QUÉ HAY DE NUEVO!

RUTA CROM
RIDE

LA MOTO DEL AÑO
El pasado día diez de mayo se llevó a cabo la celebración del concurso La Moto del Año,
evento anual organizado por Motorpress Ibérica desde hace dos décadas a nivel europeo. En
él se hizo entrega de los premios a la mejor moto entre las novedades 2017 de cada categoría,
elegidas, por supuesto, por los propios lectores. El acto, que reunió a la gran mayoría de marcas
del mundo de la moto, fue presentado por el conocido presentador de Deportes Cuatro y de la
Cadena Cope, Juanma Castaño. Estuvieron presentes la Consejera Delegada de Motorpress Ibérica,
María Wandosell, el Director de Brand Solution, Óscar Saez, así como los directores del Área Motos,
Pepe Burgaleta (La Moto y Qué Moto!), Santi Ayala (Moto Verde) y Sergio Romero (Motociclismo,
Motociclismo.es y Fuel).

Te proponemos un
planazo para empezar
el verano de la mejor
forma posible: la Crom
Ride. Reserva el próximo
1 de julio en tu calendario
para conocer todos los
rincones de Girona sobre
ruedas. Crom Event te
invita a compartir con
ellos una ruta preparada
por pilotos probadores
con más de 30 años de
experiencia donde se harán
más de 500 kilómetros
por los alrededores de la
comarca catalana. Para más
información puedes entrar
en www.cromride.cat

Las matriculaciones vuelven a sufrir una bajada del 14,7% en el pasado
mes de abril. En lo que respecta al acumulado anual, el declive aumenta
al 13,3%

NUEVO SYM JET 14 125I
Como ya se adelantó en los salones de Colonia y Barcelona, SYM
lanza al mercado español su nuevo SYM Jet 14 125i como la nueva
apuesta para este 2017. Ha sido diseñado para presentarlo como un
vehículo ágil y manejable, sin embargo, sus líneas prolongadas lo
asemejan a un maxiscooter. Una de sus principales novedades es la
adopción de llantas de 14 pulgadas que proporcionan una mayor
estabilidad. Su motor monocilíndrico de 124,6 cc rinde una potencia de
11 CV a 8.000 rpm y un par motor de 10,7 Nm a 6000 rpm, destaca por
su bajo consumo y mínimas emisiones de acuerdo a las normas Euro
4. Posee unas líneas deportivas y un frontal "musculoso" que ofrecen al
conductor una mayor sensación de seguridad, así como el suelo plano
para una mejor ergonomía. La capacidad de carga en su hueco es de un
casco integral. Este nuevo SYM Jet 14 125i está ya a la venta por 2.599
euros incluyendo la matrícula y el seguro.
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PROMOCIÓN TRIUMPH
ADVENTURE

EL AÑO QUE
CORRIMOS
PELIGROSAMENTE
Ya está a la venta una de las
publicaciones más especiales de
los últimos años. Hemos querido
celebrar el décimo aniversario de la
serie de artículos publicados en la
revista La Moto en los años 2007 y
2008 en los que se narraron cómo
Pepe Burgaleta y Sergio Romero se
metieron de lleno en las “road races”,
las carreras en carretera, para poder
correr el mítico TT de la Isla de
Man. Tanto si viviste esta aventura
con nosotros como si no, tienes la
posibilidad de revivir de nuevo este
gran reto. En esta edición especial
podrás encontrar todas hazañas
que vivió el equipo de La Moto para
entrar en el selecto grupo de los 26
pilotos que han logrado disputar la
mítica carrera. Además, entrevistas
exclusivas a los pilotos más
influyentes del momento, la historia
de las carreras, leyendas del TT y
mucho más contenido inédito.

El primer
establecimiento
Ace Cafe de España
ya está abierto al
público en la ciudad
de L'Hospitalet de
Llobregat, Barcelona.
Es el quinto en todo el
mundo

GRAN TURISMO
RIYA T9 125

SBK JEREZ: ENTRADAS
A LA VENTA
El fin de semana del 20 al 22 de
octubre tienes una cita en el
circuito de Jerez con las estrellas de
Mundial de Superbikes. Las entradas ya
están a la venta a través de la página web
del circuito por
35€ (paddock
incluido). A
partir del 8 de
octubre el precio
subirá a 45€. Los
niños de entre
4 y 13 años,
tendrán un 50%
de descuento.

Otra de las presentaciones
para esta temporada 2017 es
la de el nuevo scooter Gran
Turismo T9 de Riya. Está a la
venta con un precio de 2.395€ y
cuenta con grandes dimensiones
más propias de un maxiscooter
de alta cilindrada que de un 125
cc. Posee un robusto bastidor
de estructura abierta en doble
tubo con una distancia entre
ejes de 1.560 mm y ruedas de
14 y 13 pulgadas que ofrecen al
usuario una gran estabilidad,
sin embargo, su peso en marcha
es de 150 kilos, permitiendo un
cómodo desplazamiento por
zonas urbanas. Cuenta con un
sistema de inyección electrónica
que cumple los límites de
emisiones marcados por la Euro 4.
Además, un asiento a dos niveles
que esconde un espacio de carga
para dos cascos, doble dotación
de caballetes con desconexión de
encendido para el lateral y una
toma de corriente para móvil o
navegador.

La firma británica te lo pone fácil
para decidirte, si estás pensando
en hacerte con una de las trail
de Triumph estás en el momento
oportuno. Esta nueva promoción está
dedicada para todos los aventureros
que se hagan con una Triumph Tiger
Explorer o Tiger 800 antes del 30 de
junio. Con la venta de una de estas
dos motos tendrás de regalo un kit
de maletas Expedition instaladas y
valoradas en 735€. Ofrecen 37 litros de
capacidad cada una y están fabricadas
en aluminio monocapa de 1,5 mm de
grosor con refuerzos de polímero en
las esquinas. Poseen el mecanismo
"One Key", que permite abrir, cerrar y
bloquear las maletas con la misma llave
de contacto, y sistema "Quick Release",
con el que podrás montar y retirar las
maletas de forma rápida y sencilla.

PROYECTO SOLIDARIO
HONDA
La Fundación de Oncología
Infantil Enriqueta Villavecchia
ha sido la ganadora del concurso
Honda "Tu proyecto, nuestro
proyecto". El premio de la quinta
edición de este certamen solidario ha
sido de 25.000 € y serán destinados
a la realización del proyecto
presentado por esta entidad que
consiste en ampliar el radio de
acción del equipo de asistencia
especializada en cuidados paliativos
para niños, adolescentes y jóvenes
que padecen enfermedades que
limitan su vida. En el acto de entrega
estuvieron presentes personalidades
del mundo de las motos como el
presidente de Honda Motor España y
Portugal, Marc Serruya o el Dr. Xavier
Mir, coordinador del Servicio de
Traumatología de MotoGP y miembro
del jurado del concurso.
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