencia son las responsables de una 
lineal respuesta del motor por debajo de las 
5,000 rpm. El sistema de encendido de do-
ble bujía por cilindro cuenta también con 
bobinas y mapas independientes para cada 
una de ellas, consiguiendo un quemado 
óptimo y uniforme de los gases a cualquier 
régimen. Las ligeras válvulas de admisión 
(38 g) son ahora de titanio recubiertas de 
una capa de nitrito de cromo y junto a los 
árboles de levas con tratamiento DLC (Dia-
mante Como Carbono) permiten que los 
reglajes de válvulas se vayan a los 30,000 
kilómetros. Aparte del refuerzo sufrido en 
la parte interna de los cárteres del motor 
en los puntos de anclaje de éste al chasís, 
también se ha trabajado en el cambio, que 
es ahora más preciso y sobre todo más 
rápido, lo que ayuda sobremanera a un 
mejor funcionamiento del Quick-Shifter. 
Por último, el sistema de escape cuenta con 
nuevos colectores de mayor diámetro y un 
doble catalizador para que pueda cumplir 
con la normativa Euro 5. 

 ❚ DE CAZA

Hasta aquí lo que ya conocíamos. Pulsa-
mos el botón de encendido con la llave en 
el bolsillo de la chamarra (key less) y en 
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la nueva pantalla TFT a color aparece el 
mensaje de bienvenida “Ready to Race” 
(lista para correr)… ¡toda una declaración 
de intenciones! Aunque de momento a 
nosotros nos toca la tanda de carretera 
abierta y no será hasta el mediodía cuando 
regresemos al circuito de Portimao para las 
tandas en circuito. Pulsamos ahora el bo-
tón de arranque y el motor cobra vida con 
un sonido discreto y contenido, ocultando 
a "la bestia" que vive dentro. La unidad que 
nos ha tocado lleva el escape de serie, pero 
hay otras unidades que montan un Akra-
povic (opcional) que le da un sonido más 
interesante. Partimos detrás de Klaus, otro 
corpulento austriaco que hace las veces de 
guía. Salimos de las inmediaciones del 
circuito y veo a Klaus que levanta la rueda 

delantera haciendo un caballito limpio y 
sostenido, así que de inmediato me pro-
pongo imitarle. Acelero a fondo en tercera, 
pero no consigo levantar la rueda delan-
tera más de unos centímetros del suelo. 
El display de mi SD 1290 R indica que voy 
en modo Street y como ya nos advirtieron 
en la presentación, el antiwheelie hace su 
trabajo. En el modo Sport hubiera conse-
guido levantar la llanta un poco más, pero 
para hacer un caballito en forma, debes 
desactivar el mencionado antiwheelie. 
Ojo, no hay niveles del mismo. Por defecto 
siempre está activado en todos los modos 
de conducción: Rain, Street, Sport, Track 
y Performance, y solo en estos dos últimos 
permite ser desconectado. Una vez con 
las dos ruedas sobre el asfalto, el buen 

MOTOR
Tipo 4T, 2 cilindros en V 

a 75º, refrigeración 
líquida 

Distribución DOHC, 8 válvulas, 
cadenas

Diám. x carrera 108.0 x 71.0 mm
Cilindrada 1,301 cc
Compresión 13.5:1
Pot. máx. decl. 132 kW (180 HP)  

a 9,500 rpm
Par máx. decl. 140 Nm (14.3 kgm)  

a 8,000 rpm
Alimentación/
Toberas

Inyección electrónica/ 
2 x 56 mm

TRANSMISIÓN
Embrague/Mando Multidisco en aceite 

con sistema  
antibloqueo /Hidráulico

Cambio 6 relaciones 
Trans. secund. Cadena

CHASÍS
Tipo Multitubular de acero
Basculante Monobrazo de aluminio
Lanzamiento/
Avance

25.2/108 mm

SUSPENSIONES
Delantera Horquilla invertida
Barras 48 mm
Reglajes 3 vías
Recorrido 125 mm
Trasera Monoamortiguador
Recorrido 140 mm
Reglajes Extensión, compresión 

a alta y baja velocidad, 
y precarga con mando 
hidráulico

FRENOS
Delantero 2 discos de 320 mm
Pinzas 4 pistones monobloque 

anclaje radial
Trasero Disco de 240 mm
Pinza 2 pistones opuestos

LLANTAS
Delantera 120/70-17". 3.50"
Trasera 200/55-17". 6.00"

CIFRAS
Peso lleno N.D.
Depósito 16 litros
Dist. entre ejes 1,496 mm
Longitud máx. N.D.
Altura asiento 835 mm

FICHA TÉCNICA

POR COMPONENTES  
DE PARTE CICLO Y 
ELECTRÓNICA, LA NUEVA 
SUPER DUKE R NO TIENE  
NADA QUE ENVIDIAR  
A LAS MEJORES 
SUPERBIKE DEL 
MOMENTO. 
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Klaus empieza a acelerar como poseído 
y yo salgo tras él tan rápido como puedo. 
La carretera tiene de todo: curvas lentas, 
rápidas, ciegas… Y sobre todo muchos ba-
ches ocultos que ponen a prueba el nuevo 
chasís y las suspensiones WP Apex. Desde 
el principio me ha llamado la atención lo 
poco que vibra y lo confortable que es. 
Tanto la horquilla como el amortiguador 
trasero son multirregulables, con una 
primera parte del recorrido que filtra las 
pequeñas irregularidades convirtiendo 
el asfalto en una alfombra, y una segunda 
que se ocupa del trabajo más serio. Pasan-
do a velocidades elevadas sobre amplios 
baches, esta KTM se recompone antes de 
lo que imaginas y tras esa típica prime-
ra sacudida todo vuelve a su sitio en un 

pestañeo. Mientras juego con la piña de 
mandos izquierda para cambiar el modo 
de respuesta del acelerador (Street, Sport 
y Track), me doy cuenta que Klaus se ha 
escapado y decido seguir tras él. No sé en 
qué marcha voy… ¡ni me importa! Este 
motor es una auténtica bestia y responde 
con contundencia desde cualquier régi-
men, y es que a solo 3,000 rpm ya empuja 
con un par de 100 Nm, alcanzando los 140 
Nm a 8,000 rpm y los 180 HP a 9,500 rpm. 
No necesito exigirle tanto, saliendo en ter-
cera a medio régimen de una curva ciega 
veo a Klaus a lo lejos; abro el gas a fondo 
y el control de tracción en la posición seis 
de nueve hace su trabajo de forma casi 
imperceptible pero eficaz. No hay sustos 
ni derrapadas incontroladas y la sensa-

ción de seguridad se acrecienta cuando 
llego demasiado rápido a la siguiente 
curva y la presión de un solo dedo sobre 
la maneta de freno es suficiente para hacer 
entrar la moto en la curva a la velocidad 
adecuada, describiendo una trayectoria 
perfecta. ¿Que si alcancé a Klaus? En física 
sublimación tiene otro significado: es el 
proceso físico que consiste en el cambio 
de estado sólido a gaseoso sin pasar por el 
líquido. Solo sé que en un momento dado, 
cuando creí tenerlo a mi alcance, la visera 
de mi casco se empañó por completo y no 
lo volví a ver más. Metí la dirección del 
circuito en la aplicación KTM My Ride, co-
necté el control de crucero y me dejé llevar 
por el navegador a través de la pantalla de 
la Duke. M

49

Reconozco que esta KTM Super 
Duke 1290 R me ha cautivado, 
por lo que advierto que mi 
conclusión puede no ser del 
todo objetiva. ¿Tiene defectos? 
Sí, pero insignificantes. 
La filosofía de la marca se 
reafirma en este nuevo modelo 
en el que se ha buscado la 
eficiencia de sus componentes 
uno a uno, eliminando lo 
superfluo y consiguiendo una 
supernaked más potente, más 
rígida, más ligera y más fácil 
de pilotar que su antecesora. 
Sorprende lo suave y dulce 
que puede comportarse en 
carretera, y lo rápido que llega 
a ir en circuito. Todo ello en 
un mismo día. Bastará con 
apretar unos cuantos clics las 
suspensiones, enfundarte el 
mono de cuero y salir a la pista 
a bailar con una “bestia”, que 
en vez de asustarte solo te 
hará sonreír bajo el casco.  

Motor, manejabilidad, 
agilidad y efectividad.

Precio elevado y 
protección nula.
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Por Keko Ochoa

El Autódromo 
Internacional del 

Algarve ha sido un 
escenario idóneo para 

disfrutar de todo el 
potencial de la nueva 

Super Duke R.
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MALDAD SEDUCTORA
PRECIO: Desde $528,900       POTENCIA: 122 HP       PESO: 381 KG

Pr
ue

ba

Si algo pedimos a las marcas, es que no se guarden nada al momento 
de armar sus catálogos para los modelos que comercializarán en 
México. Por fortuna, Indian es una de las que “nos hace caso” y lo 
mejor es que hemos podido rodar en una de sus motos más atractivas.

Texto: John Miranda  Fotos: Carlos Quevedo

o te enamores de ella”, decían... 
demasiado tarde. En aquel mo-
mento no había razón que me 
impidiera hacerlo y sí: valió la 
pena mientras duró. 

Por supuesto que hablamos de la Indian 
Challenger Dark Horse, una motocicleta a 
la que no hace falta presentar precisamen-
te porque es tan poderosa en lo visual que, 
si en verdad te gustan las motos, tarde o 
temprano terminarás llorando como noso-
tros cuando nos despedimos de ella.

Es increíble cómo el mismo tiempo nos 
ha traído hasta hoy máquinas que muchos 
años atrás ni en sueños se pensó que pu-
dieran verse así, menos tener el nivel de 
performance y tecnología que podemos 
disfrutar actualmente. 

El caso de la Indian Challenger Dark 
Horse es especial, pues aplica para un 
delicado segmento,  todo el “know how” 
construido por la marca, y vaya que le ha 
salido bien, ya que es todo lo que uno espe-
raría recibir por la cantidad a desembolsar: 
diseño, desempeño, tecnología, gadgets, 

“N
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equipamiento o seguridad. Sin embargo, 
el plus como producto resulta precisamen-
te el cómo nos lo transmite y, en ese rubro, 
el carácter y la personalidad que esta moto 
proyecta, son únicos.

 ❚ ATRACCIÓN FATAL

Sabemos bien que no tendríamos que 
hacerlo pero, ¿quién en su sano juicio 
podría resisitirse ante ella? Sobre todo 
cuando se presenta en este espectacular 
color Thunder Black Smoke, de acabado 
mate satinado, en el que aun con el sol a 
plomo, no encontraremos sobre ella reflejo 
alguno del entorno más que el brillo de su 
mirada LED configurada para, en su caso, 
emitir una muy necesaria luz diurna.  

Su imponente carenado acomoda en su 
parte interior todo lo necesario para dis-
frutar el camino: pantalla multifunción 
de siete pulgadas con Ride Command, 
Bluetooth y USB. Bocinas y pánel de ins-
trumentos, todo en un acabado y diseño 
impecables que no rompen innecesaria-
mente con el lenguaje visual general de 

la Dark Horse. Su altura al asiento (1.43 
m) es ideal para las estaturas promedio y, 
como en todas, moverla solo es cuestión 
de maña. El asiento amplio, cómodo, bien 
mullido es ideal para las distancias largas 
y aprovecha su caída natural para dar lugar 
a la salpicadera trasera que, junto con las 
maletas laterales y el escape situado debajo 
de éstas, hace que la rueda trasera de 16” 
sea casi imperceptible, otorgándole un 
toque muy smooth.

Las prestaciones no podían ser menos 
para su impresionante aspecto. Indian lo 
tuvo muy claro desde el principio y la prue-
ba está en el nuevo motor bicilíndrico crea-
do por los de Spirit Lake. Sobre un bastidor 
en fundición de aluminio con horquilla in-
vertida al frente y un amortiguador trasero 
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LA CILINDRADA DE ESTE 
MONSTRUO ES DE 1,768 
CC DE PURO PODER, 
ACOPLADA A UNA 
TRANSMISIÓN CON SEIS 
MARCHAS.
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Con una pantalla 
de 7” y servicios 
conectados que 
ofrecen información 
de tráfico y clima entre 
otros datos.

El sistema de audio tie-
ne una programaciòn 
que conforme aceleras 
sube el volumen y en 
cuanto te detienes lo 
lleva al nivel mínimo 
que hayas elegido.

La piña izquierda tiene 
un joystick desde el que 
se controla el menú 
de la pantalla. Puedes 
manipularlo aun con la 
moto en marcha.
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¿Quién, en 
su sano juicio, 

podría resistirse 
ante este espectacular 

color Thunder Black 
Smoke, sin reflejo 
alguno más que el 
brillo de su mirada 

LED?
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MOTOR
Tipo PowerPlus, enfriado por 

agua.
Distribución V-Twin, doble cilíndro, 4 

válvulas 
por cilíndro.

Diám. x carrera 108X96.5 mm
Cilindrada 1,768 CC
Compresión 11.0:1
Pot. máx. decl. 122 HP @ 5,560 rpm.
Par máx. decl. 128 lb-pie @ 3,330 

rpm.
Alimentación Inyección electrónica 

con doble cuerpo de 
aceleración de 52 mm.

TRANSMISIÓN
Embrague/ 
Mando

Húmedo, multiplicación 
asistido.

Cambio Manual, 6 relaciones 
con embrague mojado

CHASIS
Basculante N. D.
Geometría N. D.

SUSPENSIONES
Delantera Horquilla telescópica 

invertida
Barras N. D.
Reglajes N. D.
Recorrido 130 mm
Trasera Amortiguador sencillo 

FOX con 
ajuste hidráulico.

Recorrido 114 mm
Reglajes N. D.

FRENOS
Delantero Disco doble semi-

flotante de 320 mm 
Pinzas Caliper radial de 4 

pistones con ABS
Trasero Disco sencillo flotante 

de 298 mm
Pinza Caliper de 2 pistones

LLANTAS
Delantera 130/60B19 66H
Trasera 180/60R16 80H

CIFRAS
Peso lleno 155 kg
Depósito 22.7 litros
Dist. entre ejes 1,670 mm
Altura asiento 670 mm

FICHA TÉCNICA

ESTA INDIAN TIENE 
CLARA SU MISIÓN: 
IMPRESIONAR, 
ENAMORAR, 
INTIMIDAR... Y 
SALIR A RODAR.
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firmado por el especialista FOX descansa 
una poderosa planta de poder perteneciente 
a la familia de los nuevos Indian Power Plus 
de dos cilindros configurados a 60 grados y 
cuatro válvulas por cilindro.

La cilindrada de este monstruo es de 
1,769 cc de puro poder, acoplada a una 
transmisión de seis marchas con embra-
gue húmedo asistido, una buena opción 
para soportar los 122 HP y 178 Nm de par 
controlados por una unidad electrónica 
IMU Bosh que nos ofrece tres modos de 
conducción (Rain, Standard y Sport), pero 
sobre todo, gestiona también la tracción 
tanto en curvas como en dinámica; los 

frenos ABS (Brembo) y los embates del tor-
que mediante un control de derrape (Drag 
Torque Control).

Muchos puristas quizá no gusten de 
estas aplicaciones tecnológicas, pero in-
sistimos: cuando pagas por un producto 
de este calibre, vale la pena darse el lujo. 
Además, a la Indian Challenger Dark Hor-
se, como buena devoradora de grandes 
distancias, le gusta que le indiquemos 
qué hacer y tiene muy clara su misión: 
impresionar, enamorar, intimidar, salir a 
rodar… y bueno, una máquina de este tipo 
no puede limitarse a nada y eso incluye su 
costo: 529,900 pesos. M
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personalidad que 

esta moto proyecta, 
son únicos.
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Texto: Enrique Hernández  Fotos: Italika
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FUNCIONALIDAD 
Y ESTILO
Desde su aparición en el mercado, Vitalia se ha ganado 
un lugar en el corazón de quienes gustan de soluciones 
de movilidad con un toque de estilo especial.

Vitalia 150 es una motoneta cuya 
historia viene a partir de la llega-
da de la familia Vitalia en el año 
2014, que en ese momento con-

taba con un motor de solo 125cc, con tres 
colores disponibles: rojo, azul y perla. Su 
diseño se caracterizó desd entonces por 
esa reminiscencia de aquellos modelos eu-
ropeos que cobraron gran auge durante los 
años 50, con llantas de cara blanca y aca-
bados más estilizados. Unos años después 
llegó la primera Vitalia 150, que mantenía 
el mismo estilo que su predecesora pero 
con un motor más grande para encarar 
mejor las demandas del tránsito cotidiano 
de las grandes urbes.
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Su renovado 
diseño conserva  
un espíritu retro, 
aunque incorpora 

elementos 
tecnológicos  de 

vanguardia.

Ahora la firma mexicana lanza este 
renovado diseño, el cual destaca a golpe 
de vista porque a pesar de seguir apostando 
por un look retro, este incorpora elementos 
visuales y funcionales que le confieren 
también un estilo de vanguardia, como 
son su tablero digital con cambio de color, 
un faro que ahora se integra al manubrio 
y sistema de ignición CDI (por descarga 
del condensador). La Vitalia 150 llega con 
una mayor altura, maletero trasero con 
respaldo para el copiloto al mismo color 
de la motoneta, las emblemáticas llantas 
de cara blanca y un asiento más amplio 
que combina sus colores con los puños del 
manubrio.

Dicen que la forma sigue a la función, y en la nueva 
Vitalia, esta afirmación es más que válida.

Su motor es monocilíndrico de cuatro 
tiempos con 149 cc de cilindrada y produ-
ce una potencia de 8.4 hp a 7,500 RPM, lo 
cual resulta en una velocidad máxima de 
86 km/h que es más que suficiente para 
los trayectos urbanos. Todas sus caracte-
rísticas resultan en una opción ideal como 
primera motocicleta que destaca en la ciu-
dad no solo por su desempeño, sino por 
un look que no pasa desapercibido y que 
enfatiza en el estilo de quien la tripula. M
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Con luz propia
La cancelación de la categoría de MotoGP creó  

una situación inédita en el Mundial, y por primera  
vez en la historia las divisiones menores tenían  

que acaparar toda la atención mediática. Qatar se  
convirtió en una especie de Laguna Seca, pero al  

revés. Y quedó demostrado que Moto2 y Moto3 son  
capaces de brillar con luz propia.

Texto: Chechu Lázaro  Fotos: G&G 
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Carrera 

en grupo 
en Moto3 con 
Albert Arenas 
imponiéndose 

finalmente.

MOTOGP

QATAR
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1º A. ARENAS 
2º J. MCPHEE 
3º A. OGURA

1º T. NAGASHIMA
2º L. BALDASSARRI 
3º E. BASTIANINI

MOTO3 MOTO2

John McPhee (izquierda) luchó por la 
victoria hasta el final, mientras que 
Ai Ogura se encontró el podio con la 
penalización de Masià.

HASTA EL DOMINGO 8 DE MARZO EN TODOS 
LOS FOSOS DEL PADDOCK SÓLO SE HABLABA 
de una cosa: la incertidumbre en torno 
a una situación nueva hasta la fecha y de 
consecuencias todavía desconocidas. Sin 
embargo, ese mismo día, en cuanto se apa-
gó el semáforo, las carreras acapararon toda 
la atención y los hombres del fin de semana 
fueron los pilotos que viajaron a Qatar. 

 ❚ AÑO NUEVO…

KTM estrenó una Moto3 completamente 
renovada, con un motor más potente, capaz 
de enfrentar al de Honda, que en 2019 fue 
muy superior. Y la primera conclusión es 
que se igualaron las fuerzas en este sentido. 
No hay más que ver cómo aguantó Arenas 
a McPhee en plena recta de meta. Ganó una 
KTM, la victoria 100 para KTM en el Mun-
dial, pero detrás del catalán entraron ocho 
Hondas seguidas. 

Se puede decir que Arenas venció porque 
fue el que más se lo creyó. De entre los pilo-
tos que llegaban con la etiqueta de favoritos 
durante la pretemporada, fue el más con-
sistente, estando siempre delante en cada 
sesión; y eso que tuvo un susto un día antes 
ya que le tocó pasar por la Q1, pero lo superó 
con una primera línea en la Q2. En la carrera 
nunca rodó por debajo de la quinta posición 
y no especuló en la última vuelta, cuando 
apretó hasta el final y descolgó a todos sus 
rivales salvo al británico McPhee, aunque 
éste claudicó en la recta de meta. 

Victoria y liderato para un Arenas que 
arranca con las ideas muy claras este 2020. 
Es junto a Arbolino y Masià, el gran favorito; 
y ha sido el único de ellos que acabó en el 
podio en Qatar. En realidad, el piloto de 
Leopard también debería haber pisado el 
cajón, pero el VAR de MotoGP se lo quitó 
antes de que llegara al parque cerrado. ¿El 
motivo?, había pisado lo verde. Lo mismo 
que Rodrigo, Alcoba, Arbolino y Fernández. 
Y todos tuvieron que ceder una posición en 
línea de meta. En el caso de Masià, ese podio 
lo heredó Ai Ogura, un japonés velocísimo 
del que hablan maravillas todos sus rivales. 

La carrera de Moto3 también nos dejó un 
buen inicio de Rodrigo, que tras una pre-
temporada muy solvente había sufrido du-
rante el GP. “No estoy satisfecho con mi fin 
de semana, pero hicimos una carrera inte-
ligente”, comentó el hispano-argentino. Y 
su compañero de equipo, Jeremy Alcoba, 
se presentaba con una séptima posición en 
su primera carrera como piloto con plaza 
fija en el Mundial. Y eso que aseguraba 
haber cometido “errores de novato por las 
ganas que tenía”. Raúl Fernández fue uno 
de los que terminaron molestos, pues se 
ubicó adelante todo el fin de semana y du-
rante la mayor parte de la carrera, pero un 
problema con el neumático lo marginó de 
la victoria. “Es raro liderar el 90 por ciento 
de las sesiones y llegar a carrera y no tener 
el feeling necesario para luchar”. Tampoco 
fue el mejor día de Sergio García, posición 
11, luego de una pretemporada sobresa-
liente. Y el último español en puntuar fue 
Alonso López, decimotercero en su estreno 
con la Husqvarna.

 ❚ DE MENOS A MÁS

La carrera de Moto2 fue extraña y estuvo 
muy condicionada por el comportamiento 
de la llanta delantera. Dos tercios de la ca-
rrera los lideró Luca Marini, que a partir de 
la vuelta 15 empezó a perder posiciones hasta 
que en la última curva fue tirado por Dixon 
cuando peleaba por acabar en la posición14. 
También tuvieron problemas de llanta de-
lantera su compañero Bezzecchi, Vierge y 
Jorge Martín, que hasta la mitad de la prueba 
estaba rodando en el grupo de vanguardia y 
vio cómo perdía lugares hasta finalizar en el 
sitio 20, “acabé por respeto a mi equipo, pero 
era imposible apretar más”. 

La otra cara de la moneda era para Tet-
suta Nagashima, quien compitió de menos 
a más, desde la posición 14 de parrilla. A 
partir de la mitad de la carrera, el japonés 
empezó a ser el más rápido y fue reba-
sando pilotos con facilidad. Después de 
tomarse un respiro en el grupo delantero, 
Nagashima se ubicó en la punta a falta de 
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El japonés feliz 
en el podio, 

flanqueado por 
dos italianos. 

cuatro vueltas y dio el golpe definitivo para 
escaparse. Por detrás, la batalla entre Bal-
dassarri y Bastianini facilitó la escapada 
del japonés, mientras que Joe Roberts se 
quedó cerca de poner el broche de oro a 
un gran fin de semana al quedar en cuarto. 

Jorge Navarro fue el mejor de los ibéri-
cos (sexto), aunque con un sabor de boca 
agridulce porque se reprodujeron los 
problemas del año anterior y le faltó velo-
cidad a su Speed Up. Sib embargo, el va-
lenciano mantiene intacta la condición de 
favorito de la categoría. Y el que salió muy 
reforzado fue el novato Arón Canet, quien 
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Tetsuta 
Nagashima fue 

de menos a más 
en toda la carrera, 

para imponerse 
en solitario en 

Moto2.

“En la última vuelta, estuve 
visualizando cómo debió vivir Shoya 
su victoria aquí hace 10 años”. 
Tetsuta Nagashima tenía 17 años 
cuando Tomizawa hizo historia en 
Qatar, y recordaba perfectamente 
aquella carrera, aunque en la rueda 
de prensa le costaba articular las 
palabras, visiblemente emocionado. 
“Aquella carrera la vi en televisión. 
En ese momento era mi héroe”. 
En cuanto cruzó la línea de meta, 
el ganador del primer GP del año 
señaló con su dedo al cielo y dedicó 
la victoria a su amigo. Nagashima no 
podía imaginar un escenario mejor 
para subir por primera vez a un podio 
mundialista. En 2010, el añorado 
Shoya Tomizawa, ganaba en esta 
misma pista la primera carrera de la 
historia en Moto2, y meses después 
fallecería en un trágico accidente en 
el GP de Misano. Nagashima conocía 
bien a su compatriota. “Desde los 
tres años conocí a Shoya y su familia. 
Competimos juntos en el All-Japan 
y cuando él llegó al Mundial, se 
convirtió en mi ídolo. Es alguien muy 
especial para mí y siento que está 
conmigo cuando compito”.

Nagashima no tuvo el fulgurante 
estreno que Tomizawa en el Mundial 
de Moto2, y le costó mucho más 
hacerse un hueco en la categoría. 
En 2014 contaba con plaza fija en 

el campeonato, pero le tocó dar un 
paso atrás y foguearse en el FIM 
CEV de Moto2, donde permaneció 
dos temporadas. En la última, 2016, 
fue subcampeón de la categoría y al 
año siguiente estaba de vuelta en 
el Mundial con la estructura de Edu 
Perales. Su ascenso fue lento pero 
constante, y el año pasado ya dio 
muestras de su potencial con una 
pole en Austria y dos quintos puestos 
como mejores resultados en carrera. 
Fue suficiente para que Aki Ajo le 
echara el ojo cuando Iker Lecuona 
saltó a MotoGP. “El año pasado rocé 
el podio en alguna carrera y decidí 
irme con Aki porque lo conocía y 
sabía que con él podía dar el salto que 
necesitaba. Fue una decisión difícil, 
pero estoy feliz de haberla tomado”. 
Diez años después de Tomizawa, 
Japón vuelve a liderar en el Mundial 
de Moto2.

Jorge Navarro fue el español 
mejor clasificado, aunque sufrió a 
los mandos de su Speed Up.

Nagashima, victoria  
y liderato en Moto2

HEREDERO DE TOMIZAWA

demostró que sus buenas sensaciones en 
pretemporada son una realidad, y eso que 
todavía se está adaptando a la categoría. 
“Sin darme cuenta, al principio he sacado 
el estilo de Moto3, vas con el grupo, tocas 
pronto el acelerador, demasiado paso, no 
llegas al cien por cien, y ahí me equivoqué. 
Después lo he entendido, y poco a poco he 
ido mejorando”.

La bandera a cuadros de Moto2 puso 
punto final al Gran Premio y nos despedi-
mos de Qatar sin tener muy claro cuándo y 
dónde se volverán a encender los motores 
en el Mundial de MotoGP. 
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Texto: Pepe Burgaleta   Fotos: Jaime Olivares

Un vistazo al futuro
La Copa del Mundo de MotoE ha introducido un nuevo 
concepto en el ambiente de las carreras. Silenciosas, sin 
emisiones y, en cierto modo, ausentes de la emoción de 
las competencias tal y como las conocemos hoy en día.

MOTOE
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MOTOE CULMINÓ SU PRIMERA TEMPORADA 
TRAS UN AÑO DE TRABAJO ANTES DE 
comenzar el campeonato. Su estreno no 
estuvo carente de problemas, siendo 
el más notable el pavoroso incendio 
que tuvo lugar en el Circuito de Jerez 
durante sus primeras jornadas de en-
trenamientos, que devastó en la noche 
absolutamente toda la estructura del 
campeonato: motos, material de los 
equipos y estructura de carga. Hasta el 
equipo de los pilotos se volatilizó. A la 
sorpresa y el estupor inicial por la pérdi-
da de todo lo que hacía falta para iniciar 
el campeonato, se sumaron las dudas 
sobre la seguridad.

El incidente tuvo una parte positiva, al 
acontecer en el extremo de un recinto 
cerrado y vacío en ese momento. No se 
produjo alguna víctima y la organización 
pudo tomar nota de las amenazas para 
combatirlas. Desde entonces, y aunque 
el inicio de la temporada debió retrasar-
se hasta el GP de Alemania, no tuvieron 
lugar más incidentes serios. El mayor: el 
incendio de la moto del finlandés Niki 
Tuuli en los entrenamientos de la manga 
de Austria.

 ❚ IGUALDAD

MotoE es una categoría muy especial por-
que sus motos lo son, tanto en su propia 
estructura como en su pilotaje. Todas son 
exactamente iguales, de la firma Energica, 
que ha suministrado las 16 unidades que 
los equipos tienen en arrendamiento. Se 
trata de motos en las que, en cuanto quitas 
el carenado, te encuentras con que casi 
todo el espacio está ocupado por la batería, 
una enorme caja de unos 125 kg de peso 
repleta de celdas de ion-litio de 20 Kw/h, 
que se halla colgada de un chasís tubular 
de acero. Sobre ella está todo el paquete 
electrónico, con el sistema de carga, el con-
trolador y el resto de los elementos auxilia-
res, y tras ella el motor de corriente alterna, 
que trabaja a 400 V, y para el que Energica 
anuncia que puede ofrecer hasta 120 kW 
(más de 160 HP). El motor, refrigerado por 
aceite, pesa unos 25 kg, de manera que el 
peso se concentra sobre todo en la parte 
inferior de la caja de la batería, que también 
está refrigerada por un ventilador eléctrico.

Uno de los principales problemas de 
MotoE es la recarga de las baterías. El in-
cendio de Jerez se debió a un problema con 

uno de los cargadores, y el sistema se cam-
bió. Ahora los módulos que suministran 
la carga están situados en un área aparte y 
vigilados en todo momento por un equipo 
especializado de bomberos, que controla la 
temperatura durante los procesos de carga. 
Las baterías tardan 20 minutos en cargar-
se hasta el 80 por ciento, ralentizando el 
proceso a partir de entonces. Es el proceso 
normal en cualquier batería de ion-litio. La 
batería está compuesta por múltiples cel-
das individuales, y la carga inicial las llena 
a todas, pero no por completo. A partir de 
entonces, el sistema tiene que ir cargando 
lo que reste en cada celda poco a poco con-
trolando el equilibrio entre todas, y este es 
un proceso lento. Para hacer una similitud 
es como si hubiese que llenar de piedras de 
diferente tamaño un contenedor, al prin-
cipio echas las grandes y se llena bastante, 
pero para ocupar los recovecos que han 
quedado hay que empezar a meter cada 
vez otras de menor tamaño que ralentizan 
el proceso. Si se hace demasiado deprisa 
puede sobrecargarse la celda, se calienta 
y el material se desestabiliza, se funde y 
comienzan los problemas. Los cargadores 
trabajan inicialmente a unos 50 A de inten-
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 La Energica de 
MotoE al desnudo: 
un entramado de 
células de batería 
y cables de lo más 
complejo. 

On/Off, no hay 
muchas más 
opciones en una 
MotoE a la hora de 
acelerar

Tan sencillo como 
enchufarla para 
ponerla a cargar, 
pero la realidad es 
que todo es mucho 
más complejo de 
lo que parece, y la 
tarea de recargar 
la batería es más 
laboriosa.

 Los equipos de los 
bomberos están 
siempre a punto 
para entrar en 
acción si fuera 
necesario.

LAS MOTOE HAN 
SUPERADO VARIAS 

DIFICULTADES, COMO 
EL INCENDIO DE 

JEREZ, QUE DEVASTÓ 
TODO EL MATERIAL 

EXISTENTE Y OBLIGÓ 
A PARTIR DE CERO.

sidad, y técnicos de Energica controlan que 
el proceso se desarrolle sin problemas y 
que la temperatura nunca suba de los 50 °C. 

En este primer año la organización está 
trabajando con un amplio margen, y en las 
carreras las baterías acaban con aproxi-
madamente entre un 25 y 30% de carga sin 
gastar, aunque depende del piloto, porque 
puede llegar a haber un 10% entre unos y 
otros. En esto también influye el que ac-
tualmente los equipos no puedan trabajar 
prácticamente sobre el ajuste de la moto en 
ningún aspecto, tampoco en el electrónico. 
El controlador tiene un mapa Race que es el 
único disponible para ajustar la respuesta 
y la potencia, que está limitada. La moto 
también dispone de serie de un sistema de 
control de tracción –que no está conecta-
do–, y de ajuste de la retención del motor, 
que puede regularse en tres posiciones.

 ❚ MÁXIMA SEGURIDAD

La seguridad se convirtió en una obsesión 
después del incidente de Jerez. Los equipos 
tienen su propio paddock en los GP, 
alejados de los lugares en que hay com-
bustibles. Las carpas que componen los 
boxes están dotadas de suelos de plásticos 
antiinflamables, igual que la estructura, 
las motos se cubren con fundas también 
resistentes al fuego y todos los integrantes 
del campeonato han recibido formación 
para trabajar con sistemas de alto voltaje. 
Los bomberos de todas las carreras son los 
mismos: un equipo de Valencia que conoce 
los problemas que plantean estas motos y 
su entorno, y que tienen un protocolo de 
actuación específico.

A lo largo de la temporada se han estu-
diado las áreas en que es posible avanzar 
en la seguridad. Aunque no han habido 
muchos incidentes, de todos se han sacado 
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enseñanzas. Por ejemplo, en el de la moto 
de Tuuli se comprobó que la cubierta de la 
batería es muy rígida y esto puede provo-
car que, en caso de incidente, la presión 
interna de las baterías en descomposición 
no salga al exterior hasta que ya es muy 
elevada, lo suficiente como para romper 
su cáscara. El peso de las motos también 
provoca que en caídas en curvas rápidas 
se conviertan en un verdadero misil, que 
ha llegado a romper los air fence de protec-
ción. Una moto que se cae no puede volver 
a la pista porque no se sabe cómo se ha 
visto afectada la batería y si tocarla puede 
causar un percance. Los controles del cir-
cuito disponen de guantes especiales con 
los que tienen que mover las motos que se 
hayan caído para evitar una posible des-
carga eléctrica por este motivo. Además, el 
peso de la moto complica manipularla. De 
hecho, el motor funciona también marcha 
atrás, para que los mecánicos maniobren 
con la moto con facilidad.

 ❚ UNA MOTO SIMPLE

El chasís de la Energica es un tubular de 
tipo cajón de acero extraordinariamente 
rígido, con una pared de tubo muy gruesa, 
y que no tiene algún ajuste. Ni la pipa de 
dirección ni el eje del basculante tienen 
esa opción. Los equipos pueden jugar su-
biendo o bajando las barras de horquilla, 
pero tampoco con mucho margen, algo 
más de 20 mm hasta que la rueda delan-
tera empiece a rozar con la batería en las 
frenadas. Los frenos cuentan con pinzas 
similares a las de MotoGP, pero con discos 
de acero de 320 mm, y con el peso de la 
moto se sobrecalientan. Una de las mejoras 
ha sido el arribo de unos conductos de fibra 
de carbono para dirigir aire fresco a las 
pinzas, pero la temperatura no llega a ser 
la ideal. Los rines también son comunes, de 
aluminio y muy robustos, porque el peso 
de la moto hace que cuando se golpean en 

En la piña izquierda se 
encuentran los controles 
de la moto que, por otra 
parte, resultan muy 
básicos y son mucho más 
limitados que en otras 
motos de competencia.

Sin boxes asignados 
en el pit lane, los 
equipos desplazan 
su material móvil al 
carril del paddock 
durante los 
entrenamientos.

Una moto por 
piloto y dos 
pilotos por 

equipo, así es 
el reparto de 

materia en 
MotoE. 

Hay un servicio 
especial de 

bomberos que 
controla en 

todo momento 
la temperatura 

de la batería, 
para evitar 

sobrecargas 
que puedan 
generar un 

incendio.

LAS MOTOE TIENEN 
DOS PUNTOS DÉBILES. 

UNO ES SU PESO 
Y LA INERCIA QUE 

GENERA. EL OTRO, 
LA SUSPENSIÓN 

TRASERA SIN 
BIELETAS.

DEPORTE

REPORTAJE
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los pianos, los de magnesio no sean una 
buena alternativa. Los neumáticos tienen 
las mismas medidas que los de MotoGP. 
Michelin básicamente suministra la op-
ción más blanda disponible, que con las 
vueltas que la batería es capaz de hacer, no 
tienen problema de duración.

La capacidad de ajuste está tan limitada 
que los desarrollos disponibles se reducen a 
trabajar con coronas entre 43 y 45 dientes, 
siempre con el piñón original de 16. Las 
motos corren y en Austria superaban los 230 
km/h. En principio las expectativas eran 
que los tiempos de las categorías estuviesen 
algo por debajo de los de las Moto3, pero las 
limitaciones de este año han provocado que 
solamente las superasen en el circuito más 
rápido de los que han corrido, en Austria.

 ❚ PILOTAJE DIFERENTE

Hay dos puntos con los que los pilotos de-
ben ser muy sensibles, uno es el peso y la 
inercia de la moto en la entrada de la curva. 
Tienen que encomendarse a quien decidan 

para hacerlo rápido, pero lo cierto es que la 
moto responde bien, no hay más que verlos 
en la pista. El segundo es que la suspensión 
trasera no tiene algún sistema de bieletas 
que permita ajustar su funcionamiento. 
El amortiguador está anclado en el lateral 
derecho del basculante, cerca del motor, 
con poco recorrido y un muelle muy duro, y 
la inercia de la moto lo comprime bastante 
en las aceleraciones. En las curvas rápidas 
la derrapada se puede controlar bastante 
bien por las características del motor, que 
tiene un par constante desde abajo, lo que 
lo hace fácil de entender. Sin embargo, 
en curvas lentas las aceleraciones súbitas 
provocan hundimientos rápidos de la sus-
pensión, y si el neumático desliza de golpe 
la suspensión se extiende muy deprisa al 
liberarse de tanta presión, lo que provoca 
graves problemas cuando la goma vuelve 
a agarrar. Al final todo consiste en fiarse 
de la moto.

El punto en el que los equipos tienen 
una mayor capacidad de evolución es el 
ajuste de las motos. El hecho de que ac-

tualmente las baterías tengan al final de 
las carreras un remanente de carga podría 
permitir un cierto trabajo con el controla-
dor electrónico para ajustar la respuesta. 
Si el consumo puede aumentarse también 
sería posible poner más potencia a dis-
posición de los pilotos. La posibilidad de 
elegir entre diferentes mapas abriría la 
puerta a que se pudiesen plantear estra-
tegias de carrera basadas en el consumo 
de los diferentes mapas.

MotoE ha tenido un estreno que, tras los 
problemas iniciales, puede considerarse 
plenamente satisfactorio. Muchos podrán 
pensar que un campeonato tan dirigido, 
con todas las motos iguales y con unas 
mecánicas que en algunos aspectos no 
están muy evolucionadas debería cambiar 
para estar más en sintonía con lo que es un 
espectáculo como el Mundial de MotoGP 
en su conjunto, pero la prudencia de este 
inicio no quiere decir que no haya un 
largo trecho de evolución. De eso se trata, 
porque las motos eléctricas si algo tienen 
es futuro por delante. M
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A lo largo de sus seis 
fechas, Racing Bike 
México brindará un 
gran espectáculo en 
un ambiente familiar.
Las mejoras en 
seguridad y nuevas 
reglamentaciones 
lo mantienen 
como un referente 
internacional.

Subiendo el listón
El campeonato Racing Bike México es un escaparate sin  
igual en el que se dan cita los mejores pilotos de México y  
Latinoamérica. Entrevistamos a Luis Bobadilla, director del  
serial, quien nos platicó un poco de su historia y los planes  
de desarrollo a futuro.
Texto:  Redacción Motociclismo Panamericano   Fotos: Racing Bike México

¿CÓMO INICIÓ TU GUSTO POR EL DEPORTE 
MOTOR Y EN ESPECIAL POR EL MOTOCI-
CLISMO?
Mi vida en las pistas empezó por un amigo 
que me invitó a los entrenamientos en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez, que 
eran los martes y jueves. Él me presto su 
moto y su casco, y a partir de ahí esto se 
convirtió en una pasión. Pero el gusto 
por las motos lo tengo desde los seis años, 
cuando me iba a la escuela en mi Ponyma-
tic. Nadie en mi familia era motociclista, 
pero desde que me subí por primera vez a 
una me cambió la vida por completo.

¿CUÁL SERÍA UN RESUMEN DE TU CARRERA 
EN LAS PISTAS?
Fui campeón nacional en siete ocasiones 
y subcampeón nacional en seis; campeón 
latinoamericano dos veces y subcampeón 
en otras dos. Corrí por 24 años consecu-
tivos, durante los cuales recorrimos toda 
Latinoamérica. Competimos en el cam-
peonato estadounidense de la AMA por 
cuatro años y después nos dedicamos a 
llevar a gente joven al motociclismo, a en-
trenarla y aconsejarla. Nos involucramos 
en el campeonato nacional de velocidad y 
de esta manera se estableció la promotora 
Racing Bike México.

¿CUÁNDO Y CÓMO NACE LA COMPETICIÓN 
RACING BIKE MÉXICO?
Es una historia muy personal, ya que duran-
te los 24 años que fui piloto me di cuenta de 
puntos importantes que faltan para hacer 
un campeonato profesional. A los pilotos, 
siendo ellos los protagonistas, no se les daba 
lo que merecían. Buscamos darles un mejor 
campeonato en general, con más seguridad, 
más difusión y más espectáculo. Proporcio-
narles las mejores pistas posibles, recorrer 
toda la República y que no solo fueran circui-
tos regionales. Ha sido una lucha constante, 
pero que ha dado muchos frutos.

¿EN QUÉ POSICIÓN ESTÁ COMO SERIAL  
EN NUESTRO PAÍS?

Con mucho orgullo y humildad, digo que 
es el mejor campeonato de Latinoamérica. 
Nos hemos hecho de un nombre a nivel 
internacional, y por tal motivo nos han 
visitado motoristas de Estados Unidos y 
Europa. Un ejemplo es Sean Dylan Kelly, 
un piloto que participará esta temporada 
en MotoGP.

¿CUÁNTAS CATEGORÍAS, PILOTOS Y FE-
CHAS COMPONEN EL SERIAL?
Tenemos un promedio de 200 pilotos divi-
didos en ocho categorías; 300 Supersport, 
600 SS1/600 SS2, Superbike 1000, Master 
40 y las dos categorías monomarca de 

Italika, la Women’s International Cup y la 
Iberoamericana. 
Este año tenemos seis fechas en total. La 
primera se llevó a cabo con mucho éxito 
en Querétaro, nos restan Puebla (del 15 al 
17 de mayo), Mérida (del 19 al 21 de junio), 
San Luis Potosí (del 24 al 26 de julio), Que-
rétaro (del 25 al 27 de septiembre) y Ciudad 
de México (en fecha por confirmar en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez). 
Más que un equipo de trabajo, la gente de 
montaje y staff, oficiales de pista y demás, 
somos una familia de apasionados y gue-
rreros. A mi familia la involucré porque es 
una manera de estar con ella los muchos 
fines de semana que estamos fuera de casa; 
sin ellos no sería posible este gran espectá-
culo y estoy inmensamente agradecido por 
tenerlos a mi lado.

EN EL ASPECTO DE MERCADOTECNIA Y ME-
DIOS DE COMUNICACIÓN, ¿EN QUE POSICIÓN 
SE ENCUENTRA EL CAMPEONATO?
Así como hemos tratado de ofrecer un buen 
producto dentro de las pistas para nuestros 
pilotos, tratamos de comunicar de la mejor 
manera los resultados que tenemos en cada 
carrera. Nuestra labor es difundir que en 
nuestro país hay motociclismo de muy alto 
nivel, y queremos que todos los medios se 
suban a nuestro tren y jalemos parejo en 
búsqueda del mismo objetivo. 

Tenemos mucha actividad en redes socia-
les y plataformas digitales, y buscamos que 
nuestros pilotos sean también embajado-
res de su deporte.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN EL SERIAL?
Quiero invitar a los pilotos de todo el país 
a unirse a un campeonato realmente 
profesional, que tiene como objetivo el 
desarrollo del motociclismo deportivo 
en México y pedirles a todos aquellos 
aficionados ávidos de adrenalina y buen 
espectáculo que acudan con frecuencia 
a los autódromos y vivan una experiencia 
única de manera familiar. M

Luis Bobadilla lleva el motociclismo 
deportivo tatuado en el corazón y 
hoy trabaja incansablemente por 
desarrollar aún más esta actividad 
en nuestro país.
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DEPORTE

SUPERMOTO

Regreso multifacético 
El Campeonato Metropolitano de Supermoto  
comenzó una nueva temporada.
Texto: Aldo Rovirosa   Fotos: Moto Art 

En 2019, esta modalidad reapareció 
tras un tiempo de inactividad.

ESTE AÑO INDICA TENER UNA MEJOR ES-
TRUCTURA CON SIETE FECHAS YA PACTADAS, 
todas en las zonas aledañas a la capital de 
nuestro país, por ello la denominación de 
Metropolitano, pese a ser considerado el 
Campeonato Nacional. 

La marca de pitbikes YCF es el patroci-
nador principal del Campeonato y la que 
ha impulsado la realización de dicho serial. 

Actualmente, dicha empresa funge como 
promotora de todas las fechas a celebrarse 
en este 2020. Ahora el promotor ha buscado 
apegarse a los lineamientos del reglamento 
internacional de Supermoto y la gran ma-
yoría de las competencias llevará sección 
de tierra, para las categorías SS1 y SS2, lo 
cual ha favorecido un magnífico espectá-
culo en esta primera fecha. 
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Emilio Orjuela; la batalla por el tercer lugar 
fue de lo más intensa y César Trasviña se 
quedó con el último escalón del podio en 
el primer heat, imponiéndose a Fernando 
Martínez después de un gran espectáculo 
que incluyó varios rebases. En la segunda 
carrera la historia fue muy similar, sin 
embargo, Martínez logró imponerse a 
Trasviña y como el criterio de desempate 
privilegia la segunda carrera, fue Martínez 
quien al final se subió a ese tercer escalón 
del podio.  

 ❚ 200 CC 

En esta categoría Yael Delgado se quedó 
con la primera plaza, el segundo luagr 
fue para Alberto Segura y el tercero para 
Alexis Sierra. Segura inició en la primera 
posición, no obstante, Delgado nunca 
cedió y en ambas carreras le arrebató el 
primer lugar. 

 ❚ 160 CC 

Yeferson Cuéllar, de Colombia, mejor co-
nocido como Cheo, ganó esta categoría y 
peleó ambas competencias con William 
Díaz, pero Díaz tuvo una caída en la se-
gunda manga y eso lo llevó hasta la tercera 
plaza de la general. César Muñoz –también 
de Colombia– con un manejo seguro y 
constante se hizo acreedor al segundo sitio. 

 ❚ MINI MOTO 

En la categoría de los más pequeños, Max 
Vargas, a bordo de su Polini, se quedó con 
la victoria luego de que Tadeo Figueroa 
tuviera algunos contratiempos y saliera de 
la contienda. A pesar de ello, el joven Tadeo 
se quedó con la segunda plaza y Romina 
Figueroa cerró el podio de ganadores. M

El kartódromo de Cuautla albergó la pri-
mera cita, desde los más pequeños hasta 
los expertos de la SS1 se reunieron en el 
trazado ubicado en Morelos. Las categorías 
de 160 y 200 cc fueron las más nutridas, y es 
justo ahí donde participan las motocicletas 
de la marca patrocinadora. 

 ❚ SS1 

La división estelar, que se corre con moto-
cicletas de 450 cc, tuvo participación tanto 
de pilotos locales como extranjeros. Recor-
demos que en supermoto, al igual que en 
motocross, se corre a dos mangas. Ángel 
Vázquez, piloto de Ciudad de México, tuvo 
un fin de semana redondo, ya que se quedó 
con la pole position y con la victoria en am-
bas carreras, lo cual lo catapultó de manera 
directa a lo más alto del podio. La segunda 
plaza la pelearon codo a codo el mexicano 
Alberto Rovirosa y el colombiano Felipe 
Meza durante las dos mangas, finalmente 
el primero impuso sus condiciones y se 
quedó con el segundo sitio, por lo que Meza 
debió conformarse con el tercer lugar. 

 ❚ SS2

En la SS2 se dan cita los pilotos mayores 
de 45 años y novatos, con motocicletas de 
450 cc. Esta es considerada la antesala de 
la máxima categoría del Supermoto Na-
cional. Para los que apenas comienzan en 
este segmento, es muy complicado entrar a 
la parte de tierra con esas llantas lisas, pero 
poco a poco se van familiarizando. Fue 
difícil para ellos, sin embargo, los duelos 
muy cerrados se presentaron y pusieron de 
pie a la afición. Rodolfo Díaz se quedó con 
la primera plaza, seguido de su coequipero 
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DEPORTE

AMA SUPERCROSS

 ❚ 450 SX

El alemán Ken Roczen, a bordo de su 
Honda (94), se ha mantenido en pelea 
constante con Eli Tomac (3), de Kawasaki. 
Ambos se han alternado el liderato de la 
general, e incluso luego de la carrera de 
Atlanta estuvieron empatados con 200 
unidades, seguidos de cerca por Justin 
Barcia y Cooper Webb, quienes también 
han acompañado en el podio en repetidas 
ocasiones a Roczen y Tomac. 

Todas las carreras han dado mucho de 
que hablar, hemos visto buenas remon-
tadas e incluso contactos fuertes entre 
los punteros. En la carrera de Oakland, 
durante la última vuelta y a una curva 
de la meta, Cooper Webb hizo un rebase 

¡Al filo de la butaca!
El campeonato de Supercross más importante del mundo  
ha pasado la mitad de la temporada 2020 con muchas 
emociones y grandes duelos, sobre todo en la categoría 
reina. 
Texto:  Aldo Rovirosa  Fotos:AMA Supercross 
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fenomenal a Roczen (con contacto incluido), 
que dejó al de Honda en la tercera posición, 
luego de que Tomac le arrebatara el liderato 
unas vueltas antes. El pie derecho de Ken 
Roczen se vio afectado, aunque las conse-
cuencias no fueron graves y llegó bien a la 
siguiente cita en San Diego, sin embargo, el 
resultado no fue el esperado y terminó en la 
sexta plaza, mientras Cooper Webb se adju-
dicó la primera, seguido del recién llegado a 
la categoría, Adam Cianciarulo, y de Blake 
Baggett. Las cosas para Tomac tampoco 
pintaron muy bien y solo le alcanzó para el 
cuarto sitio. 

Justin Barcia y Eli Tomac igualmente 
nos regalaron una gran batalla en el 
trazado de Atlanta, con varios rebases 
fuertes y contactos que provocaron una 

fuerte discusión entre ambos al término 
de la carrera. Lo cierto es que no fue la 
mejor prueba para Tomac, ya que un 
choque con Marvin Musquin lo hizo 
caer de su Kawasaki número 3, y debió 
conformarse con el cuarto lugar. 

 ❚ 250 SX ESTE

La división menor, con motocicletas de 
250 cc, se parte por zonas y el Este arran-
có con la carrera de Tampa, ya que las 
primeras seis fechas fueron en el Oeste 
del país de las barras y las estrellas. Cha-
se Sexton ha impuesto sus condiciones, 
con un excelente inicio de temporada y 
varias victorias. Como actual campeón 
de la división regional del Este, busca 

defender ese título para ascender de 
categoría para la siguiente temporada. 
Shane McElrath, Hampshire, Garrett 
Marchbanks y Jordon Smith se mantie-
nen en la pelea en esta división. 

Con varias carreras en el calendario, 
muchas cosas pueden cambiar drástica-
mente, a pesar de que ahora se encuentra 
todo muy cerrado. Lo que sí está claro es 
que la temporada ha sido muy buena y 
no hay algún favorito o alguien que pinte 
para ser campeón con facilidad. 

Hay que esperar a ver cómo se torna 
el campeonato en las siguientes prue-
bas, seguramente seguirán tan reñidas 
como hasta ahora, y no sabremos quién 
se quedará con el máximo honor hasta la 
última fecha. M

El calendario es joven y, por lo cerrado del campeonato, se 
esperan aún muchos cambios en el liderato. Hoy por hoy, no hay 
pilotos con ventaja en el tabulador.
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DEPORTE

MOTOCROSS

Como rayo a Colima  
La segunda fecha del nacional de Motocross tuvo como  
sede la nueva pista El Rayo, en Colima. A dicho evento  
se dieron cita los mejores pilotos de la modalidad a  
nivel nacional. Y como ya es costumbre, se contó con la  
participación de algunas estrellas internacionales. 
Texto: Aldo Rovirosa   Fotos: Nacional Motocross MX
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Las estrellas internacionales que 
participan en este serial contribuyen con 
creces a mejorar el nivel del mismo.

MÁS DE 200 PILOTOS PELEARON POR LA 
VICTORIA EN 16 CATEGORÍAS; LOS GRAN-
des duelos se presentaron desde las etapas 
de clasificación. Posteriormente se realiza-
ron las segundas mangas de las categorías 
menores y el plato fuerte, MX1 y MX2. 

 ❚ MX1 

En la división de mayor cilindrada, Justin 
Hoeft tuvo un fin de semana redondo al 
quedarse con ambas victorias, lo cual pa-
recía difícil luego de la caída que tuvo en 
las primeras vueltas de la segunda carrera, 
pero una fantástica remontada debida a su 
coraje y experiencia, lo hicieron volver a la 
posición de honor. Dudu Lima, de Brasil, 
seguía muy de cerca al norteamericano 
Hoeft y estuvo un tiempo en la primera 
posición tras la caída, sin embargo, en esta 
fecha debió conformarse con el segundo 
de la general. Félix López, de México, cerró 
el podio en tercer lugar.

En la segunda carrera, el joven oaxa-
queño se acercó por un momento a los 
punteros pero no logró mejorar su posición 
en el podio. 

 ❚ MX2

Hunter Calle, a bordo de su Suzuki se hizo 
acreedor a la posición de honor luego de 
un 2-1  y perder la posición de privilegio 
en la primera manga frente a Tre Fierro de 
KTM, que así sumó valiosos puntos para 
defender su título. Daniel Bortolin, de 
Venezuela, le complicó la carrera a Hun-
ter, sin embargo, caídas y fallos en ambas 
mangas le quitaron la posibilidad de la 
victoria y debió  conformarse con el tercer 
puesto en Colima.

Entre los ganadores del resto de las cate-
gorías figuran Tristán Rubio, Angélica Sho-
pia Vázquez, Andrea Ivonne García Flores, 
Sebastián Rocha, Guizepe Vázquez, Mi-
guel Ángel Anaya, Aurelio Barraza, Óscar 
Manuel Cruz, Luis Arnoldo Castro, Emilio 
Schopper, Julián Emilio Rentería, Alessan-
dro Carminati, Alejandro Valenzuela, Ian 
Acevedo y Luis Anthony Alvarado. M
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DOMINIO 
SUDAFRICANO

BMW MOTORRAD INTERNATIONAL GS TROPHY 2020

Ev
en

to

Este espectacular evento ha visto crecer el número de 
equipos participantes, pasando de cinco en 2008 a 22 en 
la recién concluida edición. Y por tercera vez consecutiva, 
los pilotos de Sudáfrica se alzaron con la victoria.

Texto: Redacción Motociclismo Panamericano  Fotos: BMW Motorrad
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espués de ocho días y aproxi-
madamente 2,500 kilómetros, 
el BMW Motorrad Internatio-
nal GS Trophy 2020 llegó a su 
fin en la estación de esquí de 

Coronet Peak, cerca de Queenstown. Y 
precisamente el anfitrión fue el vencedor, 
tras haber superado por escaso margen la 
actuación de los equipos de Francia e Italia. 
Esto marca la tercera victoria de Sudáfrica 
en el International GS Trophy, habiendo 
ganado previamente en Tailandia 2016 y 
Mongolia 2018.

Cabe destacar, por un lado, la gran ac-
tuación de los representativos latinoame-
ricanos, que se ubicaron todos dentro del 
Top 10 del evento (Latinoamérica en sexto 
lugar, Brasil en séptimo, México en noveno 
y Argentina en décimo), mientras que en 
el equipo Internacional Femenil I, la co-
lombiana Isabela Londoño Rivas cumplió 
también con una buena competencia. 

En la tradición de dejar lo mejor para el 
final, el octavo día ofreció algunos de los 
recorridos más técnicos de la edición de 
este año, con un paseo de prueba sobre el 
famoso Nevis Road –el ‘camino’ público 
más alto de Nueva Zelanda–, que más que 
un camino, es un complicado tour off-road 
con cruces de 24 ríos e innumerables sec-
ciones rocosas muy difíciles a lo largo de 
sus casi 70 kilómetros de longitud.

Al salir de Wanaka a las 7:00 am habitua-
les, los pilotos disfrutaron por vez primera 
ocasión de una sección de carretera fluida 
en el recorrido hacia Cardrona, y mientras 
las nubes impidieron el espectacular ama-
necer, fue una temperatura inusualmente 
cálida de 18 ºC, resultando un cómodo 
viaje en principio. Siguiendo la línea de 
Crown Range, después de una hora, los 
riders vieron por primera vez “The Re-
markables”, la cordillera de actividades de 
aventura de 2,300 metros que se eleva so-
bre Queenstown, la capital. Sin embargo, 
apenas los pilotos miraron las montañas, 
se sumergieron en un sendero empinado 
que conducía a Arrowtown, el histórico 
pueblo de la fiebre del oro.

Solo para ingresar tuvieron que vadear 
el río Arrow, que tiene más de un metro de 
profundidad en algunas partes, lo que 
provocó que varios pilotos se detuvieran 
antes de llegar a la orilla lejana. Aprove-
chando la oportunidad para vaciar el agua 
de sus botas, disfrutaron de un descanso 
para tomar café en las frondosas terrazas 
de los edificios históricos del centro de 
Arrowtown.

La pausa fue oportuna, ya que desde 
aquí, después de viajar por una nueva 
carretera que corres a lo largo de las costas 
orientales del impresionante Lago Wakati-

D
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pu, los pilotos fueron lanzados sobre Nevis 
Road. Primero llegó la dramática subida 
de 1,300 metros hasta los altos del Valle de 
Nevis. Luego vino el desafío de los cruces 
de 24 ríos. Con tantas rocas y secciones 
fangosas, los pilotos sufrieron muchas 
caídas y algunos baños, a pesar de emplear 
a fondo lo mejor de sus habilidades.

Cerca del final del camino, los partici-
pantes llegaron a la primera prueba del 
día, el “Jerrycan Challenge”. Aquí los 
pilotos GS necesitaban subir por un sen-
dero junto a un arroyo, llevando dos latas 
de combustible. En la parte superior, el 
asiento del pasajero fue removido y, apo-
yados por el tercer miembro del equipo, 
debían llevar dichas latas una vez más río 
abajo. Mientras tanto, el piloto regresaba 
a la línea de inicio/meta, donde una vez 
reunidos, completarían la prueba. Los 
nervios entre los equipos líderes quedaron 
en evidencia, ya que se cometió un error 
que sería crítico para el resultado de la 
competencia.

Después de esta prueba, los equipos 
completaron su paso por “The Remarka-
bles” recuperando la carretera y diri-
giéndose a la estación de esquí Coronet 
Peak para la prueba final: el Parkour. 
Esta prueba otorga puntos dobles y con la 
puntuación tan cerrada que mantenían 
los representativos de Sudáfrica, Francia 
e Italia, resultaría crucial para el resultado 
de la competencia. La prueba requirió de 
una combinación de habilidad y conduc-
ción agresiva para garantizar un tiempo 
rápido con el mínimo de penalizaciones. 
Los tres pilotos de cada conjunto realiza-
ron la prueba en relevos, y nuevamente fue 
meritorio el gran esfuerzo para no dejar 
caer o que se apagara la motocicleta man-
teniendo el tiempo y las penalizaciones al 
mínimo. Todo esto con el increíble fondo 
de Queenstown y el Lago Wakatipu a casi 
900 metros abajo.

Y cuando se sumaron los puntajes, el 
equipo de los Países Bajos –recién llegado 
al International GS Trophy–, había domi-
nado el día, situándose en el cuarto lugar 
en la clasificación final, mientras que a 
pesar de un comienzo nervioso, el repre-
sentativo de Sudáfrica hizo lo suficiente 
para mantenerse por delante de sus rivales 
más cercanos, Francia e Italia, para así 
conseguir la tercera victoria consecutiva 
en el GS Trophy.

 “Con solo una diferencia de cinco pun-
tos por la mañana, fue un comienzo de día 
aterrador, ¡estábamos nerviosos, temblan-
do y pensando demasiado en todo! Así que 
en la prueba de Jerrycan tuvimos algunos 
problemas, pero volvimos y continuamos. 
Para la prueba final, este fue uno de los 

BASE COMPARTIDA

Iguales en motor y chasis

Siempre hay tiempo para bromear 
y hacer la experiencia más amable.
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LOS EQUIPOS DE 
LATINOAMÉRICA 
TERMINARON EN  
EL TOP 10 DE LA 
COMPETENCIA.

eventos más complicados en los que he 
participado. Pero fue increíble, estableci-
mos un tiempo rápido con mucha limpie-
za, sentimos que habíamos hecho todo lo 
posible y, por fortuna, fue suficiente. Esta-
mos súper felices de ganar y sabemos que 
para la comunidad local de GS es motivo 
de celebración. Nuestra tercera victoria es 
maravillosa”, declaró Brandon Grimsted, 
del conjunto sudafricano.

“Fue una semana muy divertida, la dis-
frutamos mucho y, honestamente, una de 
las mejores rutas todoterreno que he 
hecho. Como equipo ya somos muy cer-
canos, pero estar en la compañía del resto 
de pilotos durante las 24 horas de cada día 
por más de una semana, nos ha unido para 

toda la vida. Los amigos que sumamos en 
el camino, de todas las naciones presentes, 
hace que la experiencia sea completa”.

Los pilotos GS disfrutaron de ocho días 
increíbles de aventura. Las dos islas de 
Nueva Zelanda brindaron una amplia 
gama de maravillas naturales; desde pla-
yas hasta el pico del Monte Cook, los pilotos 
conocieron gran parte del terreno, la flora y 
la fauna que hacen de este remoto país una 
experiencia tan intensa. Y en el camino hi-
cieron muchas nuevas amistades entre los 
22 equipos internacionales, demostrando 
que a través de una pasión compartida, es 
posible unir a todos los hombres y mujeres 
del mundo alrededor de una pasión: el 
motociclismo. M

CLASIFICACIÓN FINAL
BMW Motorrad International GS 
Trophy 2020 Oceanía.

1  Sudáfrica 394

2  Francia  382

3  Italia 380

4 Países Bajos 375

5  Corea del Sur 361

6 Latinoamérica 355

7 Brasil 335

8 Rusia 316

9 México 295

10 Argentina 278

11 Medio Oriente 268

12 Australia 264

13 Estados Unidos 254

14 Nórdico 246

15 Reino Unido 238

16 Tailandia 222

17 Japón 218

18  Malasia 208

19 India 200

20 Equipo Internacional 
Femenil I

169

21 África del Norte 146

22 Equipo Internacional 
Femenil II

118

La coordinación entre los 
compañeros de equipo es vital para 
conseguir el triunfo en cada etapa.

El premio más 
significativo es 

sumar nuevas 
amistades.

Cada prueba busca 
que los pilotos den 

lo mejor de sí.
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MONGOLIA,  
IDA Y VUELTA

54 DÍAS Y 28,000 KM DE AVENTURA

Tu
ris

m
o

Texto: Fernando Bautista. Fotos: F.B.

Yo nunca había ido a Mongolia, así que cuando me 
pregunté por qué no iba y volvía este año hasta allí,  
no pude negarme.
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espués de unos meses de 
dudas, consultas y poco 
tiempo para el trámite de 
las visas, f inalmente las 
conseguí. Llegaron justo 
a tiempo, así que en los 

últimos días de junio arranqué desde 
España junto a mi amigo Urtzi, que me 
acompañaría hasta los Alpes. Cruzar 
toda Europa con temperaturas que ron-
daban y superaban los 40 grados, fue un 
presagio de lo que me esperaría algunos 
miles de kilómetros más tarde...

 ❚ PARADA EN TURQUÍA

En Estambul hice parada una semana. 
Marta, fan devota de las telenovelas tur-
cas, voló hasta allí, así que disfrutamos 
de esta hermosa ciudad y visitamos 
rincones poco concurridos que solo ella 
conoce. Porque para ver lo que miran los 
demás, ya están los demás.

Allí sucedió el primer hecho que mar-
caría el resto de la aventura veraniega: 
perdí el DNI, el carnet de conducir, varias 
tarjetas bancarias y algo de dinero. Fue 
mi primer golpe de mala y buena suerte. 
Mala, porque no es gracioso extraviar 
la documentación en ningún lugar, y 
menos lejos de casa; pero buena porque 
pude continuar el viaje ya que aún tenía 
el pasaporte, el permiso internacional 
de conducir, algunos dólares y euros en 
efectivo, y una tarjeta que me dejó Marta.

Cuando denunciamos el descuido, un 
simpático policía turco presumió de ser 
el único que sabía hablar castellano: 
“no busquen al segundo, porque no lo 
hay”. Después de un paseo por el centro 
de Estambul en un coche de policía, 
seguimos con nuestro peregrinar por 
Constantinopla.

D
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Adentrándome en 
el mundo de los 
salares.

Negociaciones con  
la policía de Georgia.

La famosa carretera  
de la muerte turca.

Unos días después amanecí triste por 
despedirme de Marta, que volvía a Espa-
ña, pero contento por arrancar hacia el 
Este. Me esperaban los salares que hay 
en el interior de Turquía, de los que me 
tuvieron que ayudar a sacar la moto en 
más de una ocasión; y la Capadocia, que 
no contaba con visitarla en este viaje 
pero mi improvisada ruta pasaba a esca-
sos kilómetros, y es difícil decir que no a 
esta hermosa parte del planeta.

El siguiente punto marcado en mi hori-
zonte era la famosa D915, conocida por ser 
una de las carreteras más peligrosas del 
mundo. A mí me pareció más hermosa que 
riesgosa, a pesar de las obras y los operarios 
que me invitaron a tomar té e hicieron va-
rias maniobras con las excavadoras para 
que el viajero pudiera continuar. Así que 
me alegré mucho de estar allí.

Crucé Georgia, a pesar de los proble-
mas con la policía, y llegué a Rusia por 
una carretera montañosa realmente es-
pectacular que me había recomendado 
Carlos Rodríguez. Y los consejos de él no 
se pueden pasar por alto.

 ❚ TERRITORIO MILITAR

Quise acortar la ruta, así que crucé algunas 
de las repúblicas rusas consideradas peli-
grosas, como Chechenia o Kalmunia. Allí 
había muchísimos controles militares y 
tanques, pero el evitarlos suponía un des-
vío de muchos kilómetros. Tenía muchos 
días por delante pero también bastantes 
kilómetros, así que confié en la especie 
humana por mucho que vistiera trajes 
militares y hablara con tono belicoso. Las 
constantes paradas hacían lento el paso, 
pero no impedían que continuara.

Llegué al Volga y lo crucé. Empezó la 
arena, los primeros camellos, los campos 
de petróleo y la primera carretera real-
mente odiosa al llegar a Kazajistán. 
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CRUCÉ ALGUNAS DE 
LAS REPÚBLICAS 
RUSAS CONSIDERADAS 
PELIGROSAS, COMO 
CHECHENIA O 
KALMUNIA

Avión abandonado  
en Croacia.

Jiva es realmente 
monumental.

El paisaje cambia por 
completo en Kazajistán.

El lamentable  
mar de Aral.

Conocida por la cantidad de baches que 
hay, es realmente incómodo circular por 
ella, a pesar de que todos los conducto-
res ayudan y frenan cuando los baches 
obligan a cambiar de carril con tal de so-
brevivir. Pero los baches son los baches, 
por mucho que me hubiera avisado Aitor 
Zunzarren que los había sufrido un mes 
antes que yo (persiguiendo los mismos 
sueños de manera mucho más organi-
zada que la mía). Una información que 
me vino muy bien en muchos momentos 
del viaje. Gracias Aitor. Más salares, más 
ayuda para salir de ellos, alguna tormen-
ta en el desierto y para comer, el típico 
Kazajo a base de carne de caballo. Muy 
interesante y rico todo.

Empezaron los problemas serios con la 
gasolina al llegar a Uzbekistán. En la mis-
ma frontera empezó a hacer muchísimo 
calor. Sufrí el primer sofocón serio. 
Solamente necesitaba la sombra de una 
palmera, una piscina y un par de birras, 
pero me tuve que conformar con la som-
bra de las garitas aduaneras.

Uzbekistán siempre ha supuesto un 
par de problemas para los viajeros: los 
tediosos e interminables trámites adua-
neros y el agobiante calor. Con los últi-
mos cambios estratégicos, ahora se cruza 
la frontera con relativa facilidad, pero del 
calor nada ha cambiado. Sufrí muchas 
horas a más de 44 grados.

Mi primer ponchadura llegó la primera 
tarde allí, coincidiendo con mi segundo 
golpe de calor uzbeko, en la mitad de 
un atajo que inventé camino del mar de 
Aral. Es más gracioso escribirlo en casa 
viendo el otoño por la ventana que vivirlo 
en primera persona. A pesar de las vicisi-
tudes, llegué al mar tristemente famoso 
porque la orilla ha retrocedido cientos de 
kilómetros. Pensaba que Moynaq, el más 
importante puerto del antiguo mar, sería 
más decadente, pero se están constru-

yendo muchísimos edificios. Antes eran 
pescadores, ahora son albañiles. A pesar 
de lo que muestran los documentales, yo 
no vi miseria en esta parte de la otrora 
república soviética. 

Algunos barcos oxidados colocados 
como reclamo turístico para alegría de 
instagramers recuerdan lo que parece 
imposible: que aquello estuviera cubierto 
de agua hace pocas décadas. Pero si nadie 
dice nada, el fondo marino, seco, es igual 
que el resto del país: un inmenso terrón. 

Recorro como puedo el árido desierto, 
a 30 metros bajo el nivel del mar y voy 
visitando las famosas ciudades de la Ruta 
de la Seda: Jiva, Bujara y Samarcanda. 
Hermosas urbes en medio de ninguna 
parte. El calor aprieta pero los uzbekos 
son muy amables. En Jiva conocí a un 
motero polaco, muy simpático; en Bujara 
coincidí con sus amigos que celebraban 
el cumpleaños de uno de ellos a base de 
vodka y me uní a la fiesta; y en Samarcan-
da intenté sobrevivir a una de las peores 
crudas que recuerdo… con cierto gusto a 
vodka, claro está.

 ❚ DEL DESIERTO A  
LA MONTAÑA

Llegué a Tayikistán y el paisaje al fin se 
tornó montañoso. Monté las Pirelli de 
tacos que traía desde España sujetadas 
al depósito de la moto que tantas miradas 
y comentarios habían atraído. Empeza-
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Siempre viene bien una ayuda 
para salir de los salares.

Sorpresas en  
la carretera.

Un kilómetro 
cualquiera de 
Kirguistán.

También tocó dormir en 
una vivienda conocida  
como  yurta.

ba uno de los platos fuertes del viaje: la 
Pamir Highway. Carreteras superando 
los 3,000 metros de altura en más de un 
puerto rodeados por imperiosas monta-
ñas que llegaban a los 7,000 metros sobre 
el nivel del mar. La cosa se ponía seria.

La carretera no era off road como yo 
pensaba, sino de piedras y asfalto muy 
roto y bacheado. Hay mucho tráfico, por 
lo que resulta muy incómodo conducir 
en esas condiciones. Al principio causa 
gracia, luego se convierte en tedioso y 
termina siendo un martirio. En todos 
los minúsculos pueblos hay alguna casa 
en la cual alojarse. Son muy humildes y 
hospitalarios. Por 10 o 12 euros se puede 
cenar, dormir, desayunar y escuchar la 
historia local. Todo un privilegio.

Decido ir por el corredor de Wakham, 
río que me separa de Pakistán. Todo el 
mundo saluda a mi paso. Incluso los de 
la otra orilla. Días después, abandono 
el cauce del río, comienza el off road y 
ahora el país que llevo a mi derecha ya 
no es Pakistán sino China. Las cimas 
superan los 4,600 metros. El paisaje es 
imponente.

Empiezo a tener problemas para respi-
rar y me siento un poco mareado. Parece 
que mis pulmones no terminan de hin-
charse y a cada bache temo que revien-
ten todas las venas de mi cabeza. Me en-
cuentro con varios ciclistas, auténticos 
locos, verdaderos héroes. Uno de ellos 
daba más pena que yo, pero no quería 
ayuda, solamente tranquilidad. Decido 
escapar de allí lo más rápido posible, que 
no era mucho, rumbo a Kirgistán, 2,000 
metros más bajo, donde llego de noche, 
muy cansado y algo aliviado.

Kirgistán de día es un país hermoso. 
Hay muchos nómadas, caballos, yaks, 
yurtas y toca vadear ríos frecuentemen-
te. Los paisajes que tantas veces había 
visto en los viajes de otros, ahora salían 
en mis fotografías. Me estaba costando el 
viaje, pero me sentía muy feliz por estar 
allí.

Voy hacia el norte y duermo en una 
yurta en la orilla de lago Song-Kol, adon-
de llego después de subir un puerto de 
montaña realmente espectacular. A 
estas alturas del viaje, uno ya se ha acos-
tumbrado a las letrinas, pero me sigue 
molestando respirar con la altura. Y de 
noche hace frío. 

Conozco una familia de israelíes que 
me recomienda una ruta entre monta-
ñas. Acepto el consejo, a pesar de que 
suponía desviarme de mi ruta. El valle 
parecía un catálogo de viajes de aven-
tura, pero después de todo un día para 
recorrer menos de 200 kilómetros llegué 

V
IA

JE
 A

 M
O

N
GO

LI
A

88 // MOTOCICLISMOONLINE.COM.MX 

084-Moto200-TURISMO.indd   88 3/12/20   12:33 PM



89

SIBERIA ES 
MONSTRUOSAMENTE 
ENORME Y 
SE MUESTRA 
MONÓTONA AL 
VIAJERO. 

Sorpresas en  
la carretera.

Kazan, una de las ciudades 
más bonitas de Rusia.

Está claro, llegué.

a un río de una belleza insostenible, casi 
tanto como imposible de vadear. Des-
pués de muchas indecisiones di la vuelta 
y probé por otro fantástico valle con otro 
río infranqueable. Finalmente volví al 
punto de partida, lo que ocasionó llegar 
a la siguiente gasolinera con menos de un 
litro en el depósito. 

Mi siguiente objetivo era el cañón de 
Charyn, en Kazajistán de nuevo. El ca-
ñón me decepcionó, pero allí conocí a 
una familia de Barcelona que viajaba en 
una furgoneta. Me invitó a cenar y acam-
pé con ella después de una interesante 
tertulia.

La carretera vuelve a ser muy mala y en 
uno de los baches sufrí una avería que 
casi me obliga a dejar el resto del viaje. 
Sin embargo tuve suerte de que suce-
diera a cuatro kilómetros de una de las 
dos poblaciones que crucé en los 600 
kilómetros del día, cerca de un taller de 
mecánicos muy eficaces.

Contra todo pronóstico logré conti-
nuar y llegar a Rusia por la república de 
Altái, de verdes montañas, reviradas 
carreteras y, además, preparada para el 
turismo de naturaleza. Impresionante 
lugar.

 ❚ LLEGAR A MONGOLIA

Al fin llego a Mongolia y el cielo lo celebra 
con una gran tormenta. La frontera es 
sencilla, a pesar de que en el visado no 
cupiera todo mi apellido y tuviera que 
aceptar mi entrada la más alta autoridad 
del puesto fronterizo. La carretera está 
recién asfaltada, salvo pequeños tramos 
en obras que lo estarán pronto. Sería 
así durante varios días hasta que decidí 
abandonar el asfalto y arriesgarme por 
una pista de tierra de 200 kilómetros que 
me recomendó mi amigo Zunzarren. No 
sin problemas y lluvia, crucé la intermi-
nable estepa para llegar a la majestuosa 

Kharkhorin primero y a Ulan Bator 
después, una capital descuidada que no 
aporta demasiado a quien la visita. Es-
taba contento por haber llegado con mi 
moto hasta allí pero el destino, esta vez, 
no valía tanto la pena. 

Así que fui por los baches del norte 
hasta el lago Baikal en Siberia. La tem-
peratura llevaba varios días por debajo 
de los 22 grados. Muy agradable para 
viajar en moto. Todavía me quedaban 
10,000 kilómetros para llegar a casa y no 
había vuelto a repetir alojamiento desde 
Estambul. Estaba cansado psicológi-
camente, pero desde el punto de vista 
físico seguía fuerte, así que enfilé hacia 
el Oeste, cruzando Siberia y siguiendo 
la famosa ruta del transiberiano, y las 
espectaculares ciudades de Irkutsk y 
Kazan, dos de las más impresionantes 
de toda Rusia.

Siberia es monstruosamente enorme y 
se muestra monótona al viajero. Pero yo 
disfrutaba pensando en lo que realmente 
hacía: “estoy en Siberia con mi moto”, me 
repetía una y otra vez.

Volví a cambiar neumáticos e hice una 
revisión a la moto que, a pesar de lo duro 
que era el trayecto, se comportaba de 
maravilla y eso que terminó la ruta con 
más de 250,000 kilómetros.

Aquellos fueron días de largas rectas, 
muchos camiones, poca policía y algunos 
avisos de precaución por los osos. El 
asfalto era bueno y los días duraban 25 
horas por aquello de ir continuamente 
hacia el Oeste, así que aprovechaba bien 
las horas de luz hasta que llegué a la má-
gica ciudad de Moscú, de obligada visita 
una vez más.

Y, sin muchas distracciones más, volví 
a recorrer Europa, por el Norte esta vez, 
para regresar a casa y celebrar el cum-
pleaños de mi padre. 

Tras cincuenta y cuatro días, y 28,004 
kilómetros después, llegué cansado y 
satisfecho. Y ahora, que han pasado al-
gunos meses, todavía no logro asimilar el 
viaje en el que más he sufrido… y disfru-
tado. Y es que los sueños para eso están, 
para cumplirlos despiertos. M
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EL NACIMIENTO 
DE UN ÍCONO

 DUCATI SCRAMBLER 250/350
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Mientras en el resto del mundo la Ducati Scrambler se 
convirtió en uno de los éxitos más importantes de la firma 
italiana, en España, una moto que no era de campo ni de 
carretera, no fue entendida.

Texto: Pepe Burgaleta  Fotos: Joan Carles Orengo  Moto: Ramón Martínez

finales de los 60, Ducati vivía 
en España uno de sus peores 
momentos. La producción 
de motocicletas no hacía 
más que reducirse y Moto-

trans (empresa resultante de la asociación 
de Maquitrans y Clípper, esta última im-
portadora de Ducati) sobrevivía gracias a 
su propia gama de ciclomotores. En el país 
ibérico se vivía un momento de explosión de 
la moto de campo, a la que se orientó el resto 
de las firmas de motocicletas locales, con un 
importante éxito internacional de Bultaco, 
Montesa y OSSA. Sin embargo, Ducati no 
tenía un propulsor que fuese válido para 
ese cometido, y su monocilíndrico de cuatro 
tiempos, que provenía de la planta de la 125 
cc, aunque había subido hasta los 250, solo 
servía para modelos de carretera, que cada 
vez se vendían menos. En 1969 Mototrans 
vendió poco más de un millar de motos, 
apenas más de la mitad que un año antes.

 ❚ SOLUCIONES SENCILLAS

El problema de Mototrans era que estaba 
atada de pies y manos para seguir la evolu-
ción de la casa madre en Italia. Las nuevas 
deportivas de carretera tenían el nuevo mo-
tor de cárter ancho y distribución desmodró-
mica, y en España no estaban en condiciones 
de acometer las inversiones que requería 
la fabricación de los nuevos propulsores. 
Tras reducir la gama a la 24 Horas y la 250 
De Luxe, se decidió crear una nueva moto 
aprovechando lo que había y la aparición de 
la Scrambler en Italia. Nació la Road con la 
estructura de modelos conocidos y la carro-
cería de la Scrambler, y el asunto funcionó.

No obstante, el éxito que estaba teniendo 
la Scrambler en el Viejo Continente no se 

A
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EL NACIMIENTO 
DE UN ÍCONO

EL ÉXITO QUE ESTABA TENIENDO 
LA SCRAMBLER EN EL MUNDO NO SE 

REFLEJABA EN ESPAÑA.
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1965 250 Scrambler
Enfocada al mercado 
americano, la Scrambler 
derivaba de un modelo de 
campo del mismo nombre, 
adaptada por el impor-
tador en Estados Unidos 
desde motos comerciales 
con depósito y asiento de 
la Diana de carretera, pero 
posición más erguida.

1967 250 Scrambler
Los motores de cárter 
ancho que permitían 
mayores cilindradas, 
llegaron en 1967 y con 
ellos la Scrambler reci-
bió modificaciones en la 
carrocería, que adoptó su 
característico color ama-
rillo y más tarde un nuevo 
escape o piloto trasero.

1968 350 Scrambler
En la primavera de 1968 
arribaron las primeras 
Scrambler de más cilin-
drada aprovechando los 
nuevos motores, pero sin 
incorporar la distribución 
desmodrómica. La 350 cc 
tuvo un éxito inmediato 
sin cambios importantes 
respecto a la 250 cc.

1969 450 Scrambler
La mayor de la familia 
Scrambler llegó un año 
después de la versión 
intermedia, con un motor 
similar al de la Mark3 y un 
chasís también parecido, 
salvo detalles en la parte 
posterior. 

reflejó en España, donde una moto era de 
campo o de carretera, y siempre con un alto 
contenido deportivo; por lo que una moto 
válida para todo, pero especializada en nada, 
no tenía cabida. La llegada de la Scrambler a 
ese país tuvo lugar por las necesidades de 
Italia, no por las ibéricas. Ducati enfocaba 
la fabricación en sus modelos de varios 
cilindros y no tenía suficiente capacidad 
para producir las monocilíndricas al ritmo 
necesario, así que encargó a Mototrans la 
fabricación de las Scrambler 250 cc y parte de 
las 350, manteniendo la de las 450 cc en Bolo-
nia. Como resultado, Mototrans se encontró 
no solo con el regalo de exportar sus motos, 
sino también de aprovechar para vender un 
nuevo modelo en España.

Desde Italia se enviaban los cárteres y los 
cilindros, que no podían fundirse en Espa-
ña, y en Barcelona se montaba el resto de la 

moto. Las Scrambler empezaron a produ-
cirse en 1972, y a finales de año Mototrans 
la presentó como un nuevo modelo para el 
mercado local. Era una moto muy similar 
exteriormente a la Road, que no dejaba de 
ser en realidad una versión de carretera 
de la propia Scrambler, pero disponiendo 
de las características de los modelos del 
mercado americano, que era al que se 
dirigía fundamentalmente. Las cotas eran 
distintas con la carrera más corta que la 
de la Road 250, la cual continuaba con los 
motores de origen previo.

La Scrambler difería de la versión de carre-
tera por su rueda delantera de 19”, suspensio-
nes con más recorrido con fuelles, manillar 
más alto, una línea algo distinta del asiento y 
las tapas laterales y otros detalles, pero sobre 
todo era fácilmente distinguible por su color 
amarillo, que en algunas unidades cambió 

a negro y más tarde a azul. Un par de años 
después de la presentación de la 250 cc, fue 
sustituida por la 350, que no planteaba gran-
des cambios: una ligera subida de potencia de 
un par de caballos, más empuje en regímenes 
medios y bajos gracias a la mayor capacidad 
y un carburador de 30 mm, en vez de 27 mm.

En cualquier caso, las Scrambler nunca 
llegaron a ser motos de éxito en aquel país, 
que seguía aferrado a los extremos en el 
mercado de la moto. A mitad de los 70, las 
motos de carretera tuvieron que empezar 
a derivar a modelos mayores con motores 
de varios cilindros, y eso es en lo que Moto-
trans invirtió sus esfuerzos. La Scrambler, 
exportada en grandes dosis, fue una buena 
forma de mejorar la maltrecha economía 
de la empresa española y prepararla para 
los nuevos tiempos, que tampoco resulta-
rían precisamente fáciles. M

Las 
Scrambler 

empezaron a 
producirse en 1972, y a 

finales de año Mototrans 
la presentó como un 

nuevo modelo para el 
mercado local.
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A lo largo de un lustro la Scrambler se convirtió en un éxito 
para Ducati, especialmente en Estados Unidos, donde este 
modelo fue un ícono. A mitad de los años 70, la firma italia-
na ya había modificado su política industrial, pasando de 
fabricar motores monocilíndricos a bicilíndricos, de mane-
ra que tanto la Scrambler como el resto de sus hermanas 
acabaron su vida. 
Sin embargo, el nombre y la fama de este modelo llevaron 
40 años después a Ducati no solo a volver a producir mode-
los con esta denominación, sino a crear prácticamente 
una marca paralela bajo el término Scrambler, que en la 
actualidad ya cuenta con modelos de tres cilindradas 
diferentes, todos ellos con el bicilíndrico a 90 grados refri-
gerado por aire de dos válvulas por cilindro y un chasís 
multitubular de acero como puntos comunes. Desde 2015, 
Scrambler es más que un modelo. Se ha convertido en una 

marca con filosofía propia, que se apoya en la de aquellas 
monocilíndricas que enamoraron a una generación. 

La Scrambler Ducati Icon estrenó la nueva marca en 2015.

SCRAMBLER DUCATI

De modelo a marca

1. El cuadro de instrumentos con dos relojes era similar al empleado por 
la Road, y no variaba en las diferentes versiones de la Scrambler. 2. Las 
tapas laterales variaron dependiendo de la serie, con bolsas de plástico 
en el lado izquierdo o tapas rígidas y el acceso al filtro de aire por el otro 
costado. 3. La llanta delantera de 19” equipaba el mismo freno de la 
Road, un tambor de simple leva.

FICHA TÉCNICA
Tipo: 4T. 1 cilindro inclinado. 249 cc. Refrigeración por aire. SOHC. 2 V. Diám. x carrera: 74.0 x 57.8 mm. Pot. máx. dec.: 25 HP a 9,000 rpm. Relación de 
compresión: 9.0:1. Alimentación: Un carburador Amal 627 de 27 mm. Transmisión: 5 velocidades. Cadena. Chasís: Simple cuna interrumpida de acero. 
Suspensión del.: 35 mm diám. y 140 mm rec. Suspensión tras.: Dos amortiguadores paralelos. 80 mm rec. Reglaje de precarga en cinco posiciones. Freno 
delantero: Tambor de simple leva de 180 mm. Freno trasero: Tambor de simple leva de 160 mm. Neumáticos: 3.50 x 19” y 4.00 x 18”. Peso vacío dec.: 131 
kg. Cap. depósito: 11 l. Dist. entre ejes: 1,370 mm. Altura asiento: 770 mm. Colores: Amarillo o negro.
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APRILIA
www.apriliaoficial.com.mx
DORSODURO 900 900 CC 239.500
RSV4 RF 999 CC 405.500
SHIVER 900 900 CC 199.500
SR 150 150 CC 59.500
TUONO V4 1100 RR 1,077 CC 335.500
TUONO V4 1100 RR FACTORY 1,077 CC 379.000

BAJAJ 
www.bajajauto.mx
BOXER 150 150 CC 27.280
CT 100 102 CC 21.780
DISCOVER 150 S 150CC 32.120
DOMINAR 400 373 CC 84.700
PULSAR 135 LS 135 CC 30.800
PULSAR NS 160 160 CC 38.720
PULSAR NS200 200 CC 53.240
PULSAR RS200 200 CC 66.550
AVENGER 150 150 CC 36.300
AVENGER 220 220 CC 43.560
AVENGER CRUISE 220 220 CC 44.770
PLATINA 102 CC 23.650
V15 150 CC 36.080

BENELLI
mexico.benelli.com
TNT 300 300 CC 97.450
TNT 250 250 CC 65.550

BMW
www.bmw-motorrad.com.mx
F 800 R 800 CC 185.000
F 800 GT 800 CC 217.000
F 700 GS 800 CC 221.000
F 700 GS BÁSICA 800 CC 179.000
F 700 GS LWR 800 CC 190.000
F 800 GS BÁSICA 800 CC 236.000
F 800 GS LWR 800 CC 216.000
F 800 GS ADVENTURE 800 CC 265.000
F 800 GS GS TROPHY 800 CC 244.000
F 800 GS GS TROPHY LWR 800 CC 224.000
G 310 R 313 CC 98.000
G 310 GS 313 CC 115.000
K 1600 GT 1,600 CC 493.000
K 1600 GTL 1,600 CC 527.000
K 1600 B 1,600 CC 493.000
S 1000 R 1,000 CC 273.000
S 1000 RR 1,000 CC 302.000
S 1000 XR BÁSICA 1,000 CC 289.000
S 1000 XR EQ 1,000 CC 340.000
S 1000 XR EQ LWR 1,000 CC 343.000
R 1200 R BÁSICA 1,200 CC 248.000
R 1200 R 1,200 CC 313.000
R 1200 R STYLE 1 1,200 CC 317.000
R 1200 R STYLE 2 1,200 CC 319.000
R 1200 RS 1,200 CC 330.000
R 1200 RS STYLE 1 1,200 CC 337.000
R 1200 RT 1,200 CC 400.000
R 1200 GS BÁSICA** 1,200 CC 285.000
R 1200 GS EQUIPADA** 1,200 CC 355.000
R 1200 GS EQ STL RALLYE** 1,200 CC 372.000
R 1200 GS EQ STL EX** 1,200 CC 367.000
R 1200 GS EQ LWR** 1,200 CC 364.000
R 1200 GS EQ STL RALLYE LWR** 1,200 CC 371.000
R 1200 GS EQ STL EX LWR** 1,200 CC 371.000
R 1200 GS ADVENTURE ** 1,200 CC 398.000
R 1200 GS ADVENTURE LWR** 1,200 CC 405.000
R 1200 GS ADV TRIPLE BLACK** 1,200 CC 404.000
R 1200 GS ADV TRIPLE BLACK 
RALLY**

1,200 CC 412.000

R NINET 1,200 CC 280.000
R NINET PURE 1,200 CC 222.000
R NINET RACER 1,200 CC 253.000
R NINET SCRAMBLER 1,200 CC 248.000
R NINET URBAN G/S 1,200 CC 240.000
C 650 SPORT 650 CC 201.000
C 650 GT 650 CC 208.000

CAN-AM
www.brp.com/es-mx
DS 90 90 CC 53.530
DS 250 250 CC 83.830
OUTLANDER 450 450 CC 126.900
OUTLANDER MAX DPS 450 450 CC 162.900
OUTLANDER MAX XT 650 CC 233.900
OUTLANDER MAX XT-P 976 CC 299.900
OUTLANDER MAX LTD 976 CC 310.900
OUTLANDER X MR 570 570 CC 188.900
RENEGADE X XC 976 CC 282.900
RENEGADE X MR 570 570 CC 211.900
RENEGADE X MR 1000R 976 CC 309.900
SPYDER F3-LTD** 1,000 CC 444.000
SPYDER F3-S** 1,330 CC 370.000
SPYDER F3-T** 1,330 CC 418.000

SPYDER F3 S-SPE** 1,330 CC 384.000
SPYDER RT-LTD** 1,330 CC 510.000
COMMANDER 800 CC 240.900
COMMANDER MAX XT 976 CC 357.900
COMMANDER MAX LTD 976 CC 441.900
MAVERICK DPS 976 CC 318.890
MAVERICK  MAX DPS 976 CC 341.110
MAVERICK X3 TURBO 900 CC 359.900
MAVERICK X3 TURBO R 900 CC 409.900
MAVERICK X3 MAX TURBO R 900 CC 444.900
MAVERICK X3 MAX X RS TURBO R 900 CC 539.900
MAVERICK TRAIL 800 CC 239.900
DEFENDER 427 CC 176.900
DEFENDER MAX XT 976 CC 381.900

CARABELA
www.carabela.com.mx
GREASER 150 CC 26.999
MILESTONE** 150 CC 28.799
R8 200 CC 48.900
R6 200 CC 28.990
ROUTE 200 CC 29.999
C125 125 CC 16.900
GORILLA SPORT 150 CC 37.900
VOODOO 200 CC 44.900

DINAMO
www.dinamotos.mx
METRO 110 110 CC 20.385
ADVENTURE ELITE 150 150 CC 23.742
ALIEN-R 150 CC 23.090
U5 150 150 CC 20.990
MAX-2 175 175 CC 26.614
XTREME ROCKY 200 CC 38.770
SUPER ROCKY 150 CC 29.977
BANDID 150 CC 20.900
RENEGADA 250 250 CC 37.375
RAYO 175 175 CC 29.990
RAYO ELITE 250 250 CC 35.170
KF-RACER 150 150 CC 19.500
CUSTOM 150 150 CC 27.551
SPEEDFIRE 200 200 CC 32.900
SPORT R1 250 CC 43.218
SPORT R2 250 CC 43.040
RI 350 320 CC 69.500
SCORPION 250 250 CC 34.718
HEAVY 200 200 CC 42.998
SUPER HEAVY 250 250 CC 56.900

DUCATI
www.ducati.com.mx
MULTISTRADA 950 950 CC 279.900
MULTISTRADA 1260 1,262 CC 359.900
MULTISTRADA 1200 S 1,262 CC 385.900
MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK 1,262 CC 444.900
MULTISTRADA 1200 ENDURO 1,200 CC 383.900
HYPERMOTARD 939 939 CC 259.900
HYPERMOTARD 939 SP 939 CC 318.900
MONSTER 797 821 CC 176.900
MONSTER 821 821 CC 222.900
MONSTER 1200 1,200 CC 284.900
MONSTER 1200 S 1,200 CC 324.900
MONSTER 1200 R 1,200 CC 370.900
SCRAMBLER 1100 1,079 CC 235.000
SCRAMBLER 1100 SPORT 1,079 CC 270.000
SCRAMBLER CAFÉ RACER 803 CC 222.900
SCRAMBLER ICON 803 CC 175.400
SCRAMBLER F. THROTTLE 803 CC 203.900
SCRAMBLER DESERT SLED 803 CC 222.900
SCRAMBLER SIXTY2 399 CC 146.400
959 PANIGALE 955 CC 301.900
959 PANIGALE 955 CC 343.900
1299 PANIGALE R FINAL EDITION 1,299 CC 789.900
PANIGALE V4 1,103 CC 397.900
SUPERSPORT 939 CC 249.900
SUPERSPORT S 939 CC 325.900
DIAVEL 1,198 CC 375.900
DIAVEL CARBON 1,198 CC 427.900
XDIAVEL 1,262 CC 399.900
XDIAVEL S 1,262 CC 448.900

GAS GAS
gripsmx.com/
ROOKIE 80 80 CC 148.500
CONTACT 280 280 CC 149.500
EC 250 250 CC 174.800
EC 300 300 CC 179.800
TXT 125 125 CC 154.500
TXT 300 300 CC 162.800

HARLEY-DAVIDSON
www.harley-davidson.com
SUPERLOW 1,202 CC 203.900
SUPERLOW 1200T 1,202 CC 234.900
IRON 883 883 CC 213.900
1200 CUSTOM 1,200 CC 222.900
FORTY-EIGHT 1,200 CC 232.900
STREET BOB 1,745 CC 289.900
LOW RIDER 1,745 CC 299.900
DELUXE 1,745 CC 345.900
FAT BOB 1,745 CC 336.900
ROADSTER 1,202 CC 232.900

FAT BOY 1,745 CC 348.900
HERITAGE CLASSIC 1,745 CC 349.900
SOFTAIL SLIM 1,745 CC 328.900
BREAKOUT 1,745 CC 350.900
STREET GLIDE 1,745 CC 430.900
ROAD KING CLASSIC 1,745 CC 368.900
ROAD KING SPECIAL 1,745 CC 428.900
STREET GLIDE SPECIAL 1,745 CC 506.900
ULTRA LIMITED 1,745 CC 479.900
ULTRA LIMITED LOW 1,745 CC 490.900
ROAD GLIDE SPECIAL 1,745 CC 512.900
ROAD GLIDEULTRA 1,745 CC 475.900
SPORTGLIDE 1,745 CC 336.900
STREET 750 750 CC 185.900
STREET ROD 750 CC 199.900
CVO ROAD GLIDE 1,923 CC 710.900
CVO STREET GLIDE 1,923 CC 694.900
CVO LIMITED 1,923 CC 727.900
TRI GLIDE ULTRA 1,745 CC 609.900
FREEWHEELER 1,745 CC 475.900

HONDA
www.honda.mx/motos
CARGO 150 150 CC 29.490
CGL 125 TOOL 124 CC 21.990
WAVE 110 109 CC 24.990
DIO 110 109 CC 25.990
CRUISING 125 125 CC 29.990
ZOOMER X 110 CC 44.990
ELITE 125 CC 36.990
XR150L 149 CC 38.990
XRE300 291 CC 92.990
CB 190 R 184 CC 51.990
CB 250 TWISTER 250 CC 74.990
CBR 250R 250 CC 76.990
INVICTA CB 160F 162.7 CC 42.490
CRF 230 F 223 CC 78.490
CRF250R 250 CC 163.000
CRF450RX 450 CC 183.000
GL 1800 GOLD WING** 1,832 CC 550.000
NC750X 745 CC 179.900
VT1300CX 1,312 CC 224.900
CBR 600RR 600 CC 232.900
CBR 1000 RR  999 CC 296.000
CRF1000 A AFRICA TWIN 998 CC 269.900

HUSQVARNA
https://husqvarna-motorcy-
clesmexico.com/
TC 85 17/14 85 CC 103.990
TC 85 19/16 85 CC 103.990
TC 125 125 CC 128.990
TC 250 250 CC 157.990
FC 250 250 CC 171.990
FC 350 350 CC 178.990
FC 450 450 CC 188.990
TE 150I 150 CC 164.990
TE 250I 250 CC 177.990
TE 300I 300 CC 186.990
FE 250 250 CC 177.990
FE 350 350 CC 186.990
FE 450 450 CC 190.990
701 ENDURO 692 CC 219.900
701 SUPERMOTO 692 CC 219.900
SVARTPILEN 701 692 CC 229.900
VITPILEN 401 373 CC 130.900
SVARTPILEN 401 373 CC 130.900
VITPILEN 701 693 CC 229.900

INDIAN MOTORCYCLE
www.indianmotorcycle.com/
es-mx
SCOUT SIXTY 999.6 CC 204.900
SCOUT 1,133 CC 224.900
SCOUT BOBBER 1,133 CC 229.900
CHIEF DARK HORSE 1,811 CC 329.900
CHIEF 1,811 CC 339.900
CHIEF CLASSIC 1,811 CC 349.900
CHIEF VINTAGE 1,811 CC 355.900
SPRINGFIELD DARK HORSE 1,811 CC 369.900
SPRINGFIELD 1,811 CC 369.900
CHIEFTAIN DARKHORSE 1,811 CC 419.900
CHIEFTAIN 1,811 CC 399.900
CHIEFTAIN CLASSIC 1,811 CC 419.900
CHIEFTAIN LIMITED 1,811 CC 469.900
CHIEFTAIN ELITE 1,811 CC 649.900
ROADMASTER CLASSIC 1,811 CC 479.900
ROADMASTER 1,811 CC 519.900
ROADMASTER ELITE 1,811 CC 730.000

ITALIKA
www.italika.com.mx
GSC 175 175 CC 27.399
TRN 150 150 CC 30.832
D 125 125 CC 14.999
DS 150 150 CC 16.690
MODENA 150 150 CC 28.888
MODENA 175 175 CC 30.799
WS 175 175 CC 28.822
WS 150 150 CC 21.999
XS150 150 CC 24.705
DSG125 125 CC 21.665
FT 250 TS 250 CC 33.335
DT 200 SPORT 200 CC 28.888

FT 180 NEGRO 180 CC 23.999
150SZ 150 CC 29.999
125 Z 125 CC 25.221
DT 125 CLÁSICA / SPORT 125 CC 17.499
170 Z 170 CC 33.332
250 Z 250 CC 40.888
FIERA 250 250 CC 33.999
FT 150 GTS 150 CC 23.888
FT 150G 150 CC 19.999
FT 125 TS 125 CC 18.888
FT 125 125 CC 16.110
X 110 110 CC 15.490
AT 110 RT LEDS 110 CC 17.777
ATV 250 250 CC 71.110
ATV 180 180 CC 34.299
ATV 150 C/REVERSA 150 CC 36.666
RC 150 150 CC 25.883
DM125 125 CC 24.443
DM150 150 CC 25.990
DM 200 VERDE 200 CC 30.888
VREX 80 CC 8.221
V200 200 CC 47.777
VX 250 EFI 250 CC 78.999
RT200 200 CC 39.110
RT250 250 CC 59.888
VORT-X 200 200 CC 53.332
VORT-X 300 300 CC 69.999
VORT-X 650 650 CC 109.999
VOLTIUM ELEC. 42.666
VOLTIUM CITY ELEC. 23.777

IZUKA
www.motos-izuka.com
CITY 150 150 CC 23.467
KL125 125 CC 18.990
TL125A 125 CC 15.990
TL125A ES 125 CC 17.490
TL150N 150 CC 19.990
CL150 150 CC 31.890
CL250 250 CC 53.990
IZ200** 198 CC 35.990
DPL200 200 CC 28.990

KAWASAKI*
www.kawasaki.com.mx
KLX 110L 110 CC 64.577
KLX 140** 139 CC 46.630
KLX 140G** 139 CC 87.520
KX 100 99 CC 104.029
KX 450F 450 CC 190.426
KLR 650 650 CC 185.356
VERSYS 650 ABS** 650 CC 192.000
VERSYS 300 300 CC 139.954
VERSYS 300 ABS 300 CC 152.296
NINJA 300** 300 CC 124.350
NINJA 400 399 CC 137.970
NINJA 650 649 CC 188.662
NINJA ZX-6R 636 CC 271.974
NINJA ZX-10R 1,000 CC 346.910
Z900** 948 CC 186.560
Z900 ABS 948 CC 209.900
Z900RS 948 CC 279.908
Z650 ABS** 649 CC 181.330
VULCAN 900 CLASSIC 900 CC 190.646
VERSYS 1000 SE 999 CC 429.900
BRUTE FORCE 300** 300 CC 110.770
MULE SX 401 CC 207.837

KEEWAY
www.keeway.com
RUSH BLADE 150 CC 24.538
TX 200 200 CC 38.808
RK 150 150 CC 21.900
RKV 200 200 CC 37.333
SUPERLIGHT 200 200 CC 41.675
SILVER BLADE 250 250 CC 63.102
PATAGONIAN EAGLE 250 CC 48.099

KTM
www.ktm.com/int-mx/mx.html
50 SX MINI 50 CC 62.900
50 SX 50 CC 74.990
65 SX 65 CC 89.990
85 SX 17/14 85 CC 99.990
85 SX 19/16 85 CC 99.990
125 SX 125 CC 128.990
150 SX 150 CC 132.990
250 SX 250 CC 152.990
250 SX-F 250 CC 160.990
350 SX-F 350 CC 170.990
450 SX-F 450 CC 180.990
150 EXC TPI 150 CC 149.990
250 EXC SIXDAYS TPI 250 CC 185.990
250 EXC-F SIX DAYS 250 CC 185.990
250 EXC-F 250 CC 168.990
250 XC TPI 250 CC 157.990
350 XC-F 349 CC 176.990
250 XC-F 250 CC 167.990
250 EXC-F 250 CC 168.990
350 XC-F 350 CC 176.990
300 EXC TPI 300 CC 178.990
300 EXC SIX DAYS TPI 300 CC 192.990
350 EXC-F SIX DAYS 350 CC 179.900
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YZ450FX 450 CC 179.999
WR250F 250 CC 179.999
WR450F 450 CC 189.999
YFM700 GRIZZLY 4X4 708 CC 269.999
YFM90R** 90 CC 64.999
YFM 700R 686 CC 234.999
VIKING** 686 CC 360.999
VIKING VI 686 CC 364.999
WOLVERINE** 708 CC 305.999
YXZ 1000 R** 998 CC 439.999

Precios proporcionados  
por los fabricantes,  

incluyen impuestos   
y están sujetos a cambios.   

**Precio en dólares

BUSCA LA MOTO QUE  
QUIERAS Y COMPARA
P R E C I O  -  C I L I N D R A D A
C A T E G O R I A  -  F A B R I C A N T E

w w w . m o t o c i c l i s m o o n l i n e . c o m . m x

350 XC-F 350 CC 176.990
350 EXC-F 350 CC 178.990
450 EXC-F SIX DAYS 450 CC 199.990
450 XC-F 450 CC 182.990
500 EXC F 500 CC 185.990
500 EXC F SIX DAYS 500 CC 199.990
FREERIDE 250 F 250 CC 146.990
200 DUKE 200 CC 64.900
250 DUKE 250 CC 76.900
390 DUKE  390 CC 104.900
790 DUKE 799 CC 192.900
690 ENDURO R 690 CC 215.900
790 ADVENTURE R 799 CC 274.900
790 ADVENTURE S 799 CC 249.900
1290 SUPER DUKE R 1,290 CC 309.900
1290 SUPER DUKE GT 1,290 CC 359.900
1090 ADVENTURE 1,090 CC 259.900
1090 ADVENTURE R 1,090 CC 284.900
1290 SUPER ADVENTURE R ABS 1,190 CC 333.900
1290 SUPER ADVENTURE S ABS 1,190 CC 319.900
RC 390 390 CC 107.900
RC 200 200 CC 75.900

KURAZAI
www.kurazai.com

YAKUZA 200 CC 36.499
PARTNER 2 150 CC 18.999
SPARTHA2 200 CC 29.899
FIGHTER 250 CC 32.800
BLADE 150 CC 25.999
SURFER 125 CC 18.699
VENOM 175 CC 24.300
ATOM 150 CC 20.099
RAZER 150 CC 23.599
CLASSIC 125 CC 17.500
GALAXY 110 CC 16.399
BULLDOG 170 CC 25.299
VISION 125 CC 18.599

KYMCO
www.kymco.com.mx
TOP BOY 125 CC 40.948

MOTO GUZZI 
www.motoguzzioficial.com.mx
V7 II RACER 744 CC 199.500
V7 III STONE 744 CC 199.500
V9 ROMAER 853 CC 189.500
V9 BOBBER 853 CC 199.500
AUDACE 1,400 CC 319.500

MV AGUSTA
www.dlgmotoart.com
F3 800 798 CC 313.800
F4 998 CC 375.800
F4 RC 998 CC 825.900
BRUTALE 800 798 CC 280.000
BRUTALE 800 RR 798 CC 317.700
BRUTALE 800 DRAGSTER RR 798 CC 351.600
BRUTALE 1090 1,078 CC 295.700
BRUTALE 1090 RR 1,078 CC 338.900
TURISMO VELOCE 798 CC 328.900
TURISMO VELOCE LUSSO 798 CC 375.500

NORTON
www.dlgmotoart.com
COMMANDO 961 SF 961 CC 450.000
COMMANDO 961 CAFE RACER 961 CC 430.000
DOMINATOR 961 CC 590.000

PIAGGIO 
www.piaggiooficial.com.mx
MP3 LT SPORT 300 278 CC 154.500
MP3 500 LT SPORT 493 CC 199.500

POLARIS
www.polarismexico.com
SPORTSMAN 570 567 CC 129.900
SPORTSMAN 570 SP 567 CC 213.900
SPORTSMAN 570 EPS 567 CC 178.900
SPORTSMAN 850 850 CC 205.900
SPORTSMAN 850 SP 850 CC 234.900
SPORTSMAN 850 H LIFTER 850 CC 229.900
SPORTSMAN XP 1000 952CC 294.900
SCRAMBLER XP 1000 952 CC 299.900
SPORTSMAN XP 1000 H LIFTER 952 CC 299.900

ACE 150 149 CC 94.900
ACE 570 567 CC 199.900
ACE 900 XC 875 CC 289.900
OUTLAW 50 49 CC 52.900
SPORTSMAN 110 EFI 112 CC 73.900
PHOENIX 200 196 CC 89.900
RANGER 500 500 CC 209.900
RANGER 570 EPS FULL SIZE 567 CC 242.900
RANGER XP 900 875 CC 313.900
RANGER XP 1000 EPS 999 CC 313.900
RANGER XP 1000 H LIFTER 999 CC 449.900
RANGER CREW 570-4 567 CC 254.900
RANGER C XP 900  875 CC 318.300
RANGER C XP 1000 EPS 999 CC 379.900
RANGER XP 1000 EPS 
NORTHSTAR

999 CC 599.900

RANGER XP 1000 EPS H 
LIFTER

999 CC 449.900

GENERAL 1000 EPS 999 CC 385.900
GENERAL 1000 EPS DELUXE 999 CC 479.900
GENERAL 4 1000 EPS 999 CC 479.900
GENERAL 1000 EPS RIDE 
COMMAND

999 CC 507.900

RZR 170 EFI 169 CC 110.900
RZR 570 567 CC 239.900
RZR 900 875 CC 289.900
RZR S 900 EPS 875 CC 299.900
RZR S4 1000 EPS 999 CC 349.900
RZR XP 4 1000 EPS 999 CC 369.900
RZR XP TURBO 925 CC 389.900
RZR 4 900 EPS 900 CC 349.900
RZR XP TURBO S  999 CC 489.900
RZR XP 4 TURBO EPS 925 CC 419.900
RZR XP TURBO EPS DYNAMIX 
EDITION

925 CC 449.900

RZR XP 1000 EPS RIDE COM-
MAND EDITION

999 CC 359.900

RZR XP 1000 EPS TRAILS AND 
ROCKS

999 CC 429.900

RZR XP 4 1000 EPS RIDE 
COMMAND 

999 CC 389.900

SLINGSHOT SLR 2,384 CC 589.900

SUZUKI
www.suzuki.com.mx/motos
AN125 125 CC 27.490
BURGMAN 400 400 CC 159.990
LET’S 110 CC 23.490
FD110 110 CC 23.490
GN125F 125 CC 26.990
EN125-2A 125 CC 28.990
GZ150 150 CC 41.990
HAYATE 113 CC 23.490
AX100 100 CC 16.990
AX4 113 CC 20.490
INTRUDER 150 CC 46.990
GSX-R150 147 CC 65.990
GSX-S150 147 CC 58.990
GSX-R600 600 CC 212.990
GSX-R600 ED. MOTOGP 600 CC 214.990
GSX-R750 750 CC 223.490
GSX-S750 ABS 750 CC 174.490
GSX-R1000 A 999 CC 278.990
GSX-R1000 ED. MOTOGP 999 CC 282.490
GSX-R1000 R 999 CC 371.490
HAYABUSA 1,300 CC 246.990
GIXXER 150 CC 36.490
GIXXER SF FI 150 CC 44.490
V-STROM 250 250 CC 99.990
DR650 650 CC 128.990
V-STROM 650 ABS 650 CC 169.490
V-STROM 650 XT** 650 CC 176.490
V-STROM 1000 ABS 1,000 CC 238.990
V-STROM 1000 XT 1,000 CC 248.990
BOULEVARD S40 650 CC 110.490
BOULEVARD C50 800 CC 157.990
BOULEVARD M109R 1,800 CC 252.490
RM-Z250 250 CC 143.500
RM-Z450 450 CC 151.990
RMX-450Z 450 CC 149.990
KING QUAD 400** 400 CC 149.990
KING QUAD 500 500 CC 196.990
KING QUAD 750 750 CC 198.990

TRIUMPH
www.triumphmotorcycles.mx
BONNEVILLE T100 900 CC 195.657
BONNEVILLE T100 BLACK 900 CC 200.459
BONEVILLE T120 1,200 CC 228.768
BONEVILLE T120 BLACK 1,200 CC 233.569

BONEVILLE BOBBER 1,200 CC 237.798
BONEVILLE BOBBER BLACK 1,200 CC 263.940
BONEVILLE SPEEDMASTER 1,200 CC 259.139
THRUXTON 1200 1,200 CC 240.307
THRUXTON 1200 R 1,200 CC 279.469
STREET SCRAMBLER 900 CC 200.212
STREET CUP 900 CC 173.705
STREET TWIN 900 CC 166.699
TIGER 800 XR 800 CC 205.080
TIGER 800 XRX 800 CC 233.329
TIGER 800 XRT 800 CC 263.598
TIGER 800 XCX 800 CC 247.455
TIGER 800 XCA 800 CC 271.669
TIGER EXPLORER XR 800 CC 286.886
TIGER EXPLORER XRX 800 CC 330.591
TIGER EXPLORER XCX 800 CC 342.788
TIGER EXPLORER XRT 800 CC 375.312
TIGER EXPLORER XCA 800 CC 387.509
TIGER SPORT 800 CC 264.637
STREET TRIPLE S 765 CC 177.853
STREET TRIPLE R 765 CC 198.179
STREET TRIPLE RS 765 CC 218.505
SPEED TRIPLE S 1,050 CC 296.913
SPEED TRIPLE R 1,050 CC 335.307
THUNDERBIRD COMMANDER 1,600 CC 287.763
THUNDERBIRD LT 1,600 CC 304.506
THUNDERBIRD STORM 1,700 CC 264.742
ROCKET III TOURING 2,300 CC 336.945
ROCKET III ROADSTER 2,300 CC 312.878

TVS
www.tvsmotos.com.mx
STAR 125 125 CC 26.990
RTR 160 160 CC 38.083
RTR 180 180 CC 36.990
RTR 200 198 CC 46.990
KING DELUXE 200 CC 72.500

VESPA
www.vespaoficial.com.mx
CLÁSICA 150 CC 68.500
SPRINT 150 CC 97.500
PRIMAVERA 150 CC 89.500
GTS300 300 CC 129.500

VYRUS
www.dlgmotoart.com
984 C3 2V 1098 CC 690.000
987 C3 4V 1,198 CC 1’205,000
986 M2 FACTORY 599 CC 905.000

YAMAHA
www.yamaha-motor.com.mx
BW’S125 125 CC 53.999
BW’S125 X MOTARD 113 CC 59.999
CYGNUS ALPHA** 113 CC 26.999
CYGNUS ZR 125 CC 34.999
RAY ZR 113 CC 26.999
TRICITY 124 CC 81.999
NMAX 155 CC 65.999
YB125 125 CC 25.499
YBR125C EXPRESS 125 CC 27.499
YBR 125 ZR 110 CC 33.999
T110 CRYPTON 110 CC 22.499
SZ-RR 150 CC 37.999
R15** 150 CC 69.999
FZ FI 2.0 150 CC 45.999
FZ S FI 2.0 150 CC 46.999
FZ25 250 CC 69.999
MT-03 321 CC 113.999
YZF-R3 321 CC 124.999
YZF-R6 998 CC 314.999
YZF-R1 998 CC 339.999
YZF-R1 S 998 CC 349.999
FZ-09 847 CC 229.999
FZ-07** 689 CC 229.999
FZ-10 998CC 315.999
XSR900** 847 CC 239.999
FJ-09** 847 CC 249.999
XV 250 VSTAR 250 CC 99.999
XV950 BOLT 942 CC 199.999
XV1300 STRYKER** 1304 CC 249.999
XTZ125E 124 CC 39.999
XT250 TÉNÉRÉ 250 CC 110.999
XT660 TÉNÉRÉ 660 CC 199.999
XT1200 SUPER TÉNÉRÉ** 1199 CC 295.999
PW50 49 CC 34.999
YZ250FX 250 CC 174.999
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LAS CONDICIONES 
CLIMÁTICAS DE LA ISLA 
PUEDEN CAMBIAR POR 
COMPLETO EN APENAS 
UNOS KILÓMETROS, LO 
CUAL INCREMENTA EL 
PELIGRO DE MANERA 

EXPONENCIAL.

ENRIQUE HERNÁNDEZ ES DISEÑADOR/REDACTOR CON DOS PASIONES EN LA VIDA: LAS MOTOCICLETAS Y EL FUTBOL AMERICANO. SE GANA

LA VIDA COORDINANDO LA EDICIÓN DE MOTOCICLISMO PANAMERICANO Y DE FORMA INEVITABLE SE ENAMORA DE CADA MOTO QUE PRUEBA.

Y SÍ:
RIDER!

EL REINO 
DEL PELIGRO

Los pilotos van llegando poco 
a poco al Snaefell Mountain 
Course para su cita anual 
con la locura. 60.72 km 

los separan de la gloria eterna 
que representa el terminar, de 
una pieza, un circuito que re-
correrán a velocidades promedio de más 
de 210 km/h y máximas que rondan los 
330 km/h. Desde el año 1907, 257 de ellos 
–entre pilotos y pasajeros de side car– han 
muerto en su intento de superar lo que mu-
chos consideran la carrera más peligrosa y 
emocionante del mundo. Esto es el Tourist 
Trophy de la Isla de Man.

Y es que más allá del riesgo inherente de 
rodar a esas velocidades, aquí no se trata 
de hacerlo en un circuito controlado, sino 
en una red de carreteras cerradas al tráfico 
durante la competencia, y en donde cada 
pared, borde o contención representa po-
tencialmente un riesgo fatal, tanto para 
competidores como aficionados. Por si 
esto fuera poco, las condiciones climáticas 
de la isla pueden cambiar por completo en 
apenas unos kilómetros, lo cual incremen-
ta el peligro de manera exponencial.

El Tourist Trophy se divide en siete 
categorías: Superbike TT, Supersport 
TT, Ligera TT, Ultraligera TT, Senior TT, 
Superstock TT y TT Zero, más una de 

Sidecar. Este evento formó parte del 
Campeonato Mundial de Motociclismo 
entre 1949 y 1976, periodo en que contó 

como fecha del Gran Premio de Reino 
Unido. Fue el multicampeón Giaco-
mo Agostini quien, después de ganar 

esta competencia en 10 ocasiones, 
al finalizar la edición de 1972 de-

claró que no volvería a participar por 
el peligro que representaba. Poco a poco, 
más pilotos se sumaron a su postura hasta 
que en 1976 fue reemplazada por el Gran 
Premio de Gran Bretaña.

A lo largo de su historia, varios pilotos 
han alcanzado el estatus de leyendas 
de esta competencia, encabezados por 
el norirlandés Joey "King of the Roads" 
Dunlop, máximo ganador histórico con 
26 triunfos. Le siguen de cerca John Mc-
Guiness (23) y Michael Dunlop (sobrino 
de Joey, 19). Lo cierto  es que son muchos 
los pilotos que le han dado lustre y emo-
ción a este evento. Para la edición de 
mayo-junio de 2020, los ojos del mundo 
estarán puestos en hombres como Peter 
Hickman, Dean Harrison, Dave Johnson 
y el propio Michael Dunlop, quienes bus-
carán seguir labrando su propia historia, 
con esa mezcla entre valentía y locura 
que provoca la admiración de su legión 
de seguidores en todo el mundo.M
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