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Nuevo Porsche 911 Cabriolet,
a pesar del frío

LEXUS UX 250h, UN LUJO
AUTORRECARGABLE
Redacción/enauto.es

S

in duda, está siendo el momento de los
coches híbridos y eléctricos, sobre todo por
las restricciones anticontaminación que se
están llevando a cabo en ciudades importantes y
que limitan el tráfico en sus zonas más céntricas,
como es el caso de la capital con la zona ‘Madrid
Central’. Las marcas son muy conscientes de esto
y algunas como Lexus siguen mejorando sus
modelos híbridos con el fin de ofrecer un vehículo

que, además de un marcado carácter lujoso,
cuentan con un sistema de propulsión que combina gasolina y electricidad para ser más ‘ecológicos’. Es el caso del nuevo Lexus UX 250h, un
crossover capaz de circular en modo eléctrico el
50 por ciento del tiempo y hasta un 70 por ciento
en ciudad, y que además es autorrecargable, de
tal modo que al circular a velocidad constante o
acelerar ligeramente, el motor eléctrico delantero
(y en los modelos con tracción a las cuatro ruedas,
un motor eléctrico trasero adicional) se encarga de
propulsar el vehículo con la energía eléctrica gene-

rada por la batería híbrida. En ese momento, el
vehículo no hace apenas ruido, no consume gasolina y no tiene emisiones. A velocidades más elevadas, entra en funcionamiento el silencioso
motor de gasolina de ciclo Atkinson de 2.0 litros,
que sigue contando con la asistencia del motor
eléctrico (o motores) cuando es necesario. Al frenar, o cuando el conductor levanta el pie del acelerador, el frenado regenerativo aprovecha la energía cinética para generar electricidad que, junto
con la energía eléctrica producida durante la conducción normal, se almacena en la batería híbrida, de manera que el UX 250h
nunca necesita enchufarse.
Con una fiabilidad probada en los más
de 60.000 millones de kilómetros recorridos por todo el mundo, las baterías
híbridas Lexus están diseñadas para
durar mientras dure el vehículo. Su rendimiento y durabilidad se proyectan
rigurosamente y están cubiertas por una
garantía de cinco años o 100.000 km.

El lujo del nuevo Lexus UX 250h se refleja tanto en el exterior
como en el interior, con una línea futurista y un equipamiento
muy completo con la más actual tecnología para disfrutar del
mayor confort posible.

El 911 descapotable continúa una larga tradición
que ya se remonta a décadas, desde que Porsche
desveló el prototipo del primer 911 Cabriolet en el
Salón Internacional del Automóvil de Fráncfort (IAA),
en septiembre de 1981. Tanto clientes como aficionados quedaron cautivados de inmediato. Aquella
primera variante descapotable del 911 salió de la
línea de producción en 1982 y, desde entonces, ha
sido una constante en la gama. La versión abierta
del icónico deportivo se lanzará en 2019 repleta de
novedades.

Peugeot Rifter, aliado perfecto
para el invierno
Fabricado en Vigo, el Nuevo Peugeot Rifter da un
nuevo sentido a la palabra ‘polivalencia’. Si estéticamente, comparte el espíritu distintivo y de alta
gama de los últimos lanzamientos de la marca, sus
prestaciones y su estilo robusto le permiten salir
airoso de cualquier desafío, tanto en la jungla de
asfalto de lunes a viernes como en la naturaleza los
fines de semana.
El arsenal tecnológico del Peugeot Rifter le permite
enfrentarse sin problemas al invierno y su reguero
de carreteras, pistas forestales y terrenos totalmente helados y nevados.
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NUEVO OPEL ZAFIRA, AHORA
CON CAPACIDAD VARIABLE

Redacción/enauto.es

Renault, líder de vehículos eléctricos
en nuestro país en 2018
Renault continúa recogiendo los frutos de haber
sido la marca pionera en introducir la movilidad
eléctrica cero emisiones de CO2, dióxidos de nitrógeno, ruidos y olores en España. Los resultados hablan por sí solos: un 25% de incremento con
respecto a 2017, alcanzando una cuota de mercado
de un 30%. El Renault ZOE ostenta el privilegio de
ser el modelo más vendido en la categoría de eléctricos en nuestro país.

Volkswagen lanza el nuevo T-Cross
en España
El nuevo T-Cross, último miembro en incorporarse
a la familia SUV de Volkswagen, ya ha llegado al
mercado español. Los clientes ya pueden realizar
sus pedidos de este nuevo modelo práctico y versátil, que culmina la ofensiva de la marca en un
segmento que no deja de crecer. El T-Cross, que
sale de la fábrica de Volkswagen en Landaben (Navarra), está disponible a partir de 17.600 euros en
tres niveles de equipamiento que subrayan su espíritu urbano y sus altas prestaciones tecnológicas. Además, la marca ofrece una edición limitada
de lanzamiento para los 300 primeros clientes que
elijan este nuevo SUV: el T-Cross First Edition, que
incorpora un atractivo paquete de diseño y confort.

Juan López Frade, Directivo del Año
Recientemente hemos entrevistado a Juan López Frade,
actual presidente de Suzuki
Motor Ibérica, y ahora anunciamos el galardón que la Asociación Prensa Motor Catalunya
(AMPC) le ha concedido como
Directivo del Año.

>> INFORMACIONES AMPLIADAS
EN LA WEB www.enauto.es

V

einte años después del lanzamiento del Opel
Zafira, ahora llega una
cuarta generación con
importantes cambios
para ofrecer un monovolumen atractivo, flexible y práctico que se ha
denominado Zafira Life.
El nuevo Zafira Life llega con tres longitudes de
carrocería, hechas a la medida de las necesidades
de los clientes: ‘S’ de 4,60 metros, ‘M’ de 4,95
metros y ‘L’ de 5,30 metros, cada una de los cuales se puede solicitar hasta con nueve asientos.
Para mejorar la tracción en superficies resbaladizas está equipado con el avanzado control de tracción IntelliGrip. También, desde su lanzamiento, se
podrá pedir una versión 4x4. El sistema de tracción a las cuatro ruedas es suministrado
por los especialistas en todo terreno Dangel. Además, Opel ofrecerá una versión
completamente eléctrica del nuevo Zafira
Life a principios de 2021, representando
otro paso adelante más en el camino hacia
la electrificación de la marca.
No falta en el Zafira Life un completo
equipamiento de última tecnología para
incrementar la seguridad y ofrecer un alto
grado de confort a sus ocupantes.

CONFORT Y TECNOLOGÍA
EN EL ZAFIRA LIFE
Asientos de cuero y
techo panorámico son
algunos de los elementos
de confort del nuevo Opel
Zafira Life, en el que no
falta un completo
equipamiento tecnológico
y de seguridad en sus
tres posibles tamaños.

NUEVA GAMA YARIS 20 ANIVERSARIO
C

on más de 180.000 unidades vendidas en
España, el Toyota Yaris es sin duda una de las
referencias entre los vehículos urbanos gracias a
su amplia gama de opciones de carrocería,
motorizaciones y acabados. Ahora va un paso
más allá gracias a la nueva gama Yaris 20 Aniversario, que Toyota España ha configurado para
celebrar las dos décadas de vida del modelo más
vendido de Toyota en Europa y uno de los pilares
de Toyota en el mercado español.
Las dos principales novedades de la gama
Yaris 20 Aniversario son Yaris GR-Sport, variante
de diseño deportivo y mayores aptitudes dinámicas, y Yaris 20 Aniversario Limited Edition, una
edición exclusiva limitada a solo 200 unidades
que homenajea al Yaris original. A estas dos
opciones se unen otras seis, en forma de dife-

rentes acabados: Business, Active, Active Tech,
Feel!, Feel! 20 Aniversario y Advance. La gama de
motorizaciones se mantiene con dos opciones
de gasolina -Yaris 70 y Yaris 110- y una híbrida
eléctrica autorrecargable -Yaris Hybrid-, el núcleo
de la gama Yaris.
Información ampliada en www.enauto.es
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MERCADO

SUBASTADO EL
MERCEDES REAL

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector del automóvil para facilitar al usuario la adquisición de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los empresarios colaboradores analizan en este espacio la
marcha del mercado y la influencia del crédito en la venta
de automóviles en nuestro mercado.
En esta ocasión hablamos con Isidro Hernández Hernández,
gerente de SF Motor Premium, especialistas en vehículos de
ocasión en Toledo.

Redacción/enauto.es
l pasado mes de diciembre se subastó a través de la plataforma de subastas
Catawiki el Mercedes Benz 300 SEL que perteneció a la Casa Real. El vetera
no vehículo, que ha sido adquirido por un coleccionista de coches clásicos
por 19.000 euros, se estrenó en 1971 y ha sido utilizado por la familia real desde
Don Juan Carlos hasta el actual
Rey Felipe. El coche acompañó a
los reyes y príncipes a algunos de
sus viajes y ceremonias oﬁciales
desde 1973 hasta 1977, año en el
que, tras la llegada de los coches
blindados pasó a formar parte
de la ﬂota de vehículos secunda
rios. En 2007 fue adquirido por
una familia coleccionista de Mer
cedes de Barcelona y ahora con
tinúa sumando historia tras la
nueva adquisición por parte del
coleccionista de coches clásicos.

E

RÉCORD DE VENTAS
DE VOLVO EN 2018
Redacción/enauto.es
a empresa Volvo Cars estableció en 2018 un nuevo récord de ventas,
alcanzando por primera vez desde que se fundó en 1927 el hito de los
600.000 vehículos vendidos en todo el mundo. Las ventas de Volvo en
2018 ascendieron a 642.253 vehículos, lo que supone un aumento del 12,4 %
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Es el quinto año consecuti
vo de récord de ventas glo
bales para Volvo Cars. En
2017 se vendieron 571.577
vehículos. El modelo más
vendido de Volvo en 2018
fue el XC60, con 189.459
vehículos (2017: 184.966),
seguido por el XC90, con
94.182 (2017: 87.518) y el
Volvo V40/V40 Cross
Country, con 77.587 (2017:
El XC60 ha sido el Volvo más vendido en 2018.
95.370)

L

Isidro Hernández
Gerente de
www.sfmotor.es

El mercado del automóvil está viviendo importantes cambios en relación a las
nuevas normas anticontaminación que se están aplicando. ¿En SF Motor Premium
les afectan notablemente estos cambios?
Por supuesto. Aproximadamente, el 50 por ciento de las ventas que hemos
realizado durante el último trimestre de 2018 han sido de vehículos híbridos y
eléctricos de ocasión. Sobre todo, se ha frenado mucho la venta de coches
diésel de alta cilindrada.
Teniendo en cuenta el tipo de vehículos que venden en su empresa, ¿qué
clase de coche es la más demandada?
-Ahora mismo, y en relación a la anterior respuesta, lo más demandado son los vehículos de baja contaminación con pegatina ECO o
Cero. En nuestro caso, lo que más hemos vendido últimamente han
sido modelos berlina eléctricos.
En plena mejora económica y de recuperación del mercado, ¿el crédito
tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo?
-Sí, muchísima. Hay muchos clientes que no han tenido capacidad para
ahorrar y el crédito para ellos es fundamental para la adquisición del
vehículo, aunque sea de ocasión.
¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer SF Motor Premium a
través de Cetelem a sus clientes?
-Con Cetelem tenemos la posibilidad de ofrecer un variado abanico
de condiciones, en ocasiones con intereses menores que en algunos bancos, además de la rapidez y agilidad a la hora de conceder
el crédito.
El vehículo eléctrico está tomando un importante protagonismo en el
mercado, ¿cree que su evolución será a corto o largo plazo?
-Creo que será a largo plazo, sobre todo por la falta de infraestructuras
a nivel nacional. En este sentido estamos muy retrasados con otros
países europeos, donde la recarga de vehículos eléctricos está muy
desarrollada y puedes encontrar puntos de recarga sin tener que
recorrer muchos kilómetros.
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ESPECIALISTAS DEL AUTOMÓVIL
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ANUNCIE SU NEGOCIO
EN ESTE ESPACIO
A UN PRECIO ASEQUIBLE
670 27 63 28 publi@enmoto.es

Te regalamos
en
la Comunidad de Madrid
Visita nuestra web www.enauto.es
y busca tu punto más cercano de
distribución para hacerte con la revista
En Auto, en soporte papel.

AVANZAR
POR UNA
MODERNA
DISTRIBUCIÓN

Ganvam/enauto.es

P

ara Lorenzo Vidal de la Peña,
presidente de Ganvam, “es
necesario adecuarse a los avances tecnológicos para contribuir de la
forma más eficaz en la distribución de
vehículos en nuestro país”. Con este
propósito, Ganvam afronta una nueva
etapa en la que las nuevas tecnologías juegan un papel destacado de cara
a adecuarse a los importantes cambios que está sufriendo el sector de la
automoción, al menos así lo reflejó
Lorenzo Vidal durante el pasado
encuentro con los profesionales del
sector en la tradicional comida navi-

Responsables de Ganvam y del sector de la
automoción en la tradicional comida navideña.

deña celebrada el 18 de diciembre. Ganvam, la
Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos
a Motor, Reparación y Recambios, se consolida
como la voz de la distribución en nuestro país y se
implica en la lucha por conseguir medidas que
rejuvenezcan y mejoren el parque móvil nacional.
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EDITORIAL:

Eventos

TRES CITAS SEGUIDAS
PARA EMPEZAR

E

mpezamos fuerte el año en cuanto a reunirnos con
motivo de la moto. Si en 2018 terminamos en pleno
mes de diciembre con la masiva concentración en
favor de la moto en la ciudad, Madrid en moto Sí, hemos
empezado 2019 con la convocatoria de las tres grandes
citas invernales: La Leyenda Continúa, Pingüinos y Motauros. Lo malo es que las dos primeras coinciden en fechas y
la tercera es una semana después, justo cuando estamos
con el cierre de la revista que ahora estás leyendo, por lo
que no podemos dedicar el tiempo que nos gustaría para
disfrutar de ellas. Incluso, en este número solo podemos
contaros como han sido La Leyenda y Pingüinos, ya que
Motauros se celebra unos días después. En cualquier caso,
lo mejor de todo es que existan estas citas y que podamos
acudir para disfrutar de un auténtico ambiente motero,
donde las inclemencias del tiempo quedan al margen.
En esta ocasión, las dos primeras citas han tenido la visita de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, algo que algunos pueden ver como mero figurismo
pero que otros lo vemos como un importante apoyo al
mundo de la moto, sobre todo porque se habla más de las
concentraciones y de cómo se mueve la comunidad motera para dejar claro que somos un colectivo a tener en cuenta, con un notable poder de convocatoria y que podemos
aportar mucho a la movilidad, más ahora que estamos
sufriendo una serie de medidas circulatorias para los vehículos en las ciudades que tratan de meter en el mismo
saco a la moto, a pesar de tratarse de uno de los mejores
medios para desplazarse a diario.
Empezamos con fuerza, y esperemos que nos dure el
resto del año, porque me da que vamos a necesitarlo para
seguir luchando por este mundillo que tanto nos une.
¡Buen Año Nuevo!
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UN SÁBADO DE
LEYENDA

EL SÁBADO 12 DE ENERO VIVIMOS UNA ENTRETENIDA
JORNADA EN LA CONCENTRACIÓN INVERNAL ‘LA LEYENDA
CONTINÚA’, EN CANTALEJO, DONDE MÁS DE 8.000 AFICIONADOS APOSTARON POR DISFRUTAR DE UN
EVENTO QUE REFLEJA EL ESPÍRITU Y LA AUTÉNTICA PASIÓN POR LA MOTO, A PESAR DEL FRÍO.
Chema Bermejo/enmoto.es
FOTOS: EQUIPO EN MOTO

L

a localidad segoviana de Cantalejo volvió a
vivir una nueva concentración invernal de La
Leyenda Continúa, un evento que cada año
gana adeptos y que en esta ocasión ha recibido a
un total de 8.326 asistentes según nos ha confirmado la organización.
En Moto estuvo allí, solo la jornada del sábado
porque nos pilla en pleno cierre de revista, pero lo
suficiente para comprobar, un año más, la buena
organización que llevan a cabo los miembros del
motoclub de La Leyenda y la fantástica ubicación
donde se concentra la zona de acampada y el
gran escenario en el que se pudo disfrutar de la
actuación de DJ Goyo Aruba, Los Skull, Capitán
Mercury en claro homenaje a Queen, Gintonica
Band y su tributo a Metallica, o Javier Andreu de
La Frontera. En el escenario también se entregaron los numerosos premios que cada año se conceden, en especial los Premios de Oro, que este
año han sido para Enrique Hernández-Luike por
su trayectoria humana y periodística en apoyo a la
moto, y para el gran fotógrafo Alberto García-Alix.
También se entregaron otros premios de reconocimiento: al Motard, en esta ocasión para el
francés Jean Claude Vogel; al Moto Club Extranjero, para el Gois Moto Clube; y al Moto Club
Nacional, para el Moto Club Carretera y
Manta. Rutas por las localidades cercanas, la espectacular habilidad del stund
Emilio Zamora sobre las Ducati o el
emotivo desfile de antorchas con su
minuto de silencio por los fallecidos en
moto no han faltado en esta nueva cita
de La Leyenda Continúa, donde la marca nacional Ossa, fundada en 1949, ha
tenido un particular homenaje.
Este año no había nieve, aunque la No faltó a la cita de La Leyenda el espectacular
mañana del sábado nos recibió con una stund Emilio Zamora, tampoco la entrega de
fría niebla que dejó el terreno cubierto de premios, como el que recibió el fotógrafo Alberun manto blanco de escarcha, lo ideal to García-Alix, o la visita de grandes viajeros
para una concentración invernal.
como Jaf y su impresionante Vespa.

El sábado por la mañana
nos recibió un gélido día,
con niebla y escarcha,
menos mal que las
‘chicas del caldo’ (en la
foto) estaban muy por la
labor de calentar el
ambiente con el caldo
gratuito y ‘algo más’.
Enseguida se despejó el
día y tuvimos una
jornada soleada de
concentración invernal.
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Ir en moto
acaba
siendo
adictivo

La ministra Reyes
Maroto estuvo muy
participativa durante
su visita a La Leyenda
Continúa. Tuvimos
ocasión de regalarle
nuestra revista En
Moto y hablar con ella
para agradecerle el
apoyo que estaba
mostrando a la moto,
algo muy importante
para el sector, a lo que
nos respondió que “es
lo que tenemos que
hacer”.
Concentraciones
como esta promueven
el turismo y animan al
sector de la moto, qué
menos que apoyarlas.

APOYO MINISTERIAL A LA MOTO

Independientemente de los que manden en el Gobierno, es importante recibir su
apoyo a la comunidad motera. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, estuvo el sábado de visita en La Leyenda Continúa y se mostró muy participativa y encantada con el ambiente motero que veía. Sobre estas líneas en la
foto que se hicieron ‘solo las chicas’ de izquierda a derecha: Mayte García, de La
Leyenda; Virginia Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León; la ministra
Reyes Maroto; Ana Agudíez, procuradora en las Cortes de Castilla y León; y Lirio
Martín, subdelegada del Gobierno en Segovia.

Mi padre con la nueva Zontes R-310 de camino a
Cantalejo. Se le ve cómodo y relajado.

PERSIGUIENDO A
LA ZONTES R-310

P

ara mi padre ‘ahora no hay motos malas’. Sé que lo dice porque lleva toda la vida montando en moto y lo ha hecho sobre
auténticos ‘hierros’ que comparadas con las actuales no tienen nada que ver. Yo llevo mucho menos tiempo montando en moto
y soy un poco más crítico con los nuevos modelos que van saliendo, sobre todo porque puedo ver con otro criterio lo que aportan de
nuevo o de evolución. El sábado 12 de enero salimos por la mañana en dirección a Cantalejo, a La Leyenda Continúa, mi padre con la
nueva Zontes R-310 y yo con mi flamante Suzuki V-Strom 1000.
Cuando me dijo la moto que llevaría pensé que iría ‘pisando huevos’
detrás de él al tratarse de una 310 cc con motor monocilíndrico de
35 CV, pero después de los 120 kilómetros de ida y otros tantos de
vuelta, tengo que reconocer que la Zontes rodaba muy bien y muy
suelta, al menos por lo que veía desde atrás. Además, íbamos
conectados con los intercomunicadores del casco y me iba contando cómo se comportaba la moto, lo bien
que aceleraba, lo equilibrada que
era, cómo mantenía el ritmo a la
velocidad permitida, cómo respondían los frenos y la suspensión, aunque de esto último se
quejara de un poco de dureza
en algún bache.
Con lo que me ha contado mi
padre y he podido ver, puedo
decir que esta Zontes es una gran
moto, sobre todo para empezar.

ene/feb19
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ZONTES R-310

MEZCLA
PERFECTA

Año nuevo, motos nuevas. Y si
bien la Zontes R310 lleva ya un
tiempo entre nosotros, sigue
siendo una novedad para la
gran mayoría de los motociclis
tas en nuestro país
Texto y fotos: Rubén Baña/enmoto.es

H

ay motos que es necesario conocerlas de
cerca para darse cuenta del gran potencial
que tienen, sin tener en cuenta su procedencia, como es el caso de la Zontes R-310, que
no solo tiene cualidades dinámicas sino también estéticas. Así lo demuestra cada vez
que paras en una terraza a tomar un café,
o en una gasolinera a repostar, y se convierte en objeto de todas las miradas.
Con una línea vanguardista y sin lugar
a dudas rompedora, se desmarca de la
corriente neo-retro o café racer que
muchas marcas levantan como estandarte.
Rasgos angulosos, iluminación full led, piñas de
mando retroiluminadas y algunos gadgets más
indican que estamos ante una moto que mira bien
hacia el futuro.
¿Y una vez en marcha? Una vez en marcha las
sorpresas siguen. Te sientes sentado ‘donde
debes ir sentado’. Con todo muy a la mano y sin
forzar posturas. Los espejos, de generosa superficie y acertado diseño, permiten tener controlado
todo lo que pasa detrás de tus ojos. El motor es
una delicia. Un monocilíndrico de 310 cc que apenas vibra, con una caja de cambios bien escalonada que permite sacar el máximo rendimiento de
sus casi 35 CV.
En ciudad hace gala de una envidiable agilidad,
en parte debida a su contenido peso (150 kg). En
carretera puede llanear sin asustarse hasta pasar
cómodamente las velocidades máximas permitidas. En puertos de montaña tendrás potencia y
par para subir alegremente y una parte ciclo muy
efectiva para bajar sin complejos, asombrando a
más de uno.
Una grata sorpresa para empezar el 2019. Una
moto equilibrada, sensata, ágil, divertida, y a un
precio muy lógico.
Tandoori Masala. Una magistral mezcla de
especias que llega de la India para agregar condimento a tu vida.

La moderna línea de
la Zontes resulta muy
llamativa y angulosa.
Monta un cuadro
digital e iluminación
totalmente LED.

FICHA TÉCNICA ZONTES R-310
MOTOR: 1 cilindro. Refrigeración líquida. Cilindrada:
312 cc. Potencia máx: 35 CV a 9.500 rpm.
Alimentación: Inyección electrónica. Cambio: 6 velocidades. Transmisión final: cadena. Chasis: Tubular de acero. Suspensión: Delantera: Horquilla
telescópica invertida. Trasera: Doble brazo de aluminio con monoamortiguador. Frenos: Delantero:
Disco de 300 mm. Trasero: Disco de 240 mm. ABS.
Dimensiones: Largo/ancho/ alto: 2.034 mm/755
mm/ 1.096 mm. Neumáticos: Delantero: 110/70
R17. Trasero: 160/60 R17. Peso: 155 kilos. Capacidad. Depósito: 15 litros. Normativa: Euro4.

PRECIO: 3.999 euros
ZONTES TAMBIÉN
TRAIL Y CUSTOM
Todavía no han llegado,
pero está previsto que en
breve se comercialicen
en nuestro mercado las
versiones Trail y Custom
de la atractiva Zontes.
Estarán equipadas con el
eficaz motor monocilíndrico de 310 cc y 35 CV
de potencia, y al igual
que sus hermanas R y X,
lucen una línea actual y
un buen equipamiento de
serie, además de un
precio muy competitivo.
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LOS SUPERVENTAS DE HONDA
Redacción/enmoto.es

D

esde hace tiempo, Honda tiene asentado en el primer puesto de ventas en
el mercado de motocicletas en nuestro país a su popular modelo SH 125i, más
conocido como Scoopy. El pasado mes de
noviembre reflejaba una cantidad de 350 unidades vendidas, con lo que el global
de enero a noviembre de 2018 es de
5.962 SH vendidos. A su vez, otro de
los modelos superventas de la marca
japonesa es el scooter PCX 125, que
con un total de 4.991 unidades
vendidas de enero a noviembre
ocupa el tercer puesto de la lista en las motocicletas más
vendidas en España.
Resulta bastante evidente que
el SH 125i superará las 6.000 unidades vendidas en 2018, lo que
supondrá un incremento de ventas
con respecto a 2017 que rondará el 2,5

por ciento. Barcelona ha sido siempre ‘la ciudad del Scoopy’, aunque ya es fácil verlo
rodar por el resto de ciudades españolas, ya que
se trata de un scooter ágil
y económico, al igual que
su hermano PCX,ambos
equipados con la más
actual tecnología.

KYMCO,
SEGUNDO
EN EL PODIO
DE VENTAS

Redacción/enmoto.es

E

el scooter Kymco Agility City 125
ocupa el segundo puesto del
podio en el ranking de ventas de
motocicletas en nuestro país con un
total de 5.420 unidades vendidas de
enero a noviembre de 2018, a pesar de
haber registrado un descenso en las
ventas durante el mes de noviembre
de un 25,6 por ciento, cifras similares
en los otros dos ocupantes del podio.
Las seis motos que encabezan la lista de las más vendidas son scooters
de 125 cc: Honda SH 125i, Kymco Agility City 125, Honda PCX 125, Yamaha
NMax 125, Sym Symphony 125 y
Yamaha X-Max 125. El séptimo puesto lo ocupa la primera moto ‘grande’
en ventas, la Kawasaki Z900, que refleja un total de 2.637 unidades vendidas
de enero a noviembre de 2018.
Por marcas, Honda también encabeza la lista con un total de 29.834
motos vendidas hasta noviembre,
seguida de Yamaha
con 23.388 unidades.

ene/feb19
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TAD MOTOR TAMBIÉN ES TIENDA EN MADRID
Redacción/enmoto.es

L

legó el momento de tener una tienda donde
poder vender motos nuevas de diferentes
marcas, además de equipamiento y accesorios para el motorista. Hasta ahora, conocíamos a
Tad Motor como un veterano taller de motos regentado por el incombustible Eduardo Murillo en la
calle Bascones, 16, de Madrid, pero desde el pasado día 15 de diciembre existe Tad Motor Store, la
nueva tienda de motos multimarca situada en la
calle Torrelaguna, 70, también de Madrid, el barrio
de Eduardo de toda la vida.
Principales marcas como Piaggio, Kawasaki,
Kymco o Suzuki están representadas en Tad Motor
Store, lo que les permite ofrecer todo tipo de motos
y para todo uso, especialmente modelos de 125 cc
que se pueden conducir con el carnet de coche.
también cuentan con importantes marcas en equipamiento para que el cliente se asegure de salir de
Tad Motor Store perfectamente equipado de pies a
cabeza.
La nueva empresa está dirigida por grandes profesionales,
por lo que se augura un gran
éxito, al menos similar al que
genera el taller de motos, donde
diariamente atienden a un elevado número de motos que acuden para sus reparaciones o
revisiones. El contenido espacio
de la nueva tienda se ha aprovechado al máximo para tener
bien definidas las estancias
correspondientes a las motos y
al equipamiento.
Enhorabuena por hacer realidad este deseo.

LA ROYAL ENFIELD
INTERCEPTOR 650,
MOTO INDIA DEL AÑO 2019

L

a Royal Enfield Interceptor 650 ha sido elegida Motocicleta India del Año (IMOTY)
para 2019. IMOTY es el galardón de mayor prestigio y repercusión en India. La
motocicleta ganadora es seleccionada entre las candidatas teniendo en cuenta
diferentes parámetros tales como precio, consumo, mantenimiento, estilo, comodidad,
seguridad, prestaciones, practicidad, innovaciones técnicas, relación calidad/precio y
ajuste a las necesidades de las condiciones de conducción en India. La Royal Enfield
Interceptor 650 se ha impuesto a sus competidoras, la Yamaha YZF R15 V3.0 y la TVS
Apache RR 310 para hacerse con el título de Moto del Año IMOTY 2019.
En nuestro país, los primeros compradores de las nuevas Royal Enfield Twins, la
Interceptor 650 y Continental 650 están de enhorabuena, ya que la marca quiere introducir sus dos modelos estrella con una promoción de bienvenida, incorporando la
matrícula gratuita hasta el próximo 31 de marzo de 2019.

EVENTOS >>
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LA 36 DE PINGÜINOS LUCE EN VALLADOLID
Redacción/enmoto.es

N

ada menos que 36
son las ediciones
que ya suma la concentración motorista invernal Pingüinos y, según
informan desde la organización, con un nuevo
récord de participación con más de 30.000 aficionados que han llenado de motos Valladolid.
Del 10 al 13 de enero 2019, el evento se ha celebrado en la Antigua Hípica, un lugar acondicionado
para acoger la gran acampada y los miles de vehículos que acuden a Pingüinos, tanto motos como
coches. No faltaron los habituales actos de la
Nochevieja Pingüinera, el desfile de antorchas, la
entrega de los numerosos premios y reconocimientos que se reparten o las actuaciones en el escenario, este año con la participación destacada de la
Orquesta Mondragón, que además de su cantante
Gurruchaga contó con la inesperada colaboración
de la ministra Reyes Maroto. También actuaron Los
Pichas y Tequila.
De nuevo, la comunidad motera ha demostrado
sus ganas de disfrutar de este mundo capaz de reunir a todo tipo de personas aficionadas a la moto.

SOL, FRÍO Y MOTOS
La edición 36 de Pingüinos volvió a llenar las calles de Valladolid de miles de motos que
disfrutaron de un buen día de
concentración invernal, con frío,
eso sí, como cabe esperar en
pleno enero.
La ministra de Industria, Reyes
Maroto, también estuvo
apoyando el evento y no dudó en
cantar con Javier Gurruchaga,
que actuó con la Orquesta
Mondragón en esta edición de la
concentración que ha vuelto a
batir récord de participación.

ene/feb19
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‘KAWAS’ PARA 2019

T

uvimos oportunidad de fotografíar a la nueva Kawasaki ZX-6R el pasado mes
de diciembre en el concesionario Pekus de Getafe, una deportiva que vuelve
actualizada para cumplir con la norma Euro 4 con un nuevo diseño y mejoras en la
electrónica. Ahora es un poco más corta y más ancha, con un peso de 196 kilogramos
y una potencia de 136 CV (136 CV con RAM-Air). Su precio: 12.425 euros.
Otra de las novedades importantes de Kawasaki para este recién estrenado 2019 es
la Z400, una naked que se puede conducir con el carnet A2, basada en la Ninja 400 y
que sustituye a la Z300. Llega con un completo equipamiento en el que no faltan las luces
LED o una instrumentación con velocímetro analógico y pantalla LCD. Tiene un peso de
167 kilogramos y un motor bicilíndrico con una potencia máxima de 45 CV a 10.000 rpm.
Estará disponible el próximo mes de febrero a un precio de 5.775 euros.

ESTADOS UNIDOS EN LA BATTLE OF DE KINGS
Redacción/enmoto.es

L

a competición de customización anual entre
concesionarios oficiales Harley-Davidson será
más grande que nunca este 2019. Esta nueva
edición cuenta con la participación de más países,
incluyendo Estados Unidos, que se une a la batalla
para luchar y ser coronado el mejor del mundo.
La competición muestra las mejores habilidades
en creatividad y customización de los Custom King
que se encuentran en todos los concesionarios
Harley-Davidson del mundo. En 2018, el título de
Custom King recayó en el primerizo debutante Harley-Davidson Bangkok con su Street Bob transformada en ‘The Prince’. Con más de 350 participantes, la lucha por el título este año será la más difícil,
ya que la competitividad ha aumentado a nivel
mundial. Cualquier modelo de la gama HarleyDavidson puede ser elegido como base para la customización (excluyendo los modelos Trike y CVO),
lo que significa que los concesionarios tienen más
opciones de elección que nunca para retarse por el
título. Para darle un toque de inspiración a la competición, los concesionarios deben elegir entre tres
estilos de categorías – Dirt, Chop y Race – para su

La Street Bob transformada en
‘The Prince’, del concesonario HarleyDavidson de Bangkok, ganadora de la
Battle of the Kings 2018.

customización. Los requisitos a cumplir son sencillos: el 50% de los accesorios para personalizar
deben proceder del catálogo de accesorios genuinos Harley-Davidson y el presupuesto de la customización deber ser como máximo el 50% del precio de venta de la moto original.

La competición Battle of the Kings se desarrolla
en fases nacionales y regionales durante el año con
un único ganador final. Así pues, el Custom King de
la Battle of the Kings 2019 será nombrado en
noviembre de este año. La fase europea para las
votaciones del público se abrió este 15 de enero.

ene/feb19
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RESUMEN
EN VÍDEO DEL
CAMPEONATO DE
ESPAÑA CETELEM
DE VELOCIDAD
Redacción/enmoto.es

D

e nuevo, el Campeonato de España Cetelem
de Velocidad volvió a ofrecer la emoción de
las carreras de motos con un total de nueve
categorías diferentes que han provocado una gran
participación de pilotos de muy variadas edades,
desde la pequeña 85GP a la más grande SuperStock 1000, pasando por la nueva SuperSport 300,
donde Ferrán Hernández, piloto del Palmeto PL
Racing / En Moto, se ha hecho con el título. También se ha disfrutado de la participación de las
mujeres en dos categorías: Open 1000 y SuperStock 1000, donde Paquita Ruiz y Cristina Juarranz
siguen triunfando.

En total han sido nueve grandes pilotos los que
han conseguido el campeonato de sus respectivas
categorías en la temporada 2018 y de los que os
dejamos sus declaraciones en el vídeo que os invitamos a ver en nuestra web www.enmoto.es, además de un resumen de lo que ha dado de sí este
atractivo campeonato, donde Cetelem ha demostrado que sigue apostando fuerte por la competición del motor en nuestro país, sobre todo por la
velocidad en moto.

VETERANA OPORTUNIDAD

SE VENDE O SE CAMBIA POR
SCOOTER, BMW K 1100 RS. CON
MALETAS. ÚNICO DUEÑO. ITV AL DÍA.
BUEN FUNCIONAMIENTO. 113.000 KM.
¡2.400 EUROS! NEGOCIABLES
Telf.: 609 07 78 13
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MOTOS EN TELEDEPORTE
Redacción/enmoto.es

E

l presidente de la RFME,
Manuel Casado, y responsables de Teledeporte, acordaron que las mejores imágenes de
los Campeonatos de España continuarán formando parte de la parrilla
del canal público. El programa
semanal, Moto Avenue, nacido en
2018, seguirá emitiéndose la próxima temporada para contar todo lo
que suceda en las diferentes carreras de los campeonatos, copas y trofeos de España en todas sus
especialidades. Será el escaparate perfecto para
nuestros deportistas y las pruebas bajo la fórmula
de magazine semanal que se emite los jueves,
excepto en verano y Navidad.
Además, el Campeonato de España de Superbike Cetelem tendrá sus propios resúmenes días
después de disputarse cada una de las carreras
programadas para 2019, un espacio de 30 minutos dedicado a la Velocidad en el que se hablará
de todas las categorías con el formato del ESBK.

EVENTOS >>

La Ruta ‘Barítima’ de
Ir a ‘tomar algo’ en compañía de los que comparten una misma afición siempre resulta muy agradable. Aquí te recomendamos algunos
lugares donde, además de disfrutar de buena gastronomía, podrás
compartir tu afición por las motos en la mejor compañía motera.

Si tuviste oportunidad de
conocer a los amigos del
restaurante Hippodromo,
ahora puedes seguir disfrutando de su atención
en FC, siempre con especial atención al motero.

EN DOS MESES LLEGA
MOTOMADRID...

O
TU PUNT O
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N
E
U
C
N
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Redacción/enmoto.es

A

puntan buenos pronósticos para la octava edición de MotoMadrid,
el Salón Comercial de la Motocicleta, que se celebrará en el pabellón de Cristal del recinto ferial Casa de Campo del 8 al 10 de marzo de 2019. A dos meses vista de su apertura al público ya han confirmado su participación 170 expositores y se ha comercializado el 80 por
ciento del espacio expositivo.
MotoMadrid dedicará a la acción comercial del sector de las dos ruedas (producto, complementos, accesorios, maquinaria, etc.) un total de
20.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. En el Salón estarán representadas cerca de una veintena de marcas de motocicleta (Royal
Enfield, Harley Davidson, Ducati, Norton, CF Motos, Triumph, Indian,
Yamaha y Wottan, entre otras), además de decenas de referencias en
accesorios, recambios, complementos, textil, etc.
En esta edición ganan protagonismo en la propuesta comercial dos de
las áreas del mercado con mayor perspectiva de crecimiento. Madrid
Custom Expo agrupará a todas las empresas y profesionales que comercializan producto de este segmento; y en el ámbito de la Movilidad Sostenible se presentarán marcas de producto eléctrico de carácter muy
urbano, algo que el público madrileño agradecerá para contrarrestar las
nuevas medidas de circulación que limitan el tráfico a los vehículos más
contaminantes, sobre todo en el área Madrid Central.

...PERO ANTES TENEMOS
CLASSICAUTO

U

n poco antes de la feria motera de MotoMadrid, y en el mismo
lugar del Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, se celebra el X
Salón Internacional Vehículo Clasico, ClassicAuto, del 22 al 24 de
febrero 2019. Se trata de una cita consolidada e ineludible para los amantes de los vehículos clásicos, donde la moto tiene una destacada presencia y donde es posible encontrar los recambios necesarios para completar o iniciar la restauración pendiente.
Se dedicarán 35.000 metros cuadrados a favorecer las oportunidades
de negocio y desarrollar un programa de actividades paralelas dirigidas a
promocionar la historia del motor, con la celebración de homenajes,
exposiciones monográficas de motos y coches clásicos, presentaciones,
concursos, etc. ClassicAuto Madrid es el salón de clásicos nacional que
mayor número de actividades programa para poner en valor las acciones
que se desarrollan en torno al vehículo histórico.

Ctra. 505 Madrid-Ávila km. 36
Puerto de la Cruz Verde - Tel.: 918 90 29 29

En la localidad madrileña de Fuenlabrada
puedes disfrutar del ambiente más motero, con
especial atención al custom, en el espectacular
bar Daytona.

Desde hace años, punto
de encuentro para los
moteros en las afueras
de Madrid, situado en
el paso habitual de excursiones para hacer
‘unas curvas’ en moto.

DAYTON A ROAD S I D E CA FÉ

C/ Brasil, 7 - Fuenlabrada - Tel.: 916 85 65 85

La localidad abulense de
Arévalo es un buen destino para una ruta en
moto, y el Asador El
Figón, la mejor propuesta
para disfrutar de la gastronomía de la zona.
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ANA CARRASCO ES LA
‘PROTAGONISTA
DE LA MOTO’ EN 2018

DE COMPRAS >>

Protección térmica todo el
año con Tucano
>> Cubrepiernas Gaucho Pro de Tucano. Precio: 189 euros
Estamos acostumbrados a ver los cubrepiernas en los scooters para
protegerse del frío, incluso en alguna moto grande también, y lo habitual es desmontarlo en cuanto empieza a mejorar el tiempo. Ahora,
Tucano Urbano ha desarrollado el Gaucho Pro, un cubrepiernas diseñado para motos grandes y que se puede llevar durante todo el año asegurando la protección térmica del motorista.
Gracias a su fabricación exterior con la membrana Hydroscud, un tejido confeccionado a base de 1680 Ballistic y Poliamida Dobby, y al completo sellaje de sus costuras, este cubrepiernas resulta totalmente
impermeable, ergonómico y resistente al viento. Además, la sensación
de calidez está garantizada durante el invierno gracias a su forro térmico. Cuenta con un anillo metálico de seguridad antirrobo, y para los que
quieren ir conectados monta un soporte impermeable
para el teléfono móvil que se ancla a la
moto mediante imanes. Además, su
instalación y desmontaje es sencilla, y
que solo es necesario soltar las cintas
ancladas a la placa fija.

Redacción/enmoto.es

E

n 2017, el Grupo Medis puso en marcha una iniciativa en la que la prensa
especializada de la moto en España premiaría a un personaje destacado en
el mundo de la moto. El primer premio recayó, como no podía ser de otra forma, sobre el inolvidable Ángel Nieto, que recogió su hijo Gelete. Este segundo año,
el premio ‘Protagonista de la Moto’ ha sido para la piloto de velocidad Ana Carrasco por su título en el Mundial de Supersport 300, un galardón que se ha otorgado
en el encuentro de periodistas celebrado el pasado 14 de diciembre en Madrid. La
consecución de este premio obedece a los méritos obtenidos a lo largo del año, o
como premio a una trayectoria, ya sea profesional o deportiva.
Afortunadamente, en 2018 el motociclismo español ha seguido cosechando
enormes triunfos, por lo que la selección de nominados se presentaba como un
auténtico repóker de ases con cinco deportistas de lujo:
•Ana Carrasco – Campeona del Mundo de SS300 2018
•Dani Pedrosa – Premio a su trayectoria deportiva
•Jorge Martín – Campeón del Mundo de Moto3 2018
•Jorge Prado – Campeón del Mundo de MX2 2018
•Toni Bou – Doble campeón del Mundo de Trial Indoor y Outdoor 2018
Finalmente, y con un porcentaje muy ajustado entre los nominados, Ana Carrasco se hacía con el Premio Protagonista de la Moto 2018 como reconocimiento al
título de Campeona del Mundo de SS 300, que la convierte en la primera mujer en
ganar un Mundial de velocidad de
Motociclismo FIM.

UNA VIDA DE COMPETICIÓN
Ana Carrasco se subió por primera vez a una
moto con tres años y pronto supo que quería
vincular su vida a las dos ruedas. La piloto
murciana (Cehegín, 1997) realizó su primera
carrera en 2001 en minimotos y posteriormente compitió en 70, 80 y 125 centímetros
cúbicos, respectivamente. A la temprana edad
de 14 años debuta con éxito en el Campeonato de España de Velocidad (CEV), y en 2013
llega a la máxima competición, convirtiéndose
en la mujer más joven en participar y puntuar
en el Mundial de Moto3.

Las pisadas más aventureras
con Seventy Degrees
>> Botas Touring SD-BT2 de Seventy Degrees. Precio: 135 euros.
Un equipamiento confortable es fundamental para que nuestros viajes en
moto resulten más agradables, y los pies son fundamentales para que la
sensación de confort sea mayor si van bien protegidos. Para ello, la marca Seventy Degrees ofrece la botas Touring SD-BT2 de caña alta, fabricadas en cuero PU, piel sintética, con acabado de poliuretano y nylon,
dándoles un aspecto moderno y
elegante, y cuentan con un
forro de poliéster que garantiza la transpirabilidad de la
bota durante los largos desplazamientos. Cuentan con
refuerzos en espinilla, talón
y dedo del pie, así como
protecciones especiales
para el tobillo y puntos de
flexión resistentes. La
suela es de caucho antideslizante.
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Todo seco
sobre el
depósito con Givi
>> Bolsas sobredepósito GRT715 y GRT716 de Givi.
Precio: N/D. A la venta próximamente
Para moverse a diario o para
salir de ruta en moto, Givi ha desarrollado las bolsas sobredepósito GRT715 y GRT716,
fabricadas en 840D Nylon TPU (doble
revestimiento). Este material es especialmente resistente al desgarro y ha sido
fabricado con sellado de alta frecuencia,
sin costuras, para garantizar la máxima
impermeabilidad. Además, están equipadas con un bolsillo superior transparente
para colocar un mapa, un smartphone o
incluso una tablet .
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EMPRESAS
Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector de la moto para facilitar al usuario la adquisición
de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los empresarios colaboradores analizan en este espacio la
recuperación del mercado y la influencia del crédito en la
venta de motocicletas en nuestro mercado.
En esta ocasión hablamos con Ángel Cenisergue, gerente de
Motos Ceni, venta multimarca de motos en Torrejón de Ardoz.

Cabeza y cuello a resguardo
con VQuattro
>> Verdugo Hood Gore Wds de VQuattro. Precio: 45,99 euros
Un producto estrella de VQuattro a la hora de combatir
eficazmente al frío es el verdugo Hood Gore Wds. Se utiliza principalmente como un cortavientos que cubre todo
el cuello y la cabeza, zonas especialmente vulnerables al
frío. Confeccionado en tejido de poliéster, un material sintético y flexible cuyo interior es especialmente suave y
muy similar a la fibra polar, este modelo mantiene el
calor corporal. Su parte externa además resiste a la
humedad, a la vez que su membrana Gore Windstopper® facilita la evacuación de vapor gracias a sus
cualidades transpirables. Es extremadamente ligero,
por lo que podemos incluirlo en nuestro equipaje de
mano sin problema, y está disponible en tallas que
van desde la S/M a la L/XL.

Ángel Cenisergue

Gerente de

www.motosceni.es

El mercado de la moto sigue con su particular recuperación en las ventas de
motocicletas. Ahora entran en juego nuevas medidas restrictivas con respecto a la
contaminación y la circulación en las ciudades, ¿en Motos Ceni están influyendo
estas medidas en las ventas de motos?
-Está claro que sí, por nuestra parte hemos tenido un importante
incremento de ventas, tanto en las motos de 125 cc que se pueden
llevar con el carnet de coche, como en las motos para el carnet A2.
La moto grande poco a poco gana terreno en las ventas, y teniendo en cuenta que
su empresa está especializada en motos de todo tipo de cilindrada, ¿confirman
esta tendencia de aumento de ventas en las motos de mayor cilindrada?
-Como ya he comentado, las motos para el carnet A2 están viviendo un
notable incremento de ventas, algo que sin duda repercutirá en la venta de
motos de mayor cilindrada después de los dos años correspondientes para
llevar las motos limitadas.
La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Ya lo creo que sí, aproximadamente un 80 por ciento de motos son
financiadas, al menos en nuestro caso, debido a las facilidades que
podemos ofrecer.
¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Motos Ceni
a través de Cetelem a sus clientes?
-Gracias a Cetelem tenemos una financiación cero por ciento de interés para muchas de las motos que vendemos y que solo tienen los
gastos de apertura. Para motos de mayor cilindrada, con Cetelem
podemos ofrecer un bajo tipo de interés. Incluso, también podemos
financiar la equipación en doce meses sin intereses.
El vehículo eléctrico está en auge, precisamente por las normas
anticontaminación mencionadas, ¿cree que la moto eléctrica se desarrollará
en un corto o largo plazo?
-Yo creo que en un corto plazo. Nosotros, en concreto, vendemos la
Vespa eléctrica, aunque creo que tendrá que ajustar el precio para
ser más competitiva. Según vayan sacando más modelos las marcas se podrá reducir el coste.
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