
El pasado mes de junio se celebró en
Bruselas el 20º aniversario de la FEMA,
coincidiendo la MEP Motorcycle Ride. 
Para tan importante ocasión, LEM cola-
boró con FEMA en el desarrollo de un
casco único, con un diseño que recorda-
ra un evento con esta trascendencia.
El casco elegido por su comodidad y
estética, fue el nuevo Roger: atractivo
casco jet que incorpora materiales de
altas prestaciones como los interiores
en Coolmax que además son desmonta-
bles y otras ventajas que lo hacen muy

versátil, como el paranuca y los laterales
desmontables.
El Roger, con un diseño inspirado en la
enseña de la Unión Europea, luciendo
además los logos del 20º aniversario de
FEMA y del MEP Ride Day, obtuvo una
excelente acogida y la celebración fue
un éxito, con más de 150 participantes,
18 miembros del Parlamento Europeo
de 11 países diferentes, miembros de la
Comisión Europea y otros grupos de
interés.

Colaboración Lem con el MEP RIDE 2008

LUMA, el especialista europeo en la segu-
ridad para la moto, presenta su nueva
gama de candados de alarma: 
Su cuidado y atractivo diseño así como la
ventaja añadida de una eficaz alarma de
100Db, hacen del nuevo ENDURO, la
mejor opción para aquellos que buscan
un candado cómodo, fiable y “que suene”.
La activación de la alarma de los ENDURO
912 y 914, es voluntaria: se puede utilizar
como candado tradicional o en modo
alarma. La alarma se activa cuando el
candado está en posición cerrado y
mediante una leve presión en un botón
independiente situado al lado de la
cerradura. La alarma se desactiva auto-
máticamente, al abrir la cerradura con su
llave.
La gama incluye:
2 versiones de color (oro y plata) y 
2 versiones de pin de cierre (10mm -912-
y 5mm -914-).
A destacar la cerradura con llave reversi-
ble y la protección de la cerradura
mediante tapa de apertura automática.
Se suministra con bolsa de transporte de
nylon.
Su precio es de  64 €.
www.luma.es

Enduro 912 y Enduro
914. De Luma

> noticias moteras

2T Moto tiene el placer de anunciar la
apertura de su nuevas tiendas en Málaga
y Asturias.
2t Moto Málaga:
C/ Horacio Lengo, 21 Local B-2/2

29006 Málaga
Tel: 902 88 77 74
email: malaga@2tmoto.com
2t Moto Asturias:
C/ Ramón y Cajal, 37
33204 Gijón - Asturias
Tel: 902 88 77 74
email: asturias@2tmoto.com
Pásate a visitarnos por nuestras nuevas
tiendas y aprovecha las múltiples ofertas
de apertura.
Además de todas nuestras conocidas
marcas ahora nuestras tiendas tienen
stock disponible del prestigioso fabri-
cante alemán Wunderlich.

Aperturas nuevas tiendas accesorios
y boutique del motorista 2tmoto

El pasado 4 de Junio Sym reunió a sus
Concesionarios en Navacerrada (Madrid)
para celebrar la 1ª Convención Nacional
de SYM en España.
Allí pudieron disfrutar de una primera
jornada lúdica en un parque de aventu-
ras con tirolina, tiro al arco y otras activi-
dades en las que todos se emplearon a
fondo.
Al día siguiente llegó la jornada de tra-
bajo que terminó con la prueba de los 8
modelos nuevos que presenta SYM este
2008 en España: Citycom 300, Orbit 125
y 50 c.c. Fiddle 125 y 50 c.c. GTS 250 F.I.
Joyride 200 F.I. y el HD 200 Evo F.I. Moto-
res inyección para los motores superio-
res a 200 c.c. y los Orbit y Fiddle II.
El ambiente fue estupendo pues aunque

el mercado está desacelerando en sus
ventas, SYM es la marca de Scooters que
mejor se está defendiendo en este difícil

momento y su cuota de mercado sigue
subiendo en dirección a alcanzar los
objetivos marcados. 

I Convención Nacional de SYM en España
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El circuito de Valencia acogió los días 26
y 27 de julio, una nueva edición de Dia-
blo Day en un escenario para el que,
como en anteriores ediciones, se dieron
cita centenares de moteros dispuestos a
pasar un divertido fin de semana de la
mano de Pirelli.
Pirelli ha vuelto a ofrecer la oportunidad

de rodar en unos de los mejores trazados
de motociclismo que hay en la actuali-
dad.
Y para redondear el día, los participantes
de Diablo Day Valencia aprovecharon la
jornada para disfrutar de las múltiples
actividades preparadas por Pirelli, como
las ya clásicas tandas de supermotard.

Además, también cabe destacar el àrea
Pirelli con servicio de medición de las
presiones; banco de potencia Motolab
para medir la potencia real; área Wash
para mantener la moto en perfectas con-
diciones; área Dream Machine con expo-
sición de productos  y asesoramiento de
puesta a punto de la moto, entre otras.

Valencia 100% Diablo Day

La última prueba de la "I Copa Solidaria
de Enduro Extremo" se celebrará el sába-
do 20 de septiembre en Guadarrama -
MADRID.
El lugar elegido para construir el circuito
es el antiguo campo de fútbol (c/ de los
Escoriales esquina c/ del río Turia). 
Más información en www.fedemadrid.es 
El acceso para el público es gratuito y a
parte de las carreras de motos habrá acti-
vidades dirigidas a conseguir fondos para
la compra de la ambulancia 4x4. Atraccio-
nes para niños, bar solidario, tienda soli-
daria, etc... 
Por otra parte, y con el fin de obtener más
fondos para la compra de la ambulancia,
el 15 de septiembre se abrirá una subasta
benéfica en EBAY
En ella se podrá pujar por:

El mono con el que Fonsi Nieto ganó su
primera carrera de SBK en Qatar.
Las botas con las que Carlos Checa se
jugó la victoria en la última curva de
Cheste y acabó por los suelos. 
Los guantes con los que Hector Barberá
se fue al suelo a 240 km/h en la recta de
Mugello "ayudado" por Simonceli. 
Un mono de Julito Simón Un mono de
Sergio Gadea.
Unas botas de Hector Faubel.
Los guantes de Bradley Smith.
Dos camisetas firmadas de Iván Cervantes
Una equipación firmada de Manu Rivas.
Un casco de Jordi Viladoms, etc...
La estrella de la subasta será un magnífico
viaje de una semana de duración para 2
personas a Kenia, donado por NOBEL-

TOURS, cuyo valor supera los 6.000 € y
que saldrá a subasta a un precio muy ten-
tador.

I Copa Solidaria de Enduro Extremo

Después de que la marca líder a nivel
mundial en el segmento de motocicletas
deportivas off-road presentara la inno-
vadora 690 Supermoto en primavera del
2007, seguida por una serie de otros
modelos LC4, como las  690 SM R, 690
SMC, 690 Duke y 690 Enduro durante el
2008, KTM anuncia ahora la incorpora-
ción de otro modelo a la gama, reforzan-
do de esta forma su presencia en el mer-
cado de las motocicletas monocilíndricas
deportivas.
La 690 Enduro R está basada en la 690

Enduro y con su concepto deportivo
cumple con las demandas de los endu-
ristas más exigentes. 
La 690 Enduro R incrementa el potencial
deportivo en el espíritu "Ready to Race"
de la marca con sus 62 CV, su mayor
recorrido de suspensiones y una instru-
mentación, guardabarros y mascarilla
delantera de concepción totalmente
nueva.  Los neumáticos de tacos Pirelli
MT 21 recalcan también por su parte las
especiales ambiciones off-road de esta
última novedad R de KTM.

Nueva Sport Enduro para 2009
¡KTM presenta la 690 Enduro R!
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Suzuki y Mattias Nilsson, expiloto mun-
dialista, probador de motos de cross y
enduro para revistas
especializadas y entrenador de pilotos,
anuncian la realización de 4 cursos de
motocross en circuito,
impartidos personalmente por Mattias
Nilsson y dirigidos a pilotos profesiona-
les y amateurs.
Los cursos se celebrarán en circuitos de
motocross preparados para la ocasión y
se desarrollán en un único día, admitián-
dose todo tipo y marcas de motos de
cross y enduro. La edad mínima para par-
ticipar es de 13 años.  Durante el curso se
podrá realizar una prueba de producto
Suzuki de los modelos RM-Z250 y RM-
Z450.
Calendario
Circuito de San Martín de la Vega
(Madrid) Fecha: 28 de Septiembre Precio:
150 €
Circuito de Cuchía (Santander) Fecha: 26
de Octubre Precio: 150 €
Circuito de Bellpuig (Lleida) Fecha: 23 de
Noviembre Precio: 180 €
Circuito de Alhama de Murcia (Murcia)
Fecha: 14 de Diciembre Precio: 180 €
Los participantes con motos Suzuki ten-
dán una reducción de 20 a 30 €. 

Comienzan los cursos
de Motocross Nilsson
Suzuki

Cálida pero súper ligera. La pluma será la
protagonista del próximo invierno, tam-
bién sobre dos ruedas.
Unos 600 gramos para él y poco más de
400 para ella. Los plumas Peso Piuma  y
Peso Piuma lady , creados por TUCANO
URBANO son dos auténticos “pesos plu-
ma”, tan ligeros que se deshinchan y se
doblan en un nano-paquete. Listos para
llevar como chaqueta externa o interna.
Además, por un lado buscan la moda y
por otro  la funcionalidad, el confort, y la
seguridad. Están dotados de bolsillos
para la protección de los codos, hombros
y espalda. Negro, azul, rojo y violeta (solo
para ellas).
Tambien para este invierno tendremos
los modelos Piuma Rain y Piuma Rain
Lady , plumas que se montan en el asien-
to con un relleno 100% de auténtica  plu-
ma y, por primera vez, con un 100% de
impermeabilidad y transpirabilidad, ade-
más de tener todas las características
técnicas adecuadas para la indumentaria
de moto y scooter: costuras con cinta,
inserciones reflectantes, protecciones
rígidas CE en los codos y bolsillos para las
protecciones de los hombros y de la
espalda. Las mismas tallas que los mode-
los Peso Piuma, pero en los colores
negro y bronce.
www.tucanourbano.com 

Con Tucano Urbano
este invierno la pluma
calienta los motores

El Aprilia Scarabeo en sus motorizacio-
nes de 125 y 200 cc es uno de los scoo-
ters más completos y prácticos de entre
los que circulan por las grandes ciuda-
des. Es por ello que Givi ha querido reali-
zar una gama de accesorios exclusivos
para estos dos modelos.
Un parabrisas que ha sido fabricado
específicamente para los modelos Scara-
beo 125-200. Realizado en tecnopolíme-
ro traslúcido con cubre manos.
Un baúl que pertenece a la colección
Monolock ( 39 litros) con capacidad para
transportar un casco integral y aún que-
da espacio para poder llevar un equipaje
adicional. Existe la posibilidad de cam-
biar el color de la sobretapa y presumir
de tener un baúl diferente cada día y la
posibilidad de ir acompañado del kit de
luz de stop, también está disponible un
cómodo y anatómico respaldo fabricado
en poliuretano de color negro. 

Givi equipa tu Aprilia
Scarabeo 125-200
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El primer fin de semana del
mes de julio se celebró, “Les
24h de Motociclisme del Cir-
cuit de Catalunya”. Las 24h,
es con diferencia, la prueba
de resistencia más popular y
conocida del territorio Espa-
ñol. Allí estuvieron partici-
pando nuestros compañeros
del AMM Equipo de Resisten-
cia. 
Este año, no pudieron lograr
el principal objetivo de esta
carrera, acabar. La maquina
les volvió a fallar. Como míni-
mo, duro un poquito más
que el año anterior y nadie
sufrió ningún accidente, aun-
que el corazón les quedo un
poco tocado. Algunos ya
sabíais el resultado, pero os
lo tenemos que contar para
así darles todo nuestro apo-
yo. 

En los entrenamientos no
estuvieron exentos de pro-
blemas y se clasificaron en el
puesto 53 de la parrilla, de 57
equipos clasificados.
La salida fue muy emocio-
nante y la hicieron muy bien,
al paso de la primera vuelta
ya habían adelantado diecio-
cho posiciones. Al final de la
primera hora, momento del
primer relevo, estaban en la
posición 21. Fue el único rele-
vo, ya que, a la media hora y
yendo los 29 se rompió el eje
selector del cambio, el cual
desencadenó una avería
mayor, rotura de cigüeñal…
aquí acabo su aventura, 42
vueltas y 1h y 29min en pista. 
Aunque siempre les queda
nuestro apoyo. 

El AMM Equipo de Resistencia
no logra acabar la dura
prueba Catalana
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La popular sport naked Kawasaki Z-750,
ha recibido un minucioso cambio de
colores que refresca sus sensacionales
rasgos, convirtiendo la Z en una verda-
dera obra de arte.

La codiciada top ventas Z-750 se des-
marca con un deslumbrante nuevo dise-
ño a dos tonos.

Creando una moto aún más afilada y
estilizada. El uso de dos tonos en el dise-
ño se inspira en el Manga, siendo de este
modo un diseño visualmente mucho
más atractivo.

La nueva Z-750 utilizará el contraste del
verde “Candy Lime” con el negro “Meta-
llic Diablo”.

Este último color cubre la parte inferior
del depósito de gasolina, así como el
guardabarros delantero y los aletines de
radiador de ambos lados de la moto.

www.kawasaki.es

Kawasaki Z750 Bi-tono

Des de hace ya unas semanas, en el
Team Honda Glaner Motocard.com las
cosas no están funcionando bien. Los
últimos resultados de Joan Lascorz y
Santi Barragán no invitan al optimismo.
Los pilotos no consiguen retomar las
buenas sensaciones que tenían en la
primera parte de la temporada.

La carrera en el circuito de Brands Hatch
estuvo condicionada por la lluvia que
cayó y que afectó a la sesión de entre-
namientos cronometrados, en la que
Joan sólo pudo ser 13º, ya que cuando
venía en su mejor vuelta y que le podría
haber colocado en la segunda línea de

parrilla, cayeron las primeras gotas y le
impidieron completar la vuelta.
El piloto de Cunit, Joan Lascorz, realizó
una carrera condicionada por su retra-
sada posición en parrilla. Saliendo 13º.
Tras la reanudación de la carrera, que se
paró por la lluvia, Joan mantuvo un
buen ritmo y fue 14º. 
Santiago Barragán tuvo un fin de sema-
na nada propicio para sus aspiraciones.
El joven extremeño se clasificó último el
sábado.
La parte positiva es que Santi ha roda-

do en mojado y ha adquirido una nueva
experiencia en condiciones adversas.

Team Honda Glaner Motocard

ÁFRICA RACE  saldrá desde Marsella el
26 de diciembre y llegará a Dakar el 11
de enero.
La primera edición del ÁFRICA RACE, el
nuevo rally raid que, desde Europa,
atravesará Marruecos, Mauritania y
Senegal, dará comienzo el próximo 26
de diciembre en la ciudad francesa de
Marsella con las verificaciones y la eta-
pa prólogo.
La organización, encabezada por el ex
campeón y ex director del París-Dakar,
Hubert Auriol, ha tomado la decisión de
que sea esta ciudad el punto de partida
por varios motivos: en primer lugar, por
considerar que se trata de una ciudad
estratégicamente situada; en segundo,
por ser nexo de unión entre Europa y
África y, por último, porque es un lugar
con un alto bagaje multicultural. La
región de Marsella, una de las tres que
había pujado por la salida, patrocinará
la carrera.
La nueva prueba, que transcurrirá de
Marsella a Dakar entre el 26 de diciem-

bre de este año hasta el 11 de enero,
pretende recuperar el espíritu de aven-
tura y emoción que tantos años han
recorrido estas tierras.

Además, los responsables del ÁFRICA
RACE ya están en pleno proceso de
negociación para que la prueba sea
televisada. Como dijo Hubert Auriol en
la rueda de prensa del pasado 5 de
junio en París, “la motivación esencial
de la prueba es vivir un sueño único,
pero no sólo para los participantes, sino
también para los aficionados”. De esta
forma, las negociaciones con TF1, LCI y
Eurosport van por buen camino. En
España también podremos contemplar
en televisión la primera edición de
AFRICA RACE.

Las inscripciones ya están y todos los
participantes que deseen inscribirse en
coche, moto, camión o quad pueden
encontrar más información entrando en
www.africarace.com.

Africa Race

18 /  moteros

Maqueta 20 IMAC2  5/9/08  16:18  Página 18



Después de la inauguración el pasado diciembre de la que es la
mayor superficie de todo Aragón dedicada a ropa y equipa-
miento para la moto, ahora le toca al turno a la tienda on-line.
www.moterillos.com
Desde donde estos moteros de Zaragoza quieren ofrecer sus

productos a buenos precios a toda España.
“Moterillos es un concepto nuevo para el mundo del motorista,
un lugar donde encontraras todo lo que deseas sobre equipa-
miento, ropa y accesorios, donde poder ver las novedades en
protección y seguridad, un lugar de reunión donde compartir
tu afición por las motos, un comercio formado por moteros,
para moteros” - Nos comenta Javier Zueco, gerente de Moteri-
llos.
Moterillos está situado en Zaragoza, en PLA-ZA, una nueva
zona industrial y comercial  frente a la feria de muestras con
gran zona de aparcamiento exterior y fácil comunicación.
Disponen de más de 700m2 de exposición y más de 3.000 artí-
culos de las mejores marcas de cascos, ropa técnica en piel y
cordura, guantes, calzado, accesorios, ropa casual, etc., con
precios muy ajustados y ofertas constantes, que también se
ofrecen ahora desde su tienda on line.
Moterillos destina un porcentaje de su facturación a la forma-
ción de su personal y la realización de pruebas y test del mate-
rial que venden, para intentar aconsejar siempre al motorista
desde el punto de vista técnico, de utilización y seguridad.
“No queremos ser solo vendedores, somos motoristas y sabe-

mos que un adecuado equipamiento es vital para evitar daños
en caso de caída”.

Moterillos
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