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Entre los más de 270 expositores de esta edi-
ción de ClassicAuto, las motos volvieron a tener
una notable presencia y se pudo disfrutar de
impresionantes exposiciones como la que con-
memoraba los 50 años de la Honda CB 750, o la

Redacción/enauto.es     
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La última edición del Salón Internacional del
Vehículo Clásico celebrada en Madrid ha
sido la décima, con lo que este evento que

concentra a miles de aficionados al motor más
clásico se afianza como cita ineludible para los
que quieren conocer la evolución de la automo-
ción con una feria en la que los protagonistas son
marcas, empresas, clubes y los propios aficiona-
dos que acuden con sus vehículos de época.

Como ya es habitual, ClassicAuto ofrece exclu-
sividades en cada cita, y en esta ocasión, uno de
los coches protagonista ha sido el Hispano-Suiza
T30E de 1922, el único ejemplar que se conserva
de los que formaron parte del equipo oficial de
competición de la marca española. También es
habitual en la cita clásica de Madrid el Concurso
de Elegancia, que este año ha sido un homenaje
a la lujosa marca Bentley en el que han participa-
do 10 espectaculares vehículos fabricados entre
1932 y 1966. El ganador ha sido el Bentley 4 MR
de 1938 (imagen derecha).

Otro de los homenajes celebrados en la décima
edición de ClassicAuto ha sido para Citroën, que
conmemora sus 100 años. En la exposición se
pudieron ver modelos como el primer 10 HP Type
A fabricado en 1919, además del mítico 2 CV o el
DS Tiburón. También se pudo disfrutar con la pre-
sencia de coches muy especiales como el Seat
1430 que perteneció a Julio Iglesias, o el Renault
4L protagonista de la reciente película ‘Cuatro
Latas’.

La Fundación Ángel Nieto no ha faltado a esta
cita clásica un año después de su creación para
recordar a los motoristas que están para ayudar a
los que han tenido algún percance importante y,
en este caso, para recordar el primer mundial
logrado por el campeón Ángel Nieto hace 50
años. www.fundacionangelnieto.org

Del 22 al 24 de febrero, el Pabellón de
Cristal de la Casa de Campo celebró la
décima edición de la cita del motor más
clásica y emotiva para el aficionado.
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colección Bultaco TSS (Tralla Super Sport) de
Vicente Ballester, que es el propietario de más de
150 motos Bultaco.

Por supuesto, no faltaron los expositores con
todo tipo de piezas y accesorios de época.

LA HISTORIA DEL MOTOR

CONCURSOS Y
HOMENAJES

En la décima edición de
ClassicAuto, el Concurso
de Elegancia reunió a un

total de 10 impresionantes
coches de la marca de lujo

Bentley que le dieron
mucho trabajo al jurado

para elegir al más
 impresionante de todos.

Uno de los homenajes en
el X Salón del Vehículo

 Clásico fue para celebrar
los 100 años de Citroën,

con un stand donde
 estaban representados los

modelos más míticos.

Hispano-Suiza T30E de 1922.



LOS CLÁSICOS
TAMBIÉN EN
ANDALUCÍA

EVENTOS >> mar/abr19
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La empresa ERMEvents amplía
sus eventos del mundo del motor

clásico, y anuncia FeverClassic, la
que será la primera Feria del Vehícu-
lo Clásico de Andalucía que se cele-
brará en Sevilla del 8 al 10 de noviem-

bre. FeverClassic Sevilla será punto
de encuentro para el aficionado a los

vehículos clásicos de Andalucía que
demandaba un nuevo evento propio en el
sur de España, y se une a ClassicAuto de
Madrid y AutoRetro de Barcelona, los
salones más veteranos de ERMEvents.

NUESTRA RADIO EN CLASSICAUTO Una edición más, tuvimos la oportunidad de realizar nuestros programas En Moto /
En Auto Radio con la presencia de personajes destacados de la feria como Gelete Nieto, con el que hablamos sobre la importante labor de
la Fundación Ángel Nieto. Podéis escuchar los programas especiales de ClassicAuto en nuestras webs www.enmoto.es y www.enauto.es

‘CLASSICMOTO’
Es tan notable la presencia de la moto
en ClassicAuto que debería tener su
propia denominación. Son mu-
chas las empresas que acuden
con auténticas maravillas de
época y las acciones que
se llevan a cabo en los
tres días de feria, como
la reivindicación por re-
cuperar el ciclomotor
en nuestro país, o el
homenaje a la Honda
CB 750 por sus 50
años. También se pudo
disfrutar de una impre-
sionante exposición de-
dicada a la Bultaco TSS,
procedentes de la gran co-
lección de la marca española
que tiene Vicente Ballester.

EL 4 LATAS DE PELÍCULA
En ClassicAuto estuvo presente el
 Renault 4L de la película ‘Cuatro Latas’.
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NOVEDADES >>

Un punto
de encuentro
para los amigos
del motor

C/ Luis Buñuel, 1  Pozuelo de Alarcón  Madrid  www.chanoe.es  Tel.: 626 522 236

En los próximos días, la sala de eventos Chanoe tiene previstas las
citas que os indicamos en este espacio para disfrutar de un
 ambiente muy especial dedicado al mundo del motor y a otras
 actividades destacadas y entretenidas.

• DUELO DE CUSTOM ROCK EL 23 DE MARZO 
En el duelo musical que nos plantea Chanoe para el 23 de marzo, a
las 21:00 h, solo puede quedar uno de los grupos participantes: Black
Back Band & Lucky Dados.

• LOS CLÁSICOS DEPORTIVOS EL 30 DE MARO 
En su 45 aniversario, la Asociación de Clásicos Deportivos se reúne
en la Sala Chanoe con una espectacular exposición.

• HOMENAJE AL VETERAN CAR CLUB DE ESPAÑA EL 14 DE ABRIL 
A partir de las 11:00 h, los coches clásicos nos sorprenderán con una
numerosa representación en homenaje al Veteran Car Club.

Debido al importante crecimiento del segmento SUV en los últimos
años, en los que se ha producido la llegada al mercado de vehículos

de altas prestaciones, es necesario equiparlos con neumátios apropiados
a sus cualidades, ya que cuentan con un centro de gravedad más alto y
un mayor peso que provoca mayores cargas dinámicas para el neumáti-
co. Por este motivo, Michelin ha desarrollado la nueva
gama MICHELIN Pilot Sport 4 SUV, un neumático que
sustituye al MICHELIN Latitude Sport 3, y que pue-
de utilizarse en todo tipo de vehículos SUV, ya
sean de tamaño compacto, medio, del segmen-
to premium o deportivos, este último un sector
en alza.

El neumático Michelin Pilot Sport 4 SUV
ofrece un confort excepcional y el placer de
conducir los vehículos SUV deportivos en
condiciones seguras tanto en carreteras secas
como mojadas, además de contar con una
mayor duración  en comparación con sus com-
petidores directos.

Redacción/enauto.es 

Un nuevo ‘todocamino’ se une a la familia SUV de Skoda con el Kamiq, en
el que se combina las ventajas de este tipo de vehículos polivalentes con
la agilidad de un compacto. Su estreno ha sido en el Salón del Automó-

vil de Ginebra, y ha creado una gran expectación.
Así como ocurrió con los exitosos Skoda Kodiaq y Karoq, el nombre del Kamiq

también proviene de la lengua del pueblo Inuit que vive en el norte de Canadá y
Groenlandia y significa ‘algo que encaja a la perfección’. El nuevo SUV urbano
está basado en la Plataforma Modular Transversal (MQB) y, con una longitud de
4.241 mm, ofrece una generosa cantidad de espacio. Los modernos sistemas
de asistencia, sistemas de propulsión eficientes y respetuosos con el medioam-
biente, lo último en sistemas de infoentretenimiento y soluciones de conectivi-
dad de vanguardia garantizan que el Kamiq cumpla a la perfección con los requi-
sitos de la movilidad individual moderna.

El interior está dominado por una pantalla independiente idealmente posicio-
nada en el campo de visión del conductor que, con 9,2 pulgadas, es de las más
grandes del segmento. Todos los motores del Skoda Kamiq son unidades de
inyección directa turboalimentados. Vienen con recuperación de la energía de
frenada, así como con tecnología Stop/Start, y cumplen con la normativa de
emisiones Euro 6d-TEMP, la más exigente en la actualidad. El motor de entrada
es un 1.0 TSI de 95 CV, que también llega a los 115 CV con caja de cambios
manual de 6 velocidades de serie que opcionalmente puede montarse con la
transmisión DSG de 7 velocidades. El motor tope de gama es un propulsor de
cuatro cilindros 1.5 TSI con una potencia de 150 CV.

PILOT SPORT 4 PARA LOS SUV

SKODA KAMIQ,
SUV Y COMPACTO
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Redacción/enauto.es 

La segunda edición del Salón del
Automóvil de Competición y del
Karting, AutoRacing, se cele-

bró del 22 al 24 de febrero en el
Pabellón de Cristal de la Casa de
Campo, coincidiendo con el
Salón ClassicAuto, lo que supu-
so una gran afluencia de público
que disfrutó de una muestra
donde la competición y el espec-
táculo eran protagonistas.

Se trata de un evento promovido
por la Real Federación Española de
Automovilismo (RFEDA) y la empresa
ERMEvents que lo organiza, y está pensado
para ser punto de encuento de todos los secto-
res de la competición automovilística, con la pre-
sencia de fabricantes, industria auxiliar, equipos
deportivos, escuderías, circuitos, etc.

Durante los tres días de feria se realizaron even-
tos y homenajes dedicados al mundo de la com-
petición, como  los que recibieron los pilotos Luis
G. Canomanuel y Jordi Catón, o la creación del

Equipo Nacional de Fórmula 3, que compitió en
Europa entre los años 1977 y 1979. Otros actos
que se llevaron a cabo fueron la presentación de la
competición Historic Endurance 2019 o la salida
protocolaria del Madrid Classic Tour.

Pero sin duda, lo más espectacular fue la exhi-

bición en el pabellón Satélite del Madrid-Arena del
Motorshow, donde pilotos con vehículos de com-
petición de diferentes categorías demostraron un
total dominio en el derrape. Uno de los más impre-
sionantes fue Josy (foto superior) a los mandos de
su BMW. Información ampliada en www.enauto.es

EVENTOS / DEPORTES >>

ESPECTÁCULO
Y COMPETICIÓN

Redacción/enauto.es 

El pasado 1 de marzo se presentó la nueva
temporada deportiva de Kobe Motorsport
en las instalaciones que el concesionario tie

ne en Majadahonda, con la presencia de numero
sos amigos y aficionados, además de los campeo
nes de la temporada 2018. Tanto la Copa Toyota
Kobe Motor de Rallyes como la de Circuitos, pre
sentan importantes cambios, entre los que desta
ca la edad mínima para participar en la de rallye con
16 años, además de un nuevo coche Aygo Turbo
con 140 CV. En circuitos, se incorpora el sistema
AIM que asegura la igualdad entre coches, se aña
den nuevas categorías como la Super Junior y la
Rookie, se invierte la parrilla en la segunda carrera
o se admite la edad mínima de 14 años mientras se
cumplan los 15 en 2019.

Protagonista del acto fue también la celebración
del 20 aniversario de Kobe Motor, el único conce
sionario capaz de organizar una competición de la
magnitud que tiene la Copa Kobe y que crece cada
temporada para el disfrute de los aficionados.

Más información en www.copakobemotor.com

PRESENTADA
LA COPA KOBE
PARA 2019 CON 
NOVEDADES

A PUNTO LA
NUEVA
TEMPORADA

DE TAL PALO... La emocionante Copa Kobe Motor de Circuitos ha tenido un
particular campeón en 2018, ya que se trata del joven Antonio Albacete Jr., hijo del
gran campeón de turismos y camiones Antonio Albacete, que ha estado apoyando
a su pupilo durante la temporada. Padre e hijo no faltaron a la cita de la nueva tem-
porada 2019 de la Copa Kobe Motor (foto dcha.).

Responsables y pilotos de la Copa Kobe Motor forman una gran familia que disfruta de la competición.
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NOVEDADES / EMPRESAS >>
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Ya estás disponibles en los
concesionarios Toyota las
tres variantes de la gama

Corolla: 5p (Corolla Hybrid), fami-
liar (Corolla Hybrid Touring
Sports) y berlina (Corolla Hybrid
Sedan). Llegan con la
motorización híbrida
eléctrica autorrecargable
de 122 ó 180 CV y con
siete combinaciones
posibles de motor y equi-
pamiento en Corolla
Hybrid y Corolla Hybrid
Touring Sports y cinco en
Corolla Hybrid Sedan. Al
igual que el recién llegado Toyota Rav4, cuentan con funciones como
‘Localiza Mi Toyota’ o ‘Envía a Mi Toyota’.

La nueva familia se comercializa desde 20.850 euros (Corolla Hybrid),
22.100 euros (Corolla Hybrid Touring Sports) y 21.350 euros (Corolla Hybrid
Sedan). También es posible hacerse con uno de estos nuevos Toyota Coro-
lla por solo 200 euros al mes gracias a Toyota Complet, el nuevo programa
de financiación y servicios añadidos de Toyota España.

LLEGA LA NUEVA
FAMILIA COROLLA
DE TOYOTA

BREVES >>

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

Nuevo Peugeot 208, ahora con tres posibles energías
Porque la forma en la que se utiliza el automóvil está en plena mutación y por-
que la transición energética supone una oportunidad real, el Nuevo Peugeot
208 está disponible, desde su lanzamiento, con tres tipos de energía posibles:
eléctrica, gasolina o diésel.
Esta nueva generación del
Peugeot 208, perfectamente
integrada en la estrategia de
la marca Peugeot, destaca
por su diseño innovador y
funciones de ayuda a la con-
ducción surgidas de segmen-
tos superiores.

Toyota Proace Verso Camper, para disfrutar al aire libre
La nueva Proace Verso Camper forma parte del programa Toyota Se Adapta de
Toyota España y forma parte de la línea de transformaciones para clientes par-
ticulares. Se ofrece con motor diésel 1.5D de 120 CV o 2.0D de 150 CV, en

ambos casos con transmisión
manual de seis velocidades, y
tres acabados diferentes: Out-
Fun, Nomad y Nomad PLUS.
La versión OutFun es la campe-
rización base, el punto de par-
tida para disfrutar del ocio en
familia, y cuenta con un com-
pleto equipamiento.

EMPRESAS

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector del automóvil para facilitar al usuario la adquisi-
ción 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 Felipe Villa,  gerente de 
M- Madrid, Concesionario Oficial Kia.

www.m-madrid.es

El mercado del automóvil está viviendo importantes cambios en relación a las
nuevas normas anticontaminación que se están aplicando. En M-Madrid ¿les
 afectan estos cambios?
Sí. Nos afectan especialmente ya que todos nuestros puntos de venta están si-
tuados en la zona centro de Madrid (Castellana, Concha Espina, Príncipe de
Vergara, Alcalá), donde existen restricciones de circulación y se limita la circu-
lación a vehículos con etiqueta CERO o ECO habitualmente. Esto hace que un
número creciente de clientes demanden exclusivamente vehículos de este tipo.

Teniendo en cuenta el tipo de vehículos que venden en su empresa, ¿qué
clase de coche es la más demandada?
-KIA es un fabricante que ofrece una gama muy amplia de producto:
desde el segmento A (Picanto) hasta modelos SUV de siete plazas
(Sorento), y todos ellos cuentan con una gran aceptación. Por las ra-
zones que comentaba anteriormente el modelo más demandado ac-
tualmente es el KIA Niro, en su versiones  Híbrido, Híbrido Enchufable
y 100% Eléctrico.

En plena mejora económica y de recuperación del mercado, ¿el crédito
tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo? 
-Financiar la compra de un vehículo siempre es una opción inteligente, no
solo desde el punto de vista de poder conseguir un crédito cuando no se
disponen de recursos suficientes, sino de conservar la liquidez y aplazar
mensualmente los pagos.

¿Qué condiciones  de  financiación puede ofrecer M-Madrid a  través de
 Cetelem a sus  clientes?
-Cetelem ofrece una amplia gama de productos de financiación que
pueden adaptarse a las necesidades de los clientes y a los dife-
rentes usos del coche (plazo, kilometraje anual, renovación del ve-
hículo a corto-medio plazo, etc.). La flexibilidad a la hora de ajustar
los distintos componentes del crédito (entrada, duración, cuota,
valor residual) convierte a Cetelem en una opción competitiva. 

El vehículo eléctrico está tomando un importante protagonismo en el
 mercado, ¿cree que su evolución será a corto o largo plazo?
-A corto plazo es evidente que tomará una importancia enorme, aun-
que aún existen incertidumbres tales como las infraestructuras de
carga, la producción de energía necesaria para su abastecimiento, el re-
ciclaje de las baterías, etc. que seguramente abrirán la puerta a otras
alternativas tales como los motores de hidrógeno en el futuro.

Gerente de
Felipe Villa
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Te regalamos              en
la Comunidad de Madrid

Visita nuestra web www.enauto.eswww.enauto.es
y busca tu punto más cercano de

 distribución para hacerte con la  revista
En Auto, en soporte papel.

ESPECIALISTAS DEL AUTOMÓVIL
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ANUNCIE SU NEGOCIOANUNCIE SU NEGOCIO
EN ESTE ESPACIO EN ESTE ESPACIO 

A UNA UN PRECIO ASEQUIBLEPRECIO ASEQUIBLE
670 27 63 28 publi@enmoto.es

Ganvam/enauto.es 

CLa Asociación Nacional de Vendedo-
res de Vehículos a Motor, Reparación y
Recambios (Ganvam) ha lamentado la

escasa ambición del Gobierno en el Plan
Estratégico de Apoyo Integral al Sector de
Automoción presentado por la ministra de
Industria, Reyes Maroto, al no apostar clara-
mente por la neutralidad tecnológica. La
Asociación ha denunciado que el documen-
to no defiende una transición planificada y
justa hacia la descarbonización en 2050,
reservando el espacio que merecen los
motores diésel y gasolina limpios del pre-
sente. Así, el plan no contiene indicaciones
expresas en relación a que las tecnologías
ofrecidas actualmente cumplen perfecta-
mente con los requerimientos de emisiones

que se incluyen en este plan. Este docu-
mento no elimina la incertidumbre del con-
sumidor, al no presentar mensajes claros e
inequívocos respecto de sus opciones de
movilidad del presente y futuro.

Por otra parte, el documento no recoge un
plan decidido de achatarramiento que con-
temple una dotación presupuestaria creíble
para los objetivos de rejuvenecimiento del
parque y de reducción de emisiones que se
pretenden.

Ganvam reclama que este plan sea cohe-
rente con la estrategia del clima 2030 y con
el anteproyecto de ley de cambio climático y
transición ecológica anunciado por el Con-
sejo de Ministros.

POR UN PLAN DE
AUTOMOCIÓN
ESTABLE Y REAL
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SBK Legends para las super
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16 MotoGP, arranque frenético 
sin victorias españolas pero 
con toda la emoción.
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MotoE tras un incendio
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Cetelem con el mundo de la 
moto. Entrevista a Santiago 
Fernández, gerente de Pekus

Ha sido una actividad frenética la que hemos vivido
con los recién celebrados salones de ClassicAuto/
AutoRacing y MotoMadrid, sobre todo con nuestros

programas de En Moto / En Auto Radio por los que han
pasado un buen número de personajes protagonistas en
cada evento. No me voy a poner a enumerar a todos estos
personajes porque han sido muchos con los que hemos
compartido micrófonos en los seis programas grabados,
que por cierto podéis escuchar en nuestras webs
www.enmoto.es y www.enauto.es, pero sí me gustaría
hacer hincapié en uno de ellos, concretamente en Joaquín
Hernández, de la Sala de Eventos Chanoe, con el que
hemos conocido la impresionante labor que realiza este
local situado en la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de
Alarcón, promocionando el mundo del motor con especta-
culares eventos de los que os iremos informando en el
espacio que comenzamos a dedicarle en esta revista En
Moto / En Auto.

Han sido en total seis días de feria del motor, donde se
han podido rememorar la historia con los vehículos clásicos
y deportivos en ClassicAuto/AutoRacing y de conocer los
nuevos modelos de motos con MotoMadrid, además de
disfrutar de un montón de actividades espectaculares
como los derrapes de los coches y las motos, o las impre-
sionantes ‘virguerías’ de los stunds Emilio Zamora y Narcís
Roca.

En este nuevo número de En Moto / En Auto hacemos
un resumen de lo que han sido estos eventos destacando
empresas relevantes del mundo del motor y siendo cons-
cientes de que nos dejamos en el tintero un buen número
de otras que han participado en estas citas tan importantes
para fomentar este mundo que tanto nos apasiona.

SALONES PARA
 DISFRUTAR EL MOTOR

EDITORIAL:
SUMARIO >>
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SALONES >>

MÁS DE 200
EXPOSITORES
Y 35 MARCAS PARA
VIVIR EL MUNDO DE LA MOTO
DEL 8 AL 10 DE MARZO SE PUDO VIVIR EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO LA OCTAVA EDICIÓN DE MOTOMADRID, TODO
UN ESPECTÁCULO DEDICADO AL MUNDO DE LA MOTO DEL QUE PUDIERON DISFRUTAR SUS MÁS DE 40.000 VISITANTES DURANTE EL FIN DE
 SEMANA Y EN EL QUE NO FALTARON LAS NUEVAS MOTOCICLETAS, LOS EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS MÁS COMPLETOS CON IMPORTANTES OFER
TAS EN EL PRECIO Y EL GRAN ESPECTÁCULO DE LAS ACTIVIDADES COMO EL FLAT TRACK, LOS STUNDS EMILIO ZAMORA Y NARCÍS ROCA, EL CON
CURSO DE CONSTRUCTORES Y UNA GRAN REPRESENTACIÓN DE EMPRESAS CUYO MOTIVO COMÚN ES LA PASIÓN POR LA MOTO.

TRIUMPH La marca británica aprovechó la gran afluencia de
público a MotoMadrid para presentar la nueva Scrambler 1200 en sus
versiones XC y XE, una moto que rememora la mítica Scrambler de la
marca y que llega cargada de tecnología
para hacerla mucho más segura y
manejable. También hubo ocasión
de conocer en vivo a las nuevas
Street Twin y Street Scrambler,
además de las ediciones limita-
das Bonneville T1200 y T1200
Diamond. Con el resto de la
amplia gama de Triumph tam-
bién se pudo disfrutar de unas
llamativas personalizaciones.

HARLEY-DAVIDSON La presencia de los dos concesio-
narios oficiales Harley-Davidson de Madrid, Capital y Makinostra, per-
mitió disfrutar de la espectacular gama de la marca americana con
todos los modelos expuestos. En Moto-
Madrid destacaba la presencia de la
nueva Harley-Davidson FXDR
114 o la admirada gama CVO
de motos especiales y perso-
nalizadas de la marca ameri-
cana. No faltaron a lacita
madrileña desde las más
pequeñas Street a la más
impresionante CVO Limited
(48.000 euros).TRIUMPH

SCRAMBLER
1200 XC Y XE
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5APRILIA En el
stand de la marca italiana
el protagonismo era para
la espectacular Aprilia
RSV4 Factory de 217 CV
-en la imagen con Ángel
Cenisergue, gerente de
Motos Ceni, junto a su pareja-.
No faltó en la exposición el resto de
la gama Aprilia, con una destacada presencia también de las grandes
Shiver o Dorsoduro 900, o de las atractivas 125 RS4 o RX. Las Tuono
V4 se lucían con sus versiones 1100 Factory y 1100 RR.
Mira las actuales promociones de Aprilia en la página 10.

NORTON Los visitantes a esta octava edición de MotoMadrid
pudieron ver en primicia las nuevas Norton Atlas y V4RR que su res-
ponsable en España, Joaquín Cuñat, se encargó de presentar. La nue-
va Atlas monta un motor bicilíndrico de
650 cc y luce un aspecto marca-
damente scrambler, mientras
que la V4RR se ha desarrolla-
do directamente a partir de
la moto con la que la marca
compite en el TT de la Isla
de Man y cuenta con un
motor de 1.200 cc y 200 CV.

INDIAN Una de las grandes novedades de MotoMadrid 2019 ha
sido la Indian FTR 1200, una moto muy diferente a las creaciones
habituales de la marca americana, y con la
que demuestran su intención de
luchar en el competido mercado de
las motos más polivalentes del
segmento de las grandes naked.
También fue notable el buen
resultado comercial de la marca
en la cita madrileña con varios car-
teles de ‘vendida’ en sus motos.

DUCATI La marca italiana volvió a tener una destacada presen-
cia en el salón madrileño con la exposción de la gama Ducati y de la
familia Scrambler. Destacaba, como ya es habitual, la presencia de la
superdeportiva Panigale V4 R, aunque
otros modelos nuevos, como la Mul-
tistrada 950 o la Diavel 1260 tam-
bién tuvieron muchos admira-
dores.
En la familia Scrambler desta-
caban las nuevas versiones
Café Racer o Desert Sled jun-
to a las más populares Icon y
Full Throttle.

APRILIA RSV4

NORTON V4RR

Pablo Silván, responsable de
márketing en Ducati España.

APRILIA SHIVER 900

NORTON ATLAS
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6 YAMAHA La amplia
y variada gama de la mar-
ca japonesa Yamaha se
pudo ver en la muestra
madrileña, con sus urba-
nos scooters, donde la
familia ‘Max’ sigue mar-
cando diferencias, o las
naked más polivalentes MT-
07, MT-09 y MT-10, pasando por
las trail Ténéré y Super Ténéré o las
más deportivas YZF. Pero sin duda, la moto más admirada fue la nueva
Niken con su particular estructura de dos ruedas delanteras, una moto
que hemos tenido la oportunidad de probar y que será protagonista en
nuestro próximo número de En Moto.

LAMBRETTA / BRIXTON No faltó a la cita en la Casa
de Campo nuestro amigo Jun Longton, responsable de Bikes & Bikes
en Madrid, que llevó una variada muestra de las marcas que comer-
cializa como Lambretta o Brixton, ade-
más de otras marcas como Sym,
Kymco, Honda, Kawasaki, Piag-
gio, Suzuki o Aprilia. En Moto-
Madrid se centraron en su
oferta de motos y scooters de
125 cc, las más vendidas en
nuestro país, ya que pueden
conducirse con el carnet de
coche.

Jun Longton, responsable
de Bikes & Bikes.

SUZUKI De la mano del concesionario Namura de Madrid, la mar-
ca Suzuki estuvo presente en el Salón de la Moto con toda su gama,
donde la nuevas GSX fueron protago-
nistas destacadas junto a los
incombustibles scooters Burg-
man en todas sus cilindradas.
Se echó de menos a la nue-
va Katana, que estará dis-
ponible en los concesiona-
rios españoles a partir del
mes de mayo con regalo (ver
página 10 de esta revista).

LAS SUZUKI GSX

KTM También bajo la tutela de Namura, la marca KTM presentó
en MotoMadrid la esperada 790 Adventure, una trail dispuesta a
poner las cosas difíciles al resto de sus rivales.
Monta un motor bicilíndrico en paralelo
de 799 cc, igual al que equipa la KTM
790 Duke de la que os hablamos en
este número de En Moto, pero
con una potencia de 95 CV para
ofrecer un buen par motor. A la
nueva 790 Adventure le acompa-
ñó el resto de las motos de campo
de la marca austriaca.
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En la octava edición de MotoMadrid no faltó una variada propuesta de actividades
para que el visitante tuviese un completo disfrute del mundo de la moto. Una de
las novedades fue la exibición del Flat Track en el pabellón Satélite del Arena, con
una pista preparada para dar el mejor espectáculo del derrape y donde los stunds
Emilio Zamora y Narcís Roca mostraron sus mejores trucos sobre la moto a un
público entregado con las actividades.
Otra de las actividades más destacada fue la celebración del Concurso de Cons-
tructores en el Madrid Bike Show, con la participación de 34 espectaculares motos
creadas por los mejores constructores del país. En esta ocasión, la ganadora fue
la Honda 1500 Super Sport de Dragon’s Motorcycle. 
La Fundación Ángel Nieto también estuvo presente en MotoMadrid dando a cono-
cer la importante labor que hacen en ayuda al motorista.

2TMOTO Entre las empresas que representaban la
parte de equipamiento y accesorios para la moto destacaba
la presencia de 2TMoto, especialistas desde hace años y pre-
sentes en Madrid en la calle Orense, 30.

ROYAL ENFIELD En el stand de la marca india se
pudieron ver las nuevas bicilíndricas Continental GT 650 e
Interceptor 650, que se pondrán en breve a la venta. No faltó
la exitosa trail Himalayan, que se mostraba en el Salón madri-
leño con sus nuevas versiones, además de la familia más
‘Classic’ de Royal Enfield.

EN MOTO / EN AUTO RADIO Durante los tres días de MotoMadrid tuvimos
la oportunidad de realizar unos programas especiales de nuestra particular radio del
motor con numerosos protagonistas destacados como Emilio Zamora (en la imagen).
Puedes escuchar los programas a través de nuestra web www.enmoto.es

JETS MARIVENT La empresa multimarca acu-
dió a la cita madrileña con una exposición muy variada de
vehículos, ya que contaba con las atractivas motos y scoo-
ters de la marca Mitt, la polivalente familia CF Moto donde
destacaba la 650 MT y en la que no faltaban los espectacu-
lares quads, o los personales modelos de Goes.

UN SALÓN DE MUCHA ACTIVIDAD
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Roberto Bermejo/ enmoto.es   

He tenido la oportunidad de probar la 790
Duke de KTM y lo primero que destaca
cuando te acercas es su característico faro

delantero, muy propio de la marca, que junto con
el resto de formas angulosas y radicales hacen
que esta moto parezca un ‘alien’ que quiere ata-
car, lo que nos dice, ya de entrada, que durante el
tiempo que pasemos sobre ella no nos vamos a
aburrir, algo que confirmas en cuanto te subes y
arrancas la moto, ya que su motor bicilíndrico
empieza a rugir de manera contundente pero sin
hacer demasiado ruido. 

Nos ponemos en marcha y la primera sensa-
ción es que la posición, aunque es bastante
cómoda, al tener las estriberas algo retrasadas
hace que nos inclinemos hacia delante, que al
final es lo mejor para disfrutarla al máximo. Hay
que decir que el asiento es bastante duro y tienes
‘cero’ protección contra el viento, algo que se
nota mucho si vas a hacer trayectos largos. Tam-
bién hay que tener en cuenta que el acompañan-
te no irá precisamente cómodo. 

Sobre su comportamiento está claro que es una
moto para divertirse, con una suspensión dura
que la hace extremadamente ágil y te da la sufi-
ciente confianza para entrar en las curvas con
seguridad y velocidad. Además, con el cambio
rápido que permite subir y bajar marchas sin
accionar el embrague podemos acelerar tranqui-
lamente. Posee una electrónica de primer nivel
marca de la casa que gestiona a la perfección su
motor de 799 cc y 105 caballos de potencia que
ofrece 4 modos de conducción (rain, street, sport,
track) y que modifican la entrega de potencia, la
intrusión del ABS, el freno motor…, haciendo que
el comportamiento varíe muchísimo de un
modo a otro. Es ajustable desde un sen-
cillo e intuitivo menú al que podemos
acceder desde el cuadro digital que,
por cierto, nos ofrece toda la infor-
mación necesaria. El modo track,
está pensado para circuitos, y pue-
des configurar cualquier paráme-
tro a tu gusto, perfecto si quieres
explorar los límites de esta máquina. 

La KTM 790 Duke es una naked
diseñada para ir rápido y pasarlo muy
bien haciendo muchas curvas. 

FICHA TÉCNICA KTM 790 DUKE 
MOTOR: 2 cilindros en línea. Refrigeración líquida.  Cilindrada: 799
cc. Potencia máx: 105 CV a 9.000 rpm.  Alimentación: Inyección
electrónica.  Cambio: 6 velocidades con embrague antirrebote.
 Transmisión final: cadena. Chasis: Multitubular de acero al cromo
molibdeno con el motor como elemento integrante. Suspensión:
Delantera:  Horquilla invertida WP. Trasera: Basculante de doble
brazo con monoamortiguador. Frenos: Delantero: Dos discos con
doble pistón de 300 mm. Trasero: Disco. ABS. Dimensiones: Dis-
tancia entre ejes: 1475 mm. Altura del asiento: 825 mm. Neumá-
ticos:  Delantero: 120/70 ZR17. T  rasero: 180/55 ZR17. Peso: 169
kilos. Capacidad. Depósito: 14 litros. Emisiones CO2: 102,9 gr/km.
Normativa: Euro4.

PRECIO: 9.899 euros en www.namurabikes.es

KTM 790
DUKE

DIVERSIÓN
ELECTRÓNICA

El aspecto agresivo de la
790 Duke y su corta dis-

tancia entre ejes te da
una idea del com-
portamiento que va
a tener cuando
quieras buscar el
límite en las carre-
teras más reviradas

de montaña.
El cuadro con una úni-

ca pantalla refleja la 
 carga de electrónica que

lleva esta divertida naked. 
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RESERVA TU SUZUKI
KATANA CON REGALO
Redacción/enmoto.es 

Suzuki continúa forjando su leyenda con la nueva Katana. Disponi-
ble en los concesionarios oficiales Suzuki a partir del mes de mayo
de 2019 ya está abierta la posibilidad de reservar pedidos de este

mítico modelo a través de una web específica creada para la ocasión
(www.reservatukatana.es) con un competitivo precio de venta al público
de 15.099 euros.

Además, los 50 primeros que realicen la reserva se llevarán de regalo
un casco Arai QV-Pro Edición Especial Katana y un libro conmemorati-
vo Katana que se entregará junto a la moto.

La espera más deseada, la nueva Suzuki Katana, con su estética
deportiva y su estilo retro y refinado representa el compromiso de la mar-
ca japonesa con la artesanía fina y detallista. De ella destaca su frontal,
de carácter agresivo y la incorporación de un nuevo faro led. Además,
monta un guardabarros trasero satélite único en la gama Suzuki que se
extiende desde el basculante. Un motor en línea de alto rendimiento de
999 cc refrigerado por agua -heredado de la GSX-R1000-, frenos delan-
teros Brembo de 4 pistones de montaje radial, un sistema de arranque
fácil, neumáticos Dunlop con diseño personalizado e instrumentación
full-LCD.

La Suzuki Katana es una moto mítica que vuelve a estar de actualidad
con esta nueva versión renovada y que ya puedes reservar y aprovechar
esta oportunidad para conseguir en exclusiva estos regalos conmemo-
rativos con motivo del lanzamiento del modelo en España.

Redacción/enmoto.es 

La marca japonesa anuncia el precio de la nue-
va Yamaha Ténéré y el sistema de pedido
online para que seas el primero en hacerte

con esta esperada trail, desarrollada en los entor-
nos más complejos por algunos de los pilotos de
rally más experimentados del mundo.

Para los aficionados más entusiastas que quie-
ran empezar a planificar sus aventuras de este
verano, el próximo 27 de marzo de 2019 a las
14:00 horas Yamaha activará un sistema de pedi-
dos online para la nueva Ténéré 700. Este sistema
permitirá a los clientes reservar su Ténéré 700 por
orden de llegada y con un precio especial de reser-
va de 9.499 euros. Este precio es exclusivo para
pedidos online y se aplicará hasta que el sistema
se cierre el 31 de julio de 2019. 

Las primeras entregas están previstas para julio
de 2019. El sistema de pedidos online permitirá a
los clientes confirmar su pedido de la Ténéré 700,
eligiendo entre las dos versiones disponibles. Una
versión para el carnet A y otra para el carnet A2
con una versión de 35 kW. Ambas versiones están
disponibles en tres colores: Ceramic Ice, Compe-
tition White o Power Black.

Después de suministrar el lote inicial de pedidos
online, Yamaha comenzará la entrega del modelo
Ténéré 700 a concesionarios de toda Europa a

partir de septiembre de 2019 al precio de venta al
público de 9.899 euros.

También accesorios originales

Para seguir optimizando su versatilidad y capaci-
dad, Yamaha lanzará una amplia gama de acce-
sorios originales para la Ténéré 700. Para satisfa-
cer las necesidades de los más viajeros, la línea
incluirá opciones de equipaje y muchos otros ele-
mentos para que los pilotos viajen cómodos en
sus recorridos largos. A los amantes de las emo-
ciones fuertes en terrenos off-road, Yamaha ofre-
cerá varios elementos orientados al rally para per-
filar aún más el rendimiento y el estilo de la moto.

NOVEDADES / EMPRESAS >>

PRECIO Y VENTA ONLINE DE LA TÉNÉRÉ 700

PROMOCIONES EN
LAS MÁS GRANDES 
DE LA GAMA APRILIA 
Redacción/enmoto.es 

Eel Grupo Piaggio lanza con su marca Aprilia unas importantes ofer-
tas con los denominados ‘Aprilia Days’. Se trata de unas interesan-
tes jornadas de puertas abiertas de Aprilia que incluyen una serie de

atractivas promociones, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, en todos los
concesionarios adheridos a la iniciativa.

Y, en estos interesantes días, las motos más beneficiadas de las pro-
mociones serán la gama Aprilia de 900 cc y todas las V4.

En lo que a la gama Aprilia 900 se refiere, por la compra de una Shiver
900 o Dorsoduro 900,  de regalo la extensión de un año de garantía. Ade-
más, la Shiver 900 tendrá una fuerte promoción de descuento en su pre-
cio de venta al público para quedarse en los 7.799 euros.

En lo que se refiere a la gama Aprilia V4, por la compra de una RSV4 y
TuonoV4 se ofrece una sobrevaloración del vehículo usado que será de
1.000 euros para la compra de cualquiera de estos modelos, mientras que
para la nueva y exclusiva RSV4 1100 Factory, esa sobrevaloración llegará
hasta los 1.500 euros. Además, y en este caso, todos los clientes que la
compren entre marzo y abril tendrán la posibilidad de participar con su
moto en una de las jornadas de los Aprilia Racer Days en el circuito de
Ricardo Tormo de Cheste, los días 15 ó 16 de mayo.



>> Chaqueta Portland EVO de Hevik. 
Precio: 229,90 euros
El fabricante italiano especializado en
equipamiento para motorista avanza
cada temporada con grandes noveda-
des y nos ofrece la nueva chaqueta Por-
tland EVO, para los más urbanitas pero
con un aire vintage más elegante. 
Está confeccionada con poliamida
450D, un nuevo tejido exterior, y que se
ha combinado con una cubierta de
softshell y una nueva membrana inter-
na Humax, impermeable y transpirable, capaz de
resistir cualquier aguacero, soportando incluso  la presión de una colum-
na de agua de 10.000 mm. Además, gracias al forro térmico desmontable que
incorpora, se puede prolongar el uso de la Portland EVO hasta finales de prima-

vera. El confort está garantizado, ya que es posi-
ble regular su ajuste en los laterales mediante

velcro y en los puños con unos prácticos boto-
nes. Está disponible en dos colores y en
tallas que van de la S a la 4XL.

>> Casco Crosstourer de Astone.
Precio: 139 euros.
Para adaptarse a cualquier circuns-
tancia cuando vamos en moto, Asto-
ne ofrece el Crosstourer, un casco
que se configura de forma rápida
para convertirse en integral sin la
visera flexible extraíble para altas
velocidades, o en un casco off-road
al que le puedes quitar la pantalla.

>> Pantalón vaquero Castel de Overlap. 
Precio: 189,99 euros.
Para satisfacer a aquellos motoristas modernos
que buscan la comodidad, la ligereza y el estilo
en cada uno de sus planes por la ciudad, sin
renunciar a la protección de un pantalón técnico,
Overlap anuncia sus nuevos vaqueros Castel, que
ofrecen una alta resistencia a los cortes, desgarros
y abrasiones. Sus dos bolsillos laterales con cre-
mallera a la altura de las rodillas los hace especial-
mente prácticos para poner y quitar con facilidad
las protecciones. Otros elementos que garantizan
el máximo confort, son las zonas elásticas que
favorecen la movilidad y comodidad durante los
desplazamientos tanto sobre dos ruedas como al
bajar de ellas, así como su tejido stretch, que
integra fibras extendibles para adaptarse
mejor a la morfología. Cuentan ade-
más de un forro extraíble reforzado y
transpirable.

Versatilidad 
con Astone

>> Casco X.33 Canyon de Givi. 
Precio: 229 euros.
El popular casco modular Givi X.01
evoluciona y ahora se ofrece en su
versión X.33 Canyon equipado con un
protector de mentón abatible y certi-
ficación jet e integral. Cuenta con una
visera de estilo trail que se puede
extraer para darle un aspecto más
‘deportivo’ a la calota, haciéndola

más adecuada para otro
tipo de usos.

Vive de cabeza
la aventura con
el casco de Givi

Más estilo con los 
vaqueros de Overlap

DE COMPRAS >> mar/abr19
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Chaqueta  
urbanita de Hevik
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DISPONIBLE LA KAWA NINJA H2 SX SE +

Redacción/enmoto.es 

La red oficial de concesionarios Kawasaki de España ya tie-
ne disponible la nueva y espectacular H2 SX SE+ por un
precio de 26.725 euros. Destaca por las impresionantes

prestaciones de su motor de 998cc con compresor de 200 CV,
que además de ofrecer una aceleración sin precedentes per-
mite obtener unos consumos muy ajustados para potenciar las
capacidades ruteras de este modelo. Además esta nueva ver-
sión equipa los últimos avances electrónicos en seguridad
pasiva, como la nueva suspensión electrónica adaptativa, con-
trol de tracción, un cambio semiautomático, diferentes modos
pre-establecidos de conducción, sistema de frenos KIBS...

Y por si esto no fuera suficiente la nueva Ninja H2 SX SE+,
incorpora la opción de conectividad con el móvil mediante la
completa aplicación Rideology The App (Disponible para iOS y
Android), que ofrece la posibilidad de configurar a través del
móvil todos los settings de la moto, establecer los modos de
conducción, la precarga de la suspensión trasera en función de
la carga que llevemos, freno motor, suspensiones, modos de
potencia, control de tracción.... Todo ello sentado cómoda-
mente desde el sofá. Además de la posibilidad de modificar los
ajustes de la moto, Rideology The App ofrece también la posi-
bilidad de grabar nuestras rutas, con una completísima infor-
mación de posición del acelerador, presión del freno, marcha
engranada, revoluciones del motor, temperatura del refrigeran-
te, G's de aceleración, etc.

Como promoción, la nueva H2 SX SE+ se ofrece con el segu-
ro gratis durante el primer año y el Kit Tourer gratis.

PREMIO SGE PARA NUESTRA
COMPAÑERA ALICIA SORNOSA

CELEBRA QUE TIENES UNA
ROYAL ENFIELD

La Sociedad Geográfica de España (SGE) ha premiado a nuestra compa-
ñera Alicia Sornosa en la XXI edición de sus premios que reconocen la
labor de viajeros, investigadores, empresas e instituciones en la amplia-

ción y divulgación de los conocimientos geográficos y su apoyo a proyectos
viajeros que sirven a la investigación, la ciencia, el periodismo, el arte y la cul-
tura. Alicia ha sido premiada con el ‘Mejor Viaje del Año’ por su viaje de 15.000
kilómetros por África en el que en cuatro meses visitó 7 países y recaudó 5.000
euros que donó para la construcción de un pozo de agua en Etiopía por la
ONG Amigos de Silva.

Toda la información del viaje en www.aliciasornosa.com

Desde 2011 se celebra el primer domingo de abril el One Ride, el día
en que los propietarios de una Royal Enfield salen a la calle por todo
el mundo a celebrarlo. Excepcionalmente, este año será el día 28

de abril cuando los entusiastas de la marca india, ya sea en grupo o indi-
vidualmente, saquen su Royal Enfield a lucirla y dar un paseo para cele-
brarlo. Desde diferentes ciudades se organizarán salidas en esta icónica
moto el día 28, organizado a través de los Vendedores Oficiales locales.
En Madrid contamos con el concesionario Oficial Royal Enfield Madrid, en
la calle Agustín de Foxá, 29.



DEPORTES >>

Redacción/enmoto.es 

Si eres amante de las motos deportivas de fina-
les de los ’80 y principios de los ’90 sigue
leyendo. La RFME ha puesto en marcha un

atractivo Trofeo Nacional SBK Legends para esta
temporada, donde se darán cita todas estas super-
bike legendarias que supusieron el paso a la era
moderna de la competición en asfalto.

Tendrá un calendario de 7 carreras repartidas
entre circuitos mundialistas y algunos de los traza-
dos más emblemáticos de España. La primera cita
será en Jerez el 23 y 24 de marzo y las inscripcio-
nes se abrieron el pasado día 15 de marzo.

Están convocadas dos categorías para este nue-
vo Trofeo Nacional SBK Legends:
•Categoría SBK750
Motocicletas de competición-sport hasta 750 cc
(4c) y hasta 1989.
Motocicletas de competición-sport hasta 851 cc
(2c) y hasta 1989.
•Categoría SSP600
Motocicletas de competición-sport hasta 600 cc
(4c) y hasta 1995.
Motocicletas de competición-sport hasta 748 cc
(2c) y hasta 1995.

SUPERBIKE ESPAÑOLA PARA
LAS MOTOS DE LEYENDA
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CALENDARIO TROFEO NACIONAL SBK LEGENDS 2019

Consulta el reglamento de este campeonato en la web de la Federación www.rfme.com

Si aún conservas tu
magnífica moto
 veterana de
 competición, ahora
 tienes la oportunidad
de volver a ponerla en
la pista gracias a este
nuevo Trofeo Nacional
SBK Legends que ha
creado la RFME.
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DEPORTES >>

Redacción/enmoto.es 

Ha sido la primera cita de las 19 previstas, y visto lo
visto se prevé mucha emoción en todas las cate-
gorías después de como transcurrieron las carre-

ras en el Gran Premio inaugural de Qatar. En Moto3 se
produjo la primera victoria de un japonés en la categoría
con Kaito Toba, mientras que en Moto2 el italiano Bal-
dassarri, piloto del equipo de Pons, se hizo con la victo-
ria por milésimas con Lüthi. En MotoGP se revivió el final
de carrera de 2018 en Qatar con Dovizioso y Márquez
luchando hasta la última vuelta en favor del italiano.

Moto3 dejó un final de carrera de infarto en el circuito
qatarí con un total de 10 pilotos cruzando la meta en el
mismo segundo. La victoria fue para Kaito Toba, que le
convertía en el primer piloto japonés en ganar en la cate-
goría de Moto3 (hace 12 años que un japonés no gana en
la categoría pequeña). El segundo puesto fue para el ita-
liano Dalla Porta y el tercero para el español Arón Canet.
Buen resultado en esta carrera inaugural para los espa-
ñoles Marcos Ramírez, Albert Arenas y Raúl Fernández,
que terminaron cuarto, sexto y séptimo respectivamente.

Moto2 también dejó su punto de emoción con un final
de infarto entre Baldassarri y Lüthi con triunfo para el pilo-
to del equipo Flexbox HP 40 que dirige Sito Pons. En la
participación española, el mejor resultado lo consiguió
Augusto Fernández con el quinto puesto, mientras que
Álex Márquez solo pudo acabar el séptimo y Xavi Vierge,
que llegó a liderar la carrera, el décimo con problemas en
los neumáticos. Tampoco fue lo esperado el debut del
campeón de Moto3, Jorge Martín, que terminó el 15 y
sumó su primer punto en Moto2.

MotoGP no defraudó y se pudo revivir el espectáculo
que brindaron Dovizioso y Márquez el pasado año tam-
bién en Qatar, con adelantamientos imposibles en las últi-
mas vueltas y con una victoria ‘in extremis’ del italiano,
seguidos a pocas milésimas de Crutchlow, de Rins y de
Rossi, que a sus 40 años y a pesar de ser el más vetera-
no, sigue demostrando que es de los pilotos más rápidos
de la parrilla. De los ocho pilotos españoles participantes
en la máxima categoría, tan solo Tito Rabat no logró pun-
tuar en este inicio del Mundial (ver resultados). Tampoco
Lorenzo tuvo su mejor debut ahora que es piloto Honda
al conseguir el puesto 13, al contrario que Joan Mir, que
acabó el octavo, por detrás de Viñales.

Esto empieza bien y promete mucha emoción.

EMPEZÓ LA TEMPORADA 2019 DE MOTOGP DE LA MEJOR MANERA POSIBLE: ‘CON MUCHA EMOCIÓN’. AUNQUE NO HUBO
VICTORIAS ESPAÑOLAS EN LA NOCHE DE QATAR, SÍ HUBO POSIBILIDADES DE GANAR EN MOTO3 Y MOTOGP, CON DUELOS
ESPECTACULARES COMO EL DE DOVIZIOSO Y MÁRQUEZ, QUE CALCARON LO OCURRIDO EL AÑO PASADO

Disputado 1 Gran  Premio de 19,
la clasificación general 
queda como se detalla:

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

31 Marzo Argentina Termas de Río H.

14 Abril EE.UU. Austin (Las Américas)

05 Mayo España Jerez-Ángel Nieto
19 Mayo Francia Le Mans

02 Junio Italia Mugello

FECHA     G. PREMIO      CIRCUITO

PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

Moto3 Ptos.
1. Kaito TOBA (Honda) 25

2. Lorenzo DALLA PORTA (Honda) 20

3. Arón CANET (KTM) 16

4. Marcos RAMÍREZ (Honda) 13

5. Celestino VIETTI (KTM) 11

6. Albert ARENAS ( KTM) 10

7. Raúl FERNÁNDEZ ( KTM) 9

12. Alonso LÓPEZ (Honda) 4

18. Jaume MASÍA (KTM) 0

19. Vicente PÉREZ (KTM) 0

Moto2 Ptos.
1. Lorenzo BALDASSARRI 25

2. Thomas LÜTHI 20

3. Marcel SCHROTTER 16

4. Remy GARDNER 13

5. Augusto FERNÁNDEZ 11

7. Álex MÁRQUEZ 9

10. Xavi VIERGE 6

15. Jorge MARTÍN 1

24. Xavi CARDELUS 0

28. Iker LECUONA 0

30. Jorge NAVARRO 0

MotoGP Ptos.
1. Andrea DOVIZIOSO (Ducati) 25

2. Marc MÁRQUEZ (Honda) 20

3. Cal CRUTCHLOW (Honda) 16

4. Álex RINS (Suzuki) 13

5. Valentino ROSSI (Yamaha) 11

7. Maverick VIÑALES (Yamaha) 9

8. Joan MIR (Suzuki) 8

10. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia) 6

12. Pol ESPARGARÓ (KTM) 4

13. Jorge LORENZO (Ducati) 3

23. Tito RABAT (Honda) 0

ARRANQUE FRENÉTICO

Hacía 12 años que un japonés no ganaba en la categoría pequeña, y Kaito
Toba lo hizo en Qatar. Es la primera vez que un japonés gana en Moto3.

El italino Lorenzo Baldassarri consiguió la victoria en Qatar para el equipo que
dirige Sito Pons, donde su compañero Augusto Fernández terminó quinto.

La lucha entre Dovizioso y Márquez fue intensa hasta la última vuelta, con
victoria del italiano en la misma línea de meta.

Hasta un total de 23 motos de la nueva categoría MotoE del Mundial
de Velocidad se destruyeron tras el devastador incendio que se produjo
el pasado 14 de marzo en el circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde estaba
previsto que comenzase la competición de motos eléctricas el fin de se-
mana 4 y 5 de mayo. Según informó la organización, están buscando
una nueva fecha para el inicio de esta competición, asegurando que se
va a celebrar durante esta temporada 2019.

MotoE no empezará en el 
circuito de JerezÁngel Nieto



DEPORTES >>

Redacción/enmoto.es 

Ha sido impresionante el debut de Álvaro Bautista en el Mundial de
Superbike, a donde llega después de dejar MotoGP como piloto
Ducati. No abandona la marca, pero en esta competición está demos-

trando lo que puede dar de sí, y después de las dos primeras citas, la de
Australia y la de Tailandia, ha conseguido lo que no había logrado ningún otro
piloto en la historia de Superbike: ¡Ganar las seis carreras disputadas!

Igual de sorprendido estará el vigente campeón y cuatro veces ganador
del Mundial, Jonathan Rea (Kawasaki), dominador de la especialidad hasta
la llegada de Bautista y que, de momento, solo ha podido terminar por detrás
del español en todas las carreras disputadas.

La próxima cita será en nuestro país, en MotorLand del 5 al 7 de abril, y si
Bautista vuelve a imponerse como hasta ahora será una hazaña muy difícil
de superar por cualquier otro ‘novato’ que llegue a Superbike.

BAUTISTA ARRASA
COMO ‘NOVATO’

ES DIFÍCIL DE
ASIMILAR

Nunca ha habido un estreno
tan impresionante como el

que está teniendo Álvaro Bautis-
ta en el Mundial de Superbike, a
donde ha llegado como piloto de
MotoGP pero también donde
tendrá que correr en circuitos
donde nunca lo ha hecho. Ase-
gura que la Ducati es completa-
mente diferente a la utilizada en
MotoGP y que tienen mucho tra-
bajo para encontrar el ‘feeling’
para estar al 100%, algo que a
sus rivales les tiene que descolo-
car bastante viendo como se ha
estrenado ganando las seis
carreras disputadas.

El dominio ha sido total y ya es
claro favorito al título de este año.

EL MUNDIAL DE SUPERBIKE ARRANCÓ EN AUSTRALIA CON UN NOVATO EN LA PARRILLA, EL ESPAÑOL ÁLVARO BAUTISTA, QUE HA
DEJADO MOTOGP PARA COMPETIR EN ESTA APASIONANTE ESPECIALIDAD. PERO LO QUE NI ÉL MISMO ESPERABA ES QUE PUDIESE
GANAR CON LA NUEVA DUCATI LAS TRES CARRERAS DE AUSTRALIA Y TAMBIÉN LAS TRES DE TAILANDIA, LA SEGUNDA CITA.

Disputado 2 Grandes  Premios
de 13, la clasificación general

de SBK queda como se detalla:

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

WorldSBK Ptos.
1. Álvaro BAUTISTA (Ducati) 124

2. Jonathan REA (Kawasaki) 98

3. Alex LOWES (Yamaha) 69

4. Michael VAN DER MARK (Yamaha) 61

5. Marco MELANDRI (Yamaha) 54

12. Jordi TORRES (Kawasaki) 18
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Ir a ‘tomar algo’ en compañía de los que  comparten una misma afi-
ción 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.

TU PUNTO

DE ENCUENTRO

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

La localidad abulense de
Arévalo es un buen des-
tino para una ruta en
moto, y el Asador El
Figón, la mejor propuesta
para disfrutar de la gas-
tronomía de la zona.

Si tuviste oportunidad de
conocer a los amigos del
restaurante Hippodromo,
ahora puedes seguir dis-
frutando de su atención
en FC, siempre con espe-
cial atención al motero.

En la localidad madri-
leña de Fuenlabrada
puedes disfrutar del am-
biente más motero, con
especial atención al cus-
tom, en el espectacular
bar Daytona.

La Ruta ‘Barítima’ de

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

DAYTONA ROAD S IDE CAFÉDAYTONA ROAD S IDE CAFÉ
C/ Brasil, 7 - Fuenlabrada - Tel.: 916 85 65 85C/ Brasil, 7 - Fuenlabrada - Tel.: 916 85 65 85

¿NOS VAMOS DE
RUTA EN MOTO?

Ya llega el buen tiempo, aunque muchos de nosotros coge-
mos la moto durante todo el año y salimos los fines de
semana a dar una vuelta aunque haga frío, lo cierto es que

cuando el tiempo acompaña apetece mucho más salir a rodar, es
por eso que con la llegada de la primavera cada vez se ven más
motos en la carretera. 

Estos fines de semana con cielos despejados y buenas tempe-
raturas hace que aquellos que tenían la moto tapada con su fun-
da vuelvan a sacar sus máquinas y llamen a sus amigos para ir
de ruta o a concentraciones. Eso mismo hemos hecho nosotros,
buscando en Facebook con la intención de conocer gente nueva
que disfrute de esta pasión (puedes encontrar multitud de grupos
que organizan salidas), y así es como dimos con nuestros amigos
de @MiVidamiMoto, con los que nos fuimos a El Barco de Ávila a
comer unos judiones, por supuesto disfrutando de kilómetros lle-
nos de curvas poniendo a prueba nuestras motos y habilidad
como no puede ser de otra manera en este tipo de eventos, con
gente estupenda charlando de motos, dando consejos, contan-
do anécdotas…, todos los ingredientes necesarios para pasar un
fantástico día de moteros.

Ir en moto
acaba
siendo
adictivo
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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



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 Santiago Fernández, gerente
de Pekus Motor, concesionario oficial Kawasaki en Madrid.

www.pekusmotor.com

Veteranos en el mercado de motos nuevas, Pekus Motor cuenta con una gran
oferta de motos de todos los estilos. Teniendo esto en cuenta, ¿están influyendo
las nuevas medidas anticontaminación en la venta de motos?
-Pues en este sentido tengo que decir que estamos vendiendo más.
Sin duda porque la gente que se decide a utilizar la moto para sus
desplazamientos se da cuenta de los grandes beneficios que tiene
en cuanto a movilidad, aparcamiento, consumo y contaminación.

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?
-Claro que sí, en nuestro caso concretamente se están vendiendo muy bien
los modelos Z900 y Z650, además de la Vulcan, seguramente porque se
trata de motos muy polivalentes y fáciles de conducir, que además tienen un
precio muy ajustado.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Por supuesto que sí, ya que facilita la compra de cualquier tipo de
motocicleta con unas condiciones muy ventajosas.

¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Pekus
Motor a través de Cetelem a sus clientes?
-Destacaría la posibilidad que nos da Cetelem de poder adaptarnos
a las cuota que necesite el cliente para hacerse con su Kawasaki
deseada, además de las facilidades para liquidar el crédito y del
bajo interés que ofrece en las motos de gran cilindrada.

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 será a largo plazo porque aún falta la infraestructura
necesaria para abastecer las necesidades de un gran número de
vehículos eléctricos en uso, aunque las marcas llevan bastante
tiempo desarrollando motos eléctricas cada vez más eficaces y
están a la espera de que mejore su posibilidad de uso.

Gerente de
Santiago Fernández
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DE COMPRASDE COMPRAS >>

>> Chaqueta Sahara Lady de By
City. Precio: 247,50 euros
Con la nueva chaqueta Sahara Lady,
la empresa española By City ofrece
una prenda con estilo para la mujer
más motera, perfecta para viajar en moto y sentirse cómoda, elegante y segura.
Aúna cuero de alta calidad con malla de alta resistencia, la combinación perfecta
para las ruteras de los meses más cálidos. Además, incorpora protecciones
 extraíbles en codos y hombros ‘Flexishock’, y un bolsillo para protección de espal-
da. En sus características técnicas se encuentra el tejido de malla perforada y piel
de alta calidad, cortavientos impermeable extraíble, material reflectante en codo y
muñeca o cintura ajustable. Está disponible en tallas de la XS a la XXL y en color
chocolate marrón.

>> Botas unisex SD-BA4 de Seventy  Degrees. Precio: 189 euros
Para disfrutar de la mejor de las experiencias es necesario equiparse de la cabe-
za a los pies, y es precisamente en ese punto, donde Seventy Degrees entra en

acción para equipar a los apasionados del
trail y off road con sus nuevas botas SD-BA4,
con las cuales no hay camino que se resista.
Estas nuevas botas homologadas CE pro-
porcionan el máximo rendimiento con todas
las garantías.
Ofrecen un nivel superior de seguridad gra-
cias a sus refuerzos en la tibia, tarso y en los
dedos del pie. Asimismo, incorporan una
protección en el maléolo y puntos de flexión
reforzados. La marca también ha pensado en
la visibilidad del piloto y por eso ha provisto
sus botas con tiras reflectantes en zonas
específicas. Están disponibles en colores
marrón y negro en tallas de la 39 a la 49.

Pasos aventureros y seguros con
las botas de Seventy Degrees

Chaqueta ‘solo
para ellas’ de 
By City



MÓSTOLES

NOVICIADO
SAN BERNANDO

FUENLABRADA
CENTRAL

COLMENAR VIEJO

ESPECIALISTAS DE LA MOTO ESPECIALISTAS DE LA MOTO 
EN LA COMUNIDAD DE MADRIDEN LA COMUNIDAD DE MADRID





Descubre nuestra nueva colección en 
www.bycity.es
Telf: 675 62 26 26

617 39 33 83

@bycityofficial
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