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Navidad Derbi
200 EUROS DE DESCUENTO EN TODA SU GAMA 2008

Si quieres comprarte una bala roja, aprovecha, porque Derbi aca-
ba de lanzar una oferta irresistible: 200 euros de descuento en cual-
quiera de sus modelos 2008 hasta el 31 de diciembre del presente año 
(excepto los scooter Boulevard y Atlantis). La marca española quiere 
celebrar así su título Mundial en 125 cc a manos de Mike di Meglio. Los 
más jóvenes optarán por la mítica y atrevida Senda 50. Para los más 
urbanitas, que eligen la practicidad y máxima libertad en la ciudad, pre-
ferirán el scooter Derbi Rambla 125/250i o el modelo más deportivo GP1 
50,125/250i. Los más aventureros y amantes del «off-road» se decanta-
rán por la Derbi Terra 125. Para los amantes del asfalto, la scrambler Mul-
hacén Café 125/659 saciará su necesidad de potencia o la Derbi Mul-
hacén Café 659 Ángel Nieto Limited Edition será la moto idónea para 
aquellos que buscan distinción. 

Presentada en el EICMA de Milán, la «Mike 

Hailwood Tourist Trophy» ha nacido de la pasión por las Ducati 

y el titanio de un italiano llamado Stefano Poggipolini y de su 

equipo de competición NCR. Aunque Poggipolini trabaja incluso 

para algún afamado equipo de F1, las motos son su verdadera 

pasión y todas las que ha creado hasta ahora han sido realizadas 

con la premisa de ser muy ligeras. Hace unos años ya nos 

sorprendió con la 100ONE, cuya relación peso potencia era de 

1:1. La «milone» contaba con la desventaja de que su propulsor 

era el bicilíndrico de aire de la Ducati 1000 SS de entonces, cuya 

potencia en origen era de 86 CV declarados, aunque «el mago del 

titanio» consiguió aumentarla hasta 118,5 CV. Pues bien, la nueva 

NCR MH TT ha sido desarrollada partiendo de la MH 900 de 2002 

(aunque no comparte ni un tornillo con ella) y con la colaboración 

de David Hailwood (el hijo de Mike), con ella tienen la intención 

de participar en el próximo TT de la Isla de Man y aspirar a lo 

máximo. La MH TT tiene muchísimos de sus componentes 

realizados en titanio, incluido el chasis. NCR declara 136 kg 

para el conjunto y cerca de 135 CV para su propulsor, que 

parte del 1100 DS subido a 1.120 cc. Y por supuesto, monta los 

mejores componentes de Öhlins, Brembo y Dymag (llantas de 

magnesio). De la NCR MH TT sólo se construirán 12 unidades en 

conmemoración a la victoria de «Mike the Bike» en la isla de Man 

en 1978, a un precio de 95.200 euros. ¿Te la compras?   

La Asociación de Motoci-
clismo Americana (AMA) ya ha 
anunciado los nominados al Pre-
mio Deportista del Año 2008. Ben 
Spies y James Stewart son dos 
de los cinco candidatos para lle-

varse este galardón. Es la terce-
ra vez que Spies está nominado 
a este premio, y este año el AMA 
reconoce su tercer título con-
secutivo en el AMA Superbike 
y el quinto que consigue des-
de el año 2000. Por otra parte, 
la nominación de Stewart reco-
noce su fantástica temporada, 
con 24 victorias en el campeo-
nato americano de Motocross: 
«Es un honor estar nominado y 
un orgullo estarlo con los otros 
candidatos». El ganador se dará 
a conocer en la gala AMA Pro 
Racing en Leeds, Alabama, que 
se celebrará el próximo domin-
go 23 de noviembre. El Premio 
al Mejor Deportista del Año 2008 
del AMA lleva otorgándose des-
de 1976, y descansa en las vitri-
nas de figuras como Bob Han-
nah, Scott Parker, Kenny Roberts 
o Ricky Carmichael.

Stewart y Spies, 
nominados
PREMIO AMA AL DEPORTISTA DEL AÑO 2008

MOTOFLASH

NCR MH TT
ARTESANÍA PURA

aquellos que buscan distinción. 
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Inmejorable comienzo
VICTORIA DE CERVANTES EN LA COPA DEL MUNDO DE ENDURO INDOOR

La temporada no ha podido comenzar mejor 
para Iván Cervantes (KTM). El piloto español tam-
bién se adjudicó el triunfo en la primera prueba de 
la Copa del Mundo de Enduro Indoor, celebrada en 
Barcelona. Cervantes se impuso a Tadeus Blazu-
siak (KTM) y a Mika Ahola (Honda), segundo y ter-
cero, respectivamente, mientras que el piloto local, 
Xavi Galindo, tuvo que conformarse con la cuar-
ta plaza. Iván mantuvo una disputada lucha con 
sus rivales, y se mostró especialmente contento: 
«Ganar en Barcelona, cerca de mi ciudad, ante mi 
familia y amigos, supone una alegría enorme, sobre 

todo después de perderme la cita del pasado año». 
Ahola, por su parte, destacó el alto nivel de este 
año: «Estuve en esta pista hace 10 años, y la que he 
visto hoy creo que es la mejor de estas 10 edicio-
nes». Las próximas citas de esta Copa del Mundo 
se celebrarán en Génova y Madrid. La ocho veces 
campeona del mundo de trial, Laia Sanz, debutó 
en la categoría Junior, y consiguió la octava posi-
ción: «He sufrido bastante en la primera manga, 
pero estoy muy satisfecha y el próximo año vendré 
a ganar». La victoria fue para Carlos Medina, segui-
do de Xavier Pijuan y Víctor Cusí.

CLASIFICACIÓN
FIM INDOOR ENDURO WORLD CUP

1. Iván Cervantes (KTM) 40 puntos
2. Taddy Blasuziak (KTM) 32 puntos
3. Mika Ahola (Honda) 25 puntos
4. Xavier Galindo (KTM) 22 puntos

TRIAL INDOOR DE LAS 
NACIONES

CTO. MEDITERRÁNEO 
VELOCIDAD

Fecha: 29 de noviembre.
Lugar: CMD La Granadilla (Badajoz).
Organiza: Octagon.
Información: 91 562 64 05 (RFME). 

FICHA TÉCNICA

Fecha: 29 de noviembre.
Lugar: Castellolí.
Organiza: Federación Catalana de Motociclismo.
Información: 91 562 53 43 (RFME). 

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATOS NACIONALES

Ayuda para 
África
I DUATLÓN DE LLUÇANÈS: 
7 DE DICIEMBRE

La cancelación del Rally Dakar 
2008 no sólo produjo el cambio de esce-
nario de la mítica prueba, que este año 
se disputará en el continente americano, 
entre Chile y Argentina, sino que tam-
bién ha hecho que varios países africa-
nos pierdan una de sus principales fuen-
te de ingresos anuales, y también cola-
boración externa. Por ello, la Fundación 
Nani Roma quiere centrar sus esfuerzos 
en ayudar a África y colaborará con el I 
Duatlón de Lluçanès. Este evento depor-
tivo y solidario se celebrará el próximo 
día 7 de diciembre en la localidad bar-
celonesa de Prats del Lluçanès. Los fon-
dos que se recauden irán a parar al hos-
pital «El pequeño mauritano» de Nouak-
chott, Mauritania. Si quieres más infor-
mación sobre horarios de la prueba o  
sobre cómo colaborar con esta causa, 
no dudes en visitar su página oficial en 
la dirección: 
www.duatlodeprats.blogspot.com.
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