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Lo reconozco, me gusta hablar de la buena marcha del
mercado de la motocicleta, será porque lo hemos
pasado tan mal que la mínima recuperación nos alegra

a todos los que, de una forma u otra, hemos seguido ade-
lante después de una agonizante crisis.

Según los últimos datos recibidos de la evolución de las
ventas de motos, en los tres primeros meses del año se
han vuelto a marcar datos positivos, incluso en todas las
Comunidades Autónomas, un dato relevante de la recupe-
ración que estamos viviendo, y parece que seguirá siendo
así, aunque con cifras contenidas. Será para que no nos
hagamos demasiadas ilusiones, jeje.

Otro dato de la recuperación del mercado son las pre-
sentaciones de nuevos modelos que se van produciendo,
como ha sido la de las gamas de las marcas Mitt y CF
Moto de 2019, en la que disfrutamos de todos los modelos
rodando en el Karting de Barataria. Os lo contamos en este
nuevo número de En Moto. En la próxima revista os habla-
remos de la nueva Moto Guzzi V85, una maxi trail que está
dando mucho que hablar, y de las nuevas Royal Enfield
Twins 650 que incorporan el nuevo motor bicilíndrico.

Ya lo véis, tenemos un próximo número entretenido en
cuanto a nuevos modelos, y esperamos seguir contando la
buena marcha del mercado.

En esta ocasión, la protagonista es la nueva Yamaha
Niken, una moto muy especial y única debido a su configu-
ración de tres ruedas, una moto que no resulta indiferente.
La he disfrutado unos días y me ha hecho sentir un poco
de todo: emoción, diversión, admiración, inseguridad...

En cuanto al automóvil, hemos tenido la ocasión de rodar
con el nuevo Toyota Corolla Hybrid 5P y con el exitoso
 Volvo XC60. Que lo disfrutéis como lo hacemos nosotros.

EL MERCADO MEJORA
Y SIGUE CRECIENDO
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Lo primero que piensas nada más ver la nue-
va Yamaha Niken es lo rara que es y que
‘esto no va a ir bien’. Pero todo lo contrario.

No me refiero a que no sea rara, que al menos
para mí sí que lo es, sino que para nada va mal.
Tiene un impresionante aplomo en la parte delan-
tera debido a esa doble rueda que te permite
afrontar las curvas con mucha seguridad y tumbar
hasta límites insospechados. Eso sí, hay que
acostumbrarse y confiar, ya que al contrario de lo
que ocurre en la mayoría de las motos grandes, en
la Niken no ves la rueda delantera (en este caso
las ruedas) y tienes una visión un podo rara de la
parte de delante.

Cuando te subes te da la sensación de que va
a ser muy pesada, y es algo que notas maneján-
dola en parado. Pero una vez que la pones en
marcha te olvidas de todo esto y empiezas a dis-
frutar de una agilidad que, a lo mejor, no te espe-
ras, sobre todo cuando ruedas por carretera
abierta. Por el contrario, ‘navegar’ por la ciudad
no resulta tan cómodo, sobre todo debido a lo
antes mencionado de no ver las ruedas y no tener
claro como de cerca pasas los bordillos, aunque
en este sentido tengo que decir que es especta-

cular la forma que tiene de sortear preci-
samente bordillos o baches gracias a su
sofisticada suspensión delantera de
doble horquilla invertida con posibilidad
de ajustarlas en compresión y rebote. El
conjunto formado por la dirección y la
suspensión se ha bautizado como LMW
(Leaning Multi Wheel) que Yamaha ya ha
desarrollado en la pequeña Tricity.

La doble rueda delantera también
‘duplica’ la potencia y eficacia de la frena-
da por el agarre que ofrece. Monta un disco
de 298 mm en cada rueda, que junto al disco
de 282 mm trasero componen una admirable
frenada. Además, el sistema de control de trac-
ción de dos niveles y su específico bastidor de
acero y aluminio se encargan de conseguir una
gran estabilidad.

El corazón que impulsa a la Yamaha Niken es el
tres ciclindros de 115 CV, que tiene un funciona-
miento muy adecuado a las características de
esta moto, como un buen empuje. Monta un ace-
lerador electrónico y el sistema Yamaha D-Mode
con tres modos de conducción, ya sabéis, para
cuando el piso tiene más o menos agarre y para
cuando quieres ir un poco más ‘racing’. Tampoco
falta el control de velocidad para mantener el rit-

LLEVA MÁS DE UN AÑO EN EL MERCADO, PERO SIGUE LLAMANDO MUCHO LA ATENCIÓN POR DONDE
PASA. LA YAMAHA NIKEN ES DE LAS MOTOS MÁS ‘RARAS’ QUE SE COMERCIALIZAN POR SU DOBLE RUEDA
DELANTERA QUE NADA TIENE QUE VER CON LAS QUE ESTAMOS ACOSTUMBRADOS A VER EN ALGUNOS
SCOOTERS, ESTO ES ALGO MÁS SOFISTICADO Y ESPECTACULAR CON UNA DOBLE HORQUILLA.

mo en los largos desplazamientos por las aburri-
das autovías, donde puede superar los 200 km/h.

Del manillar para atrás, la Niken es una moto
‘normal’, similar a la MT-09, pero en su parte
deantera no solo la doble rueda es lo más perso-
nal, también cuenta con un salpicadero (lo llamo
así porque se parece al de un coche) que ocupa
mucho espacio donde se ubica una gran y única

abr/may19

4

YAMAHA
NIKEN

CONTACTO YAMAHA >>

RARA PERO EFICAZ



abr/may19

5

pantalla LCD con toda la información. Cuen-
ta con un espacioso asiento para el con-
ductor y el acompañante, y aunque la ver-
sión de este reportaje es la normal, también
existe la Niken GT que equipa una pantalla
más alta, puños calefactables, maletas
semirrígidas o caballete central para que los
viajes sean aún más placenteros.

La Niken es rara y provoca diversidad de
opiniones, pero lo que me ha quedado muy
claro es que se trata de una moto muy rute-
ra y con un gran aplomo en carretera. A
pesar de sus tres ruedas no está considera-
da como triciclo, sino que está homologada
como moto, por lo que es necesario el car-
né A de moto para conducirla.

El primer paso para este tipo de arquitec-
tura en una moto lo ha dado Yamaha, vere-
mos si tiene continuidad en otras marcas o
se queda en un proyecto ‘raro’.

CONTACTO YAMAHA >>

DATOS TÉCNICOS
YAMAHA NIKEN
Motor: Tres cilindros en línea. Distribución:
DOHC. Cilindrada: 847 cc. Potencia: 115 CV.
Par motor: 87 Nm a 10.000 rpm. Alimentación:
Inyección electrónica. Encendido: TCI. Refri-
geración: Líquida. Transmisión: 6 velocida-
des. Transmisión final: Cadena. Embrague:
Multidisco en baño de aceite. Peso en mar-
cha: 263 kg.  Parte ciclo: Chasis: Estructura
central de acero y aluminio. Suspensión delan-
tera: Dirección de doble eje Ackermann con sis-
tema de doble horquilla invertida con regulación
en compresión y rebote. Suspensión trasera:
Basculante de doble brazo en aluminio con
monoamortiguador regulable. Freno delantero:
Un disco por rueda de 298 mm con pinza de 4
pistones. Freno trasero: Un disco de 282 mm
con pinza de 2 pistones. ABS. Normativa de
contaminación: Euro 4. Dimensiones: Longi-
tud: 2.150 mm. Anchura: 885 mm. Altura total:
1.250 mm. Distancia entre ejes: 1.510 mm. Altu-
ra asiento: 820 mm. Neumático delantero:
120/70 R15. Neumático trasero: 190/55 R17.
Depósito de gasolina: 18 litros.  

PRECIO: 16.349 euros



Chema Bermejo/ enmoto.es   

Un año más, la empresa Jets Marivent
que comercializa, entre otras, las mar-
cas Mitt y CF Moto en

nuestro país convocó a la prensa
especializada para que pudiése-
mos rodar con los modelos que
componen las gama 2019 de
ambas marcas.

En esta ocasión, la cita fue en
el Karting Barataria, en Toledo,
donde tuvimos ocasión de rodar
con todos los modelos disfrutan-
do del enrevesado trazado del
karting. En total, nueve motos de
la familia Mitt y cuatro de CF Moto
para comprobar que hay una gran
variedad de estilos donde elegir el más ade-
cuado para cada necesidad del motorista.

MITT MADE IN SPAIN
En la marca Mitt me gustaría destacar que se
trata de una empresa cien por cien española
que desde hace cuatro años está evolucio-
nando para ofrecer una amplia y variada gama
de motocicletas y que está teniendo muy bue-
na aceptación en Europa y Latinoamérica.

Para esta temporada aumenta su oferta y
disponen de muy variados estilos, desde los
scooters de 125 cc y 300 cc, las deportivas GP
con cilindradas de 125 cc y 400 cc o las diver-
tidas naked de 125 cc, hasta las custom, tam-
bién con 125 cc o 400 cc. En este caso hay
que destacar la incorporación de las nuevas
GP 400 y MB 400, la deportiva y la custom que
hacen crecer la oferta de cilindrada en Mitt, a
las que se suma el nuevo scooter GTS 300.

El reto de Mitt es ofrecer vehículos que ten-
gan un buen nivel de equipamiento y calidad
con un precio muy competitivo, y para ello tra-
baja un destacado equipo de profesionales
con el fin de ofrecer productos eficientes y con
diseño europeo.

Durante la presentación
de las gamas Mitt y CF
Moto pudimos hablar
con David Álvaro, res-
ponsable de las marcas
en nuestro país que nos
explicó los modelos y
novedades para este
año 2019. Os invitamos
a que veáis el vídeo de
la entrevista en nuestra
web www.enmoto.es

GAMAS MITT Y CF MOTO 2019
MUCHO
DONDE
ELEGIR

CF MOTO GLOBAL
Se trata de una gran multinacional que produce una
importante variedad de vehículos y que colabora
con importantes marcas del sector en la produc-
ción de elementos para la moto. En este caso, CF
Moto presentaba dos importantes modelos que se
suman a la trail 650 MT y a la 250 NK, se trata de la
650 NK, una naked réplica de la Isla de Man que
resultó muy divertida y ágil en el karting; y de la 650
GT, una bonita sport-turismo con un buen confort
para lanzarse a recorrer muchos kilómetros.

En resumen, pudimos disfrutar de la variedad de
motos que ofrecen Mitt y CF Moto y comprobar que
son una buena opción por relación calidad/precio.

CF MOTO 650 GT MITT 125 MB MITT GP 400

CF MOTO 650 NK
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DISPONIBLE LA NUEVA SUZUKI
GSX-S750, AHORA PARA EL A2
Ya puedes solicitar en tu concesionario Suzuki la nueva

naked GSX-S750 preparada para llevarla con el carnet A2.
Incluye una serie de ventajas como el sistema de encendi-

do Easy Start facilitando un arranque inmediato, el control de trac-
ción con tres niveles de actuación para
una conducción muy segura y la asis-
tencia de salida a bajas revolucio-
nes. Entre sus grandes innova-
ciones destacan un motor de
cuatro cilindros en línea de origen
GSX-R con un sistema de escape
tipo ‘4-2-1’ que aporta un gran ren-
dimiento a la moto. Asimismo, la
Suzuki GSX-S750 sorprende por su
alta capacidad de aceleración, por
su suavidad y precisión, y por la
ausencia de vibraciones o ruidos.

Está  disponible en azul tritón metali-
zado, blanco glaciar y negro mate metaliza-
do por un precio especial de lanzamiento de 8.699 euros.

LAS NUEVAS  KAWASAKI W800 
Los concesionarios Kawasaki ya tienen disponible la nueva W800, un modelo que rememora a la míti-

ca moto de la marca japonesa de los ‘60 y que llega con la actualización Euro4 para seguir ofreciendo
el espíritu clásico incorporando la más actual tecnología y el eficaz motor bicilíndrico de 773 cc y 48 CV.
La nueva W800 llega en las versiones Street con un precio de 10.150 euros y Cafe por 10.950 euros, esta
última con una pequeña cúpula y semimanillares en lugar del manillar alto de la Street.

La marca del ala anuncia la disponibili-
dad de una nueva versión de su versá-

til modelo Honda NC750X, que llega aho-
ra con la terminación ‘Travel Edition’, una
versión con un espíritu más viajero que
estará disponible tanto en su versión
manual como en la equipada con la exclu-
siva tecnología de Transmisión de Doble
Embrague DCT (Dual Clutch Transmis-
sion).

Por tan solo 200 euros más que la ver-
sión básica, la NC750X Travel Edition ven-
drá equipada con un juego de maletas de
29 litros de capacidad cada una, además
de un top box trasero de 45 litros y caba-
llete central. De esta forma, la NC750X
verá notablemente ampliada su ya de por
sí gran capacidad de carga, ya que de
serie ya puede albergar hasta un casco
integral en el espacio que habitualmente
ocupa el depósito de combustible, situa-
do en este modelo bajo el asiento.

Desde su presentación en 2012, la
NC750X ha cosechado una gran populari-
dad en todo el continente, situándose de
forma permanente en el ranking de las 10
motocicletas más vendidas en Europa.

Son varias las razones de su éxito: su
revolucionario motor bicilíndrico rebosan-
te de par y de bajo consumo de combus-
tible, su cómoda y relajada posición de
conducción, con un ancho manillar y un
confortable asiento, la dócil suspensión
de largo recorrido y su inconfundible esti-
lo Adventure.

La nueva Honda NC750X Travel Edition
está ya disponible en los concesionarios-
Honda con un precio de 8.200 euros y de
9.000 euros para la versión DCT.

NUEVA VERSIÓN 
TRAVEL EDITION
PARA LA HONDA
NC750X
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NORTON BREITLING
LIMITED EDITION
Como parte del acuerdo de cooperación entre las dos

míticas marcas, la relojera suiza Breitling y el fabri-
cante inglés de motocicletas, Norton Motorcycles,

han anunciado la presentación de la Norton Breitling Limi-
ted Edition en el ‘Baselworld’, la feria de relojes de Basilea.

Se trata de una versión de la Commando Sport 961 per-
sonalizada con una producción limitada de 77 unidades,
que llevara su número correspondiente en las tapas latera-
les de la motocicleta. Las reservas ya están abiertas y se
espera que en breve las 77 unidades tengan ya dueño.

La Norton Breitling Limited Edition y los nuevos relojes
incorporarán elementos del ADN de ambas marcas, con la
idea de ofrecer a los aficionados de los relojes y las motos
una oportunidad irrepetible para expresar su individualidad
luciendo –a la vez– los colores de unos relojes tan intrínse-
camente suizos y del fabricante paradigmático de las moto-
cicletas británicas.

SYM TRAE EL
NUEVO HD 300 

Tras su presentación el pasa-
do noviembre en el Salón de

la Moto de Milán, y después de haberse estrena-
do oficialmente en el Salón Vive la Moto de Bar-
celona, el nuevo SYM HD 300 ya está disponible
a la venta en el mercado español.

Se trata de una versión totalmente renovada que
pretende convertirse en todo un referente de su
categoría: un City Cruiser ideal para la movilidad
urbana del día a día en desplazamientos de corta
y media distancia. Entre los cambios más signifi-
cativos del nuevo HD 300 destacan las líneas ele-
gantes y aerodinámicas adornadas con acabados
cromados, el asiento de cuero café (disponible en
la versión de color blanco), el juego de luces full
LED y un chasis de nuevo diseño. El resultado es
un HD totalmente renovado con un estilo aún más
refinado, una excelente ligereza y un nivel de
comodidad, seguridad y prestaciones realmente
sobresaliente.

El motor de 300 cc derivado del modelo Cruisym
300 ha demostrado su fiabilidad y prestaciones.
Adaptado al diseño y características de este nue-
vo modelo, ofrece al HD 300 unas prestaciones
que lo colocan a la cabeza de su categoría.

Su precio recomendado es de 5.099 euros, pero
ahora está en promoción por 4.499 euros.
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LLEGA REDD, LA
DISTRIBUCIÓN
ESPECIALIZADA
PARA LA MOTO

KYMCO YA TIENE SU ‘SHOWROOM’
EN EL CENTRO DE MADRID

La mítica marca Royal Enfield anuncia la renovación de la campaña de ‘Matrícula Gratuita’ en todos
los modelos de Royal Enfield de las familias Classic y Bullet. Los modelos sujetos a promoción

son: Las Classic 500 (Classic Chrome, Classic Desert Storm, Classic Battle Green, Classic Squadron
Blue, Classic Black Stealth 500 y Classic Gun Grey) y las Bullet 500.

La promoción de matrícula gratuita durará hasta el 30 de junio de 2019 en todos los Vendedores
Oficiales Royal Enfield. En nuestra ciudad puedes aprovechar esta promoción en el concesionario
Royal Enfield Madrid (C/ Agustín de Foxá, 29).

MATRÍCULA GRATIS EN ROYAL ENFIELD Redacción/enmoto.es 

En octubre de 2018 tuvo lugar una
fusión de empresas que ha dado como
resultado la creación de REDD, una

compañía de distribución especializada en
el sector de la moto que tiene como objeti-
vo convertirse en la mayor distribuidora
nacional, tanto por volumen de facturación
como por la calidad de su servicio.

Esta empresa nace tras la adquisición de
Hesperia Internacional por parte del Grupo
Rodi, una compra que ha permitido que
dos compañías de gran prestigio y larga
tradición unan sus fuerzas para dar lugar a
un potente proyecto de futuro.

REDD aspira a crecer mucho en muy
poco tiempo distanciándose de las empre-
sas que actualmente pelean por volúmenes
de facturación de más de 20 millones de
euros.

Con una capacidad de facturación supe-
rior a 1,5 millones de euros mensuales y
con ventas superiores a 1.000 neumáticos
de moto al día, REDD ha superado con éxi-
to los objetivos del primer trimestre de 2019
y afronta su año de lanzamiento con el
objetivo de profesionalizar al máximo todas
las áreas clave para su crecimiento.

Al frente del proyecto se sitúa Javier San-
tos, director general de REDD. Javier es un
profesional de gran reconocimiento en el
sector de la moto y que cuenta con un gran
bagaje en el mundo del neumático y de la
distribución.

El equipo comercial, dirigido por Julio
Vaquero y Francisco Serrano, director
comercial Zona Centro y director comercial
Zona Este respectivamente, está compues-
to por los mejores profesionales que han
trabajado tanto para Rodi como para
 Hesperia. 

Redacción/enmoto.es 

En pleno centro de
la capital, en el
número 37 de la

calle Príncipe de Verga-
ra, una de las zonas
comerciales de España
más lujosas e importan-
tes del mundo, la marca
taiwanesa Kymco ha
abierto su primer show-
room en Madrid. Se tra-
ta de una superficie de
más de 350 metros cua-
drados que lo convierte
en el mayor estableci-
miento de Kymco en
Madrid dedicado en
exclusiva a la exposición y boutique. 

Kymco Mad cuenta con scooters para todos
los públicos y necesidades, con cilindradas de
125 cc hasta 550 cc. Un cajón luminoso de tela
de grandes dimensiones, dedicado al scooter
urbano más novedoso y premium de la marca,
People S de 125 cc, acapara todas las miradas
desde el exterior e interior del establecimiento.

Su equipo está formado  por 10 profesionales
que, dotados de dispositivos tablets  y aplicacio-
nes propias, asesoran  al cliente  de una manera
cercana y ágil, y le acompañan  en todo el pro-
ceso de compra  de vehículos y servicios GENIUS
disponibles (financiación a medida, seguro inclui-
do con cobertura de robo, seguro a todo riesgo,
extensión de la garantía, etc.). 
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HONDA LLEGA AL MILLÓN DE
MOTOS VENDIDAS EN ESPAÑA

Honda Motor Europe España, en el marco del Salón Vive la Moto de Barcelona,
anunció que ha alcanzado la espectacular cifra de un millón de motocicletas ven-
didas en España desde su llegada oficial a nuestro país. El germen de este hito se

produjo en 1986, un año crucial para la expansión y consolidación de la operación de
Honda en España. Ese fue el año en el que se firma el acuerdo entre Montesa y Honda
y se crea Montesa-Honda, con el fabricante japonés como principal accionista de la com-
pañía. Gracias a la entrada de Honda, la producción en la factoría española fue renova-
da y actualizada con una inversión de cinco millones de dólares de la época, inaugurán-
dose oficialmente la producción de Montesa-Honda el 3 de abril 1987.

Los grandes esfuerzos en I+D, destinando importantes recursos en ingeniería, diseño
y desarrollo de producto, van acompañados de una cuidada red de puntos de venta (59),
el 33% de los cuales cuentan con más de 25 años de vinculación con la marca. Este
hecho les confiere una gran experiencia en el mundo Honda para ofrecer a los clientes
una red de alta calidad en el servicio. A nivel de producción, el acuerdo entre Honda
Motor Co. Ltd, y Montesa en 1982 para fabricar la popular MBX Hurricane y modelos de
trial bajo la denominación Montesa Honda, supuso un impulso a la consolidación de las
motocicletas Honda en España.

En el año 2000, con la incorporación de modelos de mayor cilindrada a su producción,
Honda levanta en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) una nueva factoría en un solar
de casi 90.000 metros cuadrados y en 2005 alcanza una producción anual superior a las
45.000 unidades. En los prácticamente 75 años de historia (1945-2018), la fábrica Mon-
tesa y Montesa-Honda acumulan 1.276.000 unidades fabricadas en España, 441.000
bajo la marca Montesa y 835.000 Honda.

Redacción/enmoto.es 

La nueva Triumph Thruxton TFC tuvo un principal protagonismo en
el pasado Salón Vive la Moto de Barcelona, ya que se presentó
como primicia mundial. Se trata de un proyecto ultra-premium cus-

tomizado de edición limitada, identificadas con su número de serie en la
tija además del emblema TFC, que llega a España con tan solo 15 uni-
dades y más de la mitad ya están reservadas.

Las motos, que se comenzarán a entregar a principios de junio, no solo
cuentan con los mejores componentes del mercado, como las suspen-
siones Öhlins o los frenos Brembo, sino que además llegan con otra serie
de mejoras como los 5 kg menos de peso respecto a la Thruxton R y 107
CV de potencia máxima (10 CV más que la Thruxton R), además de unos
silenciadores de titanio y fibra de carbono de la firma Vance & Hines que
le otorgan un sonido embriagador. El precio de la Thruxton TFC es tan
exclusivo como la propia moto con 22.500 euros.

LA THRUXTON TFC, PRIMICIA MUNDIAL
DE TRIUMPH EN VIVE LA MOTO

Los expilotos mundialista y pilotos Honda, Sito Pons y Álex Crivillé, compartieron el
momento de la celebración del millón de motos vendidas de Honda en España.
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MUCHO ÁNIMO Y FUERZA
PARA LUCAS DE ULACIA

Redacción/enmoto.es 

El pasado domingo 7
de abril, mientras
entrenaba para el ini-

cio del Campeonato de
España Cetelem de Veloci-
dad, el piloto madrileño
Lucas de Ulacia sufrió un
grave accidente que le pro-
vocó la fractura de algunas
vértebras cervicales que le
tiene ingresado en el hos-
pital de Cádiz en la UCI.
Esta información nos afec-
ta especialmente, ya que
Lucas es piloto del Kawa-
saki Palmeto PL Racing
Team, equipo con el que
llevamos años de colabo-
ración, además de ser tam-
bién piloto En Moto desde
que competía en la Ninja
Cup.

Lucas es de esas perso-
nas que se hacen querer
por su agradable personali-
dad y su eterna sonrisa,
además de ser un excelen-
te competidor en pista y un
piloto que busca continua-
mente la superación. Un accidente como el
que ha sufrido nos hace daño a todos los que
le tratamos de forma habitual y le hemos visto
crecer en la competición. En estos días que lle-
va hospitalizado está recibiendo muchos men-
sajes de ánimo y apoyo, algunos tan destaca-
dos como el del multicampeón de Superbike,
Jonathan Rea, o el de la española recién cam-
peona del mundo de Supersport 300, Ana
Carrasco. Pero hay mensajes aún más emoti-
vos, como el que ha mandado su padre Javier
de Ulacia a todo el sector del motor en agrade-
cimiento por el interés mostrado después del
accidente de Lucas:

----
“Apreciados amigos, sois tantos los que pre-

guntáis por Lucas, mi hijo, que voy a dar una
explicación: el pasado domingo 7, entrenando
en Jerez para el Campeonato de España de
Velocidad, en las tandas finales, tuvo un fuerte
accidente en la curva antes de la recta de meta;
el accidente fue grave y está ingresado en la
UCI en Cádiz. Le operaron el lunes, así que es
todo muy reciente, pero la evolución es apa-

rentemente positiva. Hoy (10 de abril) es su
cumpleaños, cumple 24.

Lucas es un deportista de élite, es de otra
pasta; todos los deportistas sois de otra pasta,
y sabemos que va a evolucionar bien porque
desde el primer día lo está pidiendo, está
luchando. Si nuestras empresas valorasen a
estas personas como debieran, funcionarían de
otra manera, los valores, el esfuerzo, el espíritu
de equipo, la perseverancia, el objetivo, todos
estos valores los llevan en su ADN. Lucas tiene
una gran batalla que librar ahora, pero con su
fuerza, disciplina y el apoyo de tantas personas
como vosotros, ¡¡¡¡no dudo de que lo va a con-
seguir!!!!  ¡¡¡¡Orgulloso estoy de él, como perso-
na y como deportista!!!!

Gracias a todos por vuestro interés”.
----
Nos unimos a las palabras de Javier y esta-

mos convencidos de que el espíritu luchador
de Lucas le va a sacar adelante de este acci-
dente y volveremos a disfrutar de él y con él,
como siempre lo hemos hecho.

¡MUCHA FUERZA LUCAS!

Redacción/enmoto.es 

Los amigos del concesionario madrileño
Namura de Suzuki, han vuelto a recibir el
importante premio que les califica como el

concesionario más destacado en la venta de
motocicletas ‘grandes’ en nuestro país. Al menos
así nos lo han hecho saber desde la propia
empresa con el texto enviado:

“Queremos agradecer a todos nuestros clien-
tes la confianza. Un año mas recibimos el reco-
nocimiento de Suzuki como ‘Primer Concesiona-
rio de España en Venta de Moto de Alta
Cilindrada’. Seguimos consolidándonos como
concesionario especialista en ‘moto grande’.

Gracias a todos, continuaremos esforzándonos
para seguir mejorando dia a dia!!! 

Vsss y Ráfagaaasss”

Jonathan Rea y Ana Carrasco, pilotos Kawasaki como Lucas, fueron de los primeros en
mandarle mucho ánimo y fuerza tras su accidente en Jerez.
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Redacción/enmoto.es 

La siguiente cita es en territorio español, en el Gran
Premio de España en Jerez, y el Mundial llega con
las clasificaciones muy apretadas en las tres cate-

gorías, con los españoles Masiá y Canet liderando Moto3.
En Moto2 sigue estando complicado, pero no imposible,
mientras que en MotoGP, la caída de Marc Márquez en
Austin, cuando lideraba la carrera en solitario, ha provo-
cado que todo quede muy apretado y que el español Alex
Rins consiga su primera victoria en la máxima categoría.

Moto3 tiene a dos españoles como líderes después de
que Arón Canet consiguiese la victoria en EE.UU. y de
que Jaume Masiá terminara en segunda posición, lo que
ha provocado que los dos encabecen la clasificación
igualados a puntos y a victorias, y tengan a Dalla Porta,
tercero, a 13 puntos.

Moto2 llega a la cita española con los tres primeros cla-
sificados en un puño, sobre todo después de que el líder
Baldassarri se cayera en la carrera de Austin y tras haber
ganado las dos citas anteriores. En el circuito americano
ganó Thomas Lüthi, que se reencuentra con la victoria
después de su regreso a la media cilindrada y de haber
pasado una mala temporada anterior en MotoGP. En lo
que respecta a los pilotos españoles de Moto2, los mejor
clasificados son Álex Márquez que es quinto a 14 puntos
del líder, y Jorge Navarro, que consiguió su primer podio
en la categoría al cruzar la meta de Austin en tercera posi-
ción y se coloca séptimo en la general.

MotoGP fue la gran sorpresa de la última jornada con
la caída de Marc Márquez en Austin cuando lideraba la
carrera en solitario con una cómoda ventaja sobre el infa-
tigable Rossi. Todo parecía indicar que el español suma-
ría su segunda victoria y tercer podio al haber consegui-
do la pole (por séptima vez consecutiva en el trazado
americano) y pondría tierra por medio nada más empezar
la carrera, como hizo en la cita argentina. Por el contrario,
su caída provocó que Álex Rins consiguiese su primera
victoria en MotoGP luchando contra el mismísimo Rossi,
que como declaraba Rins: “Para mí ha sido un sueño
ganar al que ha sido mi ídolo en las carreras”.

La próxima cita es en Jerez, en territorio español, y vis-
to lo visto en las tres primeras, la lucha de los españoles
por la victoria en las tres categorías está asegurada. A ver
si, además, consiguen ponerse líderes en Moto2 y
MotoGP, y mantener el liderato de Moto3. 

EL MUNDIAL DE MOTOGP SE ESTÁ PONIENDO MUY INTERESANTE DESPUÉS DE LAS TRES PRIMERAS CITAS DISPUTADAS EN
TIERRAS FUERA DE TERRITORIO EUROPEO. DE LAS TRES CATEGORÍAS, TAN SOLO MOTO3 ESTÁ LIDERADA POR ESPAÑOLES, PERO
LAS EXPECTATIVAS SON BUENAS PARA QUE LOS NUESTROS PUEDAN LUCHAR POR EL TÍTULO EN MOTO2 Y MOTOGP.

Disputados 3 Grandes  Premios
de 19, la clasificación general 

queda como se detalla:

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

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

02 Junio Italia Mugello

16 Junio Cataluña Montmeló
30 Junio Holanda Assen

FECHA     G. PREMIO      CIRCUITO

PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

Moto3 Ptos.

1. Jaume MASIÁ (KTM) 45

2. Arón CANET (KTM) 45

3. Lorenzo DALLA PORTA (Honda) 32

4. Niccolò ANTONELLI (Honda) 32

5. Kaito TOBA (Honda) 31

8. Marcos RAMÍREZ (Honda) 24

12. Raúl FERNÁNDEZ ( KTM) 19

14. Alonso LÓPEZ (Honda) 12

16. Albert ARENAS ( KTM) 10

23. Vicente PÉREZ (KTM) 0

27. Aleix VIU (KTM) 0

Moto2 Ptos.

1. Lorenzo BALDASSARRI 50

2. Marcel SCHROTTER 47

3. Thomas LÜTHI 45

4. Remy GARDNER 38

5. Álex MÁRQUEZ 36

7. Jorge NAVARRO 24

12. Iker LECUONA 13

14. Augusto FERNÁNDEZ 11

18. Xavi VIERGE 6

24. Jorge MARTÍN 2

MotoGP Ptos.

1. Andrea DOVIZIOSO (Ducati) 54

2. Valentino ROSSI (Yamaha) 51

3. Álex RINS (Suzuki) 49

4. Marc MÁRQUEZ (Honda) 45

5. Danilo PETRUCCI (Ducati) 30

9. Pol ESPARGARÓ (KTM) 18

12. Maverick VIÑALES (Yamaha) 14

13. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia) 13

15. Joan MIR (Suzuki) 8

17. Jorge LORENZO (Ducati) 7

20. Tito RABAT (Honda) 1

A JEREZ MUY IGUALADOS

El español Arón Canet se pone líder de Moto3 igualado a puntos con Masia,
después de su victoria en Estados Unidos.

Thomas Lüthi consiguió en Austin una incontestable victoria en Moto2 que le
devuelve la ilusión después de su mala racha en la categoría de MotoGP.

Rossi no tuvo más remedio que rendirse al ímpetu de Álex Rins para
 conseguir su primera victoria en la máxima categoría del Mundial.

Vale que ya se han disputado tres carreras, pero después de
la caída que sufrió Marc Márquez en Austin, la clasificación
general se ha apretado tanto que, prácticamente, empieza
de nuevo el Mundial cuando llegue a Europa a la cita del
Gran Premio de España en Jerez. Dovizioso sigue líder, pero
con solo nueve puntos sobre Márquez que es cuarto, con
Rossi y Rins entre medias.

La caída de Marc Márquez
casi reinicia MotoGP



DEPORTES >>

Redacción/enmoto.es 

El español Álvaro Bautista es un novato en el
mundial de Superbike, pero está demos-
trando que en realidad es un gran campe-

ón. Ya se han disputado cuatro de las 13 citas
previstas para esta temporada, y Bautista ha
conseguido ganar todas las carreras que se han
disputado hasta el momento, en total 11 de 11.
Nadie había hecho esto antes, tan solo el cua-
tro veces campeón Rea lo logró, pero no arran-
cando la temporada y no siendo novato.

La última ‘hazaña’ ha sido en Assen, donde
se tuvo que suspender la carrera del sábado
por la nieve, lo que hizo que se disputasen las
dos carreras el domingo 14 de abril. Ganó Bau-
tista y, esta vez, en la segunda carrera Jonathan
Rea no pudo ser segundo como lo había sido
las 10 carreras anteriores, en esta ocasión se
tuvo que conformar con la tercera plaza. Segun-
do fue el piloto local Michael van der Mark, que
fue tercero en la primera carrera.

Redacción/enmoto.es 

Una temporada más, seguimos formando
parte del Campeonato de España Cetelem
de Velocidad con el Kawasaki Palmeto PL

Racing, que ha iniciado el campeonato en el circui-
to de Jerez-Ángel Nieto de la mejor forma posible
con la incontestable victoria de Maxi Scheib, piloto
que llega por primera vez al equpo madrileño. Su
compañero sigue siendo nuestro gran amigo Lucas
de Ulacia, aunque no ha podido iniciar la tempora-
da debido al grave accidente que sufrió una sema-
na antes, precisamente en Jerez, mientras entrena-
ba para poner a punto la Kawasaki.

Después de un duro invierno de trabajo, el Kawa-
saki Palmeto PL Racing Team y Maxi Scheib llega-
ban el pasado jueves al Circuito de Jerez-Ángel
Nieto con la intención de conseguir un buen resul-
tado en el arranque del ESBK Campeonato de
España Cetelem de Superbike. Desde el primer
entrenamiento libre, tanto el piloto como el equipo
pusieron todo su empeño para lograr la mejor pues-
ta a punto posible del binomio formado por la
Kawasaki ZX10RR y los neumáticos Michelin.

El primer fruto de este esfuerzo llegó en forma de
pole. Maxi Scheib lograba el mejor tiempo en los
entrenamientos cronometrados, lo que le asegura-
ba arrancar la carrera en la primera posición.

Una vez arrancó la carrera, Maxi no perdió un
segundo y comenzó a liderar, imprimiendo un ritmo
difícil de seguir por el resto de pilotos. Vuelta a vuel-
ta fue aumentando la diferencia hasta lograr una
ventaja por encima de los cuatro segundos con res-
pecto a su más inmediato perseguidor. A partir de
ahí, Maxi se dedicó a controlar la carrera para con-
seguir una gran victoria con vuelta rápida incluida.

Sin duda alguna, una manera inmejorable de
comenzar el ESBK en un fin de semana en el que el
equipo ha echado mucho de menos a su otro pilo-
to en Superbike, Lucas de Ulacia, que continúa su
proceso de recuperación. La próxima cita en el
ESBK tendrá lugar en el Circuito de Barcelona-
Catalunya el último fin de semana del mes de mayo.

BAUTISTA SIGUE IMPARABLE CON 11 DE 11

LO QUE ESTÁ HACIENDO ÁLVARO BAUTISTA EN SU LLEGADA COMO NUEVO PILOTO DE SUPERBIKE ES UNA AUTÉNTICA PASADA.
 DESPUÉS DE CUATRO CITAS DISPUTADAS, EL ESPAÑOL HA CONSEGUIDO LA VICTORIA EN TODAS ELLAS, ADEMÁS DE LLEVARSE LA
POLE Y LA SUPERPOLE, LO QUE SUPONE GANAR LAS 11 CARRERAS DISPUTADAS HASTA EL MOMENTO. ¡ESPECTACULAR!

abr/may19

17

Disputado 4 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) 236

2. Jonathan REA (Kawasaki) 183

3. Alex LOWES (Yamaha) 126

4. Michael VAN DER MARK (Yamaha)115

5. Leon HASLAM (Kawasaki) 93

10. Jordi TORRES (Kawasaki) 49

12 Mayo Italia Enzo e Dino Ferrari

09 Junio España Jerez-Ángel Nieto

FECHA     G. PREMIO      CIRCUITO

PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

Disputada 1 carrera de ESBK la
clasificación de Superbike

queda como se detalla:

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

ESBK Ptos.

1. Maximilian SCHEIB (Kawasaki) 25

2. Alejandro MEDINA (Yamaha) 20

3. Christophe PONSSON (Yamaha) 16

4. Xavier PINSACH (Yamaha) 13

5. Jeremy GUARNONI (Kawasaki) 11

6. Carmelo MORALES (BMW) 10

26 Mayo Barcelona Montmeló

30 Junio Valencia Ricardo Tormo

FECHA     CIUDAD      CIRCUITO

PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

MAXI SCHEIB / LUCAS DE ULACIA Kawasaki Palmeto PL Racing Team / En Moto

VICTORIA PARA EMPEZAR DE SCHEIB EN JEREZ

MAXI SCHEIB: “Estoy encantado con las sen-
saciones que he tenido en esta primera
carrera. Desde el primer momento sabíamos
que teníamos ritmo para conseguir este
resultado. Creo que la gestión de carrera ha
sido la correcta como para asegurarnos la vic-
toria y la verdad es que me he sentido muy
cómodo desde el primer momento. He podido seguir
la estrategia que nos habíamos marcado, que era la de tirar en un primer
momento, así que estoy muy contento.
Creo que vamos a estar fuertes durante toda la temporada y vamos a
trabajar duro para llevarnos el campeonato. Quiero dedicar esta victoria a
Lucas, que tiene una situación complicada y espero que se recupere lo
antes posible y podamos tenerlo de vuelta pronto.”

Aunque parezca increíble, la pregunta
ahora es: ¿alguien podrá parar a Bautista?



DE COMPRAS >>

La empresa italiana Givi convocó a la prensa especializada para mostrar
las novedades que se suman a su variada oferta de maletas, cascos y

accesorios varios para, como dice Santiago Elizalde, responsable de ven-
tas, “ofrecer productos que cubran todas las necesidades para ir en
moto”. Entre las novedades presentadas destacaban los baúles y maletas
para todo tipo de motocicletas, fabricadas en plástico, aluminio o una
combinación de ambos, todas ellas con anclajes específicos para mayor
seguridad. También hay que destacar la nueva familia de bolsas blandas
y estancas, con la gama Gravel que ofrece un nuevo tipo de ‘maleta blan-
da’, como la GRT 709 (en la imagen con Antonio Rizzini). Hay que señalar
que los productos fabricados por Givi cuentan con sus correspondientes
certificados de resistencia a los rayos ultravioletas y al agua.

Los accesorios juegan un papel importante en la oferta de
Givi con todo tipo de artículos entre los que destacan los
soportes para el smartphone o el GPS, además de los
protectores, faros, spoilers o defensas. Recordamos
que Givi nació en 1978 precisamente fabricando
defensas para el motor, y no fue hasta 1983 cuando
comenzó a producir baúles, mientras que los
cascos llegaron en 2003. En esta presenta-
ción, los cascos también han estado pre-
sentes con las novedades para cubrir cual-
quier necesidad de uso, desde los
populares modulares con varias opciones,
hasta los integrales o los jets, contando con
los más asequibles Demi Jet.

Givi presenta las novedades
de su variada oferta 2019

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

Antonio Rizzini, responsable de desarrollo de negocio (arriba) y Santiago Elizalde,
responsable de ventas de Givi, dirigieron la presentación a la prensa especiali-
zada de las novedades de la marca.
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>> Pantalones chinos con protección de Overlap.
Precio: 179,99 euros
Nadie pensará que acabas de batallar con atas-
cos, semáforos y el tráfico de la ciudad con tu
moto cuando llegas a tu destino. Para ello cuen-
tas con los nuevos pantalones chinos de Overlap
con protecciones de nivel dos en rodilla y cade-
ra, que son totalmente imperceptibles y no restan
elegancia a la prenda. Para la firma gala el confort
es un valor fundamental de modo que han dotado
a esta prenda de un tejido strech, que integra
fibras extensibles que se adaptan mejor a la mor-
fología y aportan elasticidad y flexibilidad al
pantalón. Del mismo modo se han incorporado
bolsillos laterales en las rodillas con una discre-
ta cremallera que permite fácilmente poner y
quitar las protecciones. Con tallas de
la 28 a la 40.

>> Chaqueta Kery de Vquattro. Precio: 139,99 euros
Los días empiezan a tener más ‘calorcito’ pero no
hay que descuidar la protección cuando vamos
en moto. Vquattro nos ofrece su nueva cha-
queta Kery con un corte casual, urbano y
moderno. Confeccionada en tejido 600D,
se presenta como una buena opción
para disfrutar del placer de ir en moto
con el estilo, la seguridad y comodi-
dad necesarios. Este material de alta
calidad está confeccionado con
poliéster por lo que aporta ligereza y
flexibilidad y compuesto de trama y
cadena doblada, para mejorar la resis-
tencia a la abrasión con fibras 600D. Está
disponible en tallas de la S a la XXXL.

Estilo y seguridad con la chaqueta
de primavera de Vquattro

NOTICIAS

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.
En plena recuperación del mercado, Cetelem juega un papel
importante para mantener el dinamismo en las ventas de
motocicletas con las mejores facilidades para su adquisición.

Según los datos más recientes de matriculaciones de motocicletas en el
mercado español facilitados por ANESDOR (Asociación Nacional de Em-

presas del Sector Dos Ruedas), las ventas siguen creciendo a buen ritmo y
las cifras que se reflejan en el primer trimestre de 2019 son positivas, como
se indica en el cuadro adjunto de matriculaciones de motocicletas por Co-
munidades Autónomas con un total de ventas acumuladas hasta el mes de
marzo de 36.789 unidades, lo que supone un incremento del 18,1% con res-
pecto al mismo periodo del año anterior.

En este continuo crecimiento en las ventas, Cetelem tiene un importante
protagonismo al facilitar la compra de una motocicleta con unas ventajosas
condiciones en la financiación. El crédito, según han declarado los respon-
sables de concesionarios entrevistados en este espacio, sigue teniendo una
gran relevancia, sobre todo por las favorables condiciones que pueden ofre-
cer gracias a entidades como Cetelem.

En los datos indicados destacan cifras como las que reflejan comunidades
como Andalucía, Cataluña, Madrid o Comunidad Valenciana, donde los por-
centajes sobrepasan el 10 por ciento de crecimiento. También hay que des-
tacar que ninguna de las comunidades cuenta con una cifra negativa, algo
que pone en evidencia la buena marcha del sector, o al menos el proceso de
recuperación que se está llevando a cabo.

Cetelem contribuye en el
crecimiento de las ventas

MATRICULACIONES DE MOTOCICLETAS POR CC.AA

PROVINCIAS MARZO 2019 ACUMULADO ANUAL
Matricul. % Total Matricul.          % Total

ANDALUCÍA 2.962 19,8 7.499 20,4
ARAGÓN 243 1,6 618 1,7
ASTURIAS 163 1,1 403 1,1
ISLAS BALEARES 680 4,5 1.390 3,8
CANARIAS 635 4,2 1.932 5,3
CANTABRIA 154 1,0 375 1,0
CASTILLA LA MANCHA 363 2,4 860 2,3
CASTILLA LEÓN 391 2,6 866 2,4
CATALUÑA 3.715 24,8 9.570 26,0
CEUTA Y MELILLA 95 0,6 298 0,8
EXTREMADURA 204 1,4 447 1,2
GALICIA 420 2,8 1.051 2,9
LA RIOJA 74 0,5 170 0,5
MADRID 2.216 14,8 5.075 13,8
MURCIA 407 2,7 991 2,7
NAVARRA 123 0,8 289 0,8
PAÍS VASCO 511 3,4 1.090 3,0
COMUNIDAD VALENCIANA 1.630 10,9 3.865 10,5
TOTAL 14.986 36.789

Pasa desapercibido 
pero protegido en 
moto con Overlap
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Así, nos podemos hacer
una idea de las buenas pres-

taciones que tiene (con cualquie-
ra de sus dos posibles motores), sobre

todo si se trata de la versión más potente de 180H
Advance como la que hemos probado.

La batería del sistema de propulsión híbrido
eléctrico está fabricada en ion-litio, y como es
habitual en los sistemas híbridos de Toyota, reci-
be carga del motor de combustión en desacelera-
ciones. De todo esto nos va informando el cuadro
de relojes.

Ha sido poco tiempo lo que hemos disfrutado
de este coche, pero suficiente para hacerlo rodar
por una ‘carreterita’ de montaña donde compro-
bamos lo ágil que es y lo bien que se agarra a todo
tipo de asfaltos, combinando una dirección muy
suave con un buen sistema de suspensiones y un
chasis adecuado para darle una gran estabilidad.

Y si por fuera el nuevo Toyota Corolla es muy
atractivo y llamativo (en este caso con su color
‘rojo emoción bitono’), con un diseño deportivo
incluso en todas sus versiones, por dentro lo es
aún más, ya que cuenta con un salpicadero de

Ch. Bermejo/enauto.es     
FOTOS: EQUIPO EN AUTO

LHemos hecho lo que puede hacer cualquier
persona que esté interesada en probar el
nuevo Toyota Corolla: ir al concesionario

Kobe, en Majadahonda, y pedir que nos lo dejen.
Así de fácil.

Esto nos ha permitido rodar durante unas horas
con este nuevo y atractivo Toyota Corolla en su
versión de cinco puertas, sin duda el que tiene el
aspecto más deportivo de la nueva familia Coro-
lla, que recordamos ofrece el 5 puertas, el familiar
y el sedán, y que reemplazan al actual Toyota
Auris, recuperando así la denominación Corolla,
desaparecida en 2007.

Los nuevos Corolla son todos híbridos, por lo
que cuentan con la etiqueta ‘ECO’ para que las
restricciones de circulación en la ciudad no le
afecten. Pero que no nos engañe esta etiqueta
ECO, porque el motor de combustión que puede
montar tiene dos posibilidades: 125 CV o 180 CV.
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atractivo diseño con relojes digitales que ajustan
el color según los modos seleccionados de con-
ducción: sport, normal o eco. No falta una gran y
completa pantalla digital multimedia para estar
perfectamente conectado. El maletero tiene una
buena capacidad (aunque en Kobe nos comentan
que es ‘pequeño’ comparado con la capacidad
que tiene el familiar), y el espacio interior para los

TOYOTA
COROLLA
180H ADVANCE 5P

DE VUELTA
EN HÍBRIDO



ocupantes es aceptable (un poco estrecho en las
plazas traseras), sobre todo para los dos delante-
ros, que cuentan, además, con un par de asientos
que sujetan muy bien.

En términos de seguridad y asistentes a la con-
ducción, toda la gama Corolla 2019 en España

incluye de serie la tecnología Toyota Safety Sense
2.0, que incluye dispositivos como el Sistema de
Seguridad Precolisión con detección de peatones
tanto de noche como de día, el Control de Cruce-
ro Adaptativo con función de parada y arranque
automático, el Avisador de Cambio Involuntario de

Carril, el Reconocimiento de Señales de Tráfico y
el Control Inteligente de Luces de Carretera.

Ya sabes, si quieres comprobar que lo que con-
tamos es cierto, solo tienes que solicitar tu prueba
particular del nuevo Toyota Corolla, por ejemplo,
en el concesionario Kobe y disfrutarlo.

DATOS TÉCNICOS TOYOTA COROLLA 180H ADVANCE 5P
Motor: 4 cilindros en línea. Combustible: Combi-
nado eléctrico/gasolina. Cilindrada: 1.987 cc.
Potencia: 180 CV. Par max.: 190 Nm. Consumo
combinado en prueba: 4l/100 km. Velocidad máxi-
ma: 180 km/h. Aceleración 0-100 km/h: 7,9 seg.
 Emisiones de CO2: 89 gr/km. Transmisión: Cam-
bio automático/secuencial. Tracción: Delantera.
Tipo de carrocería: 5 puertas. Suspensión delan-
tera: Tipo McPherson. Suspensión trasera: Parale-
logramo deformable. Frenos delanteros: Discos
ventilados. Frenos traseros: Discos.  Dimensiones:
Largo: 4.370 mm. Ancho: 1.790 mm. Alto: 1.435
mm. Batalla: 2.640 mm. Peso: 1.415 kg. Número
de plazas: 5. Capacidad del maletero: 313 litros.
Capacidad depósito: 43 litros. Llantas: 18 pulga-
das. Neumáticos: 225/40/R18. Clasificación
medioambiental: Euro 6. 

Precio: Desde 24.850 euros.
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Se denomina Touring Sport, y es la versión familiar
del nuevo Toyota Corolla que también pudimos

ver en el concesionario Kobe de Majadahonda, un
modelo en el que destaca la capacidad de carga de su
gran maletero y el diseño deportivo, tanto en el exte-
rior como en su interior. Al igual que la versión de 5
puertas, el Touring Sport puede equiparse con las dos
posibles motorizaciones de 120 y 180 CV, además de
contar con la plataforma global TNGA de Toyota que
sirve para las tres versiones.

CORDERO CON PIEL DE LOBO

El aspecto exterior del nuevo Toyota
Corolla es muy atractivo y deportivo, y
en este caso se acompaña con un
poderoso motor de gasolina que se
combina con otro eléctrico, pero el
‘quid de la cuestión’ es la pegatina
ECO que le libra de restricciones.

EL TOYOTA COROLLA
FAMILIAR, TAMBIÉN

EN KOBE MOTOR



LA ACEPTACIÓN QUE TIENE EL VOLVO XC60 EN EL MERCADO ESPAÑOL SE DEBE A UN IMPORTANTE TRABAJO PARA CONSEGUIR
UN VEHÍCULO CONFORTABLE, AMPLIO Y CON UNAS NOTABLES PRESTACIONES PARA CIRCULAR POR CUALQUIER TERRENO

DATOS TÉCNICOS VOLVO XC60 D3
Motor: 4 cilindros en línea turboalimentado. Alimentación:
Gasóleo inyección directa. Cilindrada: 1.969 cc. Potencia:
150 CV (110 kW) a 4.250 rpm. Par máximo: 350 Nm a 1.500
rpm. Aceleración de 0 a 100 km/h: 10,2 s. Velocidad máxima:
190 km/h. Consumo combinado en prueba: 6,5 l/100km. Emi-
siones de CO2: 133 g/km. Transmisión: Cambio manual 6
velocidades. Tracción: Delantera. Tipo de carrocería: 5 puer-
tas. Suspensión delantera: Paralelogramo deformable. Sus-
pensión trasera: Paralelogramo deformable. Frenos delante-
ros: Disco ventilado. Frenos traseros: Disco ventilado.
 Dimensiones: Largo: 4688 mm. Ancho: 1902 mm. Alto: 1658
mm. Distancia entre ejes: 2865 mm. Peso: 1920 kg. Número
de plazas: 5. Capacidad de maletero: 505 l. Capacidad de
depósito: 55 l. Llantas: 19”. Neumáticos: 235/55 R19. Clasi-
ficación medioambiental: Euro 6. Precio: 49.286 euros.

Fernando Rebollo/enauto.es     
FOTOS: EQUIPO EN AUTO

Llega hasta nuestras manos el Volvo XC60, un
SUV con gran aceptación en nuestro merca-
do. Cuando hablamos de Volvo lo primero

que me viene a la mente es seguridad, calidad y
refinamiento. En el frontal resalta una gran parrilla
decorada con cromados y negro brillo que lo
dotan de una imagen muy elegante. Los faros full
LED a la par que iluminar de una manera impre-
sionante le dan al frente una imagen de marca al
igual que en el resto de modelos Volvo. En la vis-
ta lateral imperan las líneas limpias excepto en la
parte inferior donde unos marcados nervios sacan
al exterior unas molduras con el nombre del aca-
bado ‘Inscription’. Los grupos ópticos
tanto delanteros como traseros llegan
hasta el lateral aportando un extra de
visibilidad lateral en la oscuridad.

En la parte trasera destaca un
amplio portón que nos da acceso a un
gran maletero de 505 litros, mientras
que de la parte inferior destacan dos
salidas de escape con embellecedo-
res cromados.

En el interior encontramos unos
excelentes acabados, a los cuales, no
he conseguido encontrar ninguna
pega. Todo está bien ajustado, no hay
nada que parezca propenso a generar
vibraciones con el paso del tiempo, y el tacto
derrocha calidad. Otro de los puntos a destacar
del interior es la escasez de botones, pasando a
desempeñar esa función la pantalla vertical cen-
tral de 9 pulgadas. El cuadro principal ahora es
totalmente digital, a color y personalizable.

La unidad de pruebas contaba con asientos
delanteros con regulación eléctrica que permite
infinidad de posiciones. Por su parte, las plazas
traseras no resultan menos cómodas que las
delanteras con un buen espacio incluso para per-
sonas altas y dos banquetas para los más peque-
ños integradas en los propios asientos. También
disponemos de un posabrazos con bandeja y
posavasos.

La sensación al ponernos al volante del XC60 es
algo muy agradable con una dirección con un tac-
to suave sin pecar de blanda en las situaciones
más comprometidas. La información que llega al
conductor a través de la dirección es escasa a día
de hoy, pero es algo que sucede en todos los vehí-
culos, lo que sí nos ofrece es una seguridad que
nos hace entrar en los virajes más cerrados a
mayor velocidad de lo esperado por un vehículo
de estas características. 

UN ÉXITO MUY TRABAJADO

VOLVO XC60 D3
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La sensación de seguridad se ve incrementada
gracias a unas suspensiones que trabajan de
manera intachable con un sistema de paralelogra-
mo deformable delante y detrás. Los neumáticos
Michelin Latitude Sport 3 hacen que el agarre esté
a la altura del conjunto. He podido circular por
puertos de montaña a ritmos alegres sin verme

sobrepasado por los 1.920 kg del vehículo.
No he podido probar en profundidad

fuera del asfalto este XC60, pero por pis-
tas, al igual que en el asfalto, el confort ha
sido la nota predominante, con una exce-
lente insonorización. 

En cuanto a la motorización, la unidad
de pruebas contaba con el motor ‘peque-
ño’ diésel. El D3 es un motor de 2 litros
diésel con 150 CV (110 kW) y un par de
350 Nm. Pese ser el motor pequeño el
XC60 se mueve de una manera muy ágil
realizando aceleraciones y recuperacio-
nes bastante buenas en todo tipo de situa-
ciones a las que nos enfrentamos día a día

en el tráfico. Este motor siempre va asociado a un
cambio manual de 6 velocidades con un tacto
agradable, preciso y con cortos recorridos para
seleccionar la marcha adecuada. El tener el par
máximo disponible a tan solo 1.500 rpm nos hace
disfrutar de una respuesta contundente y estirar
hasta las 4250 rpm donde entrega la potencia
máxima, por ello podemos tener un tranquilo vehí-
culo en el que podemos llegar a tener consumos
cercanos a los 5 l/100 km y con una patada con-
tundente cuando hay, por ejemplo, que incorpo-
rarse a una vía rápida en tramo de subida.

Tras probar este Volvo XC60 puedo confirmar
que el éxito de la marca en el mercado es por un
producto muy bien acabado, a la altura de los
mejores. Cualquiera que adquiera este vehículo
podrá estar orgulloso de una gran compra y dis-
frutará de una amplia variedad de opciones con
las que conseguir su vehículo ideal.

Agradecimientos al concesionario Servauto
Centromotor por la cesión de la unidad de prue-
bas que hemos podido disfrutar.
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El nuevo Mercedes-
Benz CLA Coupé ofre-
ce un sinfín de solu-

ciones sofisticadas como el
asistente para el interior
MBUX, que interpreta movi-
mientos de las manos para
reconocer los deseos de los
ocupantes y dota al habitá-
culo de una especial inteli-
gencia. También ofrece funciones de navegación
con realidad aumentada, comprensión de coman-
dos de voz indirectos, así como por el sistema
Energizing Coach, que transmite recomendacio-
nes personalizadas para mantenerse en forma. A
esto se suman diversos detalles que mejoran las
propiedades aerodinámicas y nuevas funciones
del paquete de asistencia a la conducción de Inte-
lligent Drive. El diseño subraya el carácter de cou-
pé con su forma estilizada y elementos estilísticos
como el capó con resaltes longitudinales. El nue-
vo CLA hace así honor al carácter icónico de su
predecesor.

Desde mayo, y con un precio a partir de 31.400
euros, El nuevo Mercedes CLA Coupé estará dis-
ponible con una amplia gama de motores diésel y
de gasolina, con cambio manual o cambio de
doble embrague y con tracción integral 4MATIC.

Nueva gama Citroën Jumpy

Fiel a la nueva firma de la marca dedicada a los ve-
hículos comerciales Citroën “Inspired by Pro”, el
Jumpy toma el ejemplo del nuevo Berlingo Van y
busca responder cada vez más a las expectativas
de los profesionales con 5 versiones (de las que 3
son nuevas) disponibles ya para pedidos.
Adaptadas a todos los oficios, en obras, en carre-
tera o en ciudad, estas 5 versiones tienen unas ca-
racterísticas específicas: Worker, Driver, CityVan,
Club y Control.

Última fase de pruebas para el
nuevo BMW Serie 1

El nuevo BMW Serie 1 creará nuevos estándares
en el segmento compacto Premium en cuanto a di-
namismo, además ofrecerá un espacio mayor en
el interior. Cuenta con una tecnología de vanguar-
dia en las suspensiones, tecnología innovadora y
la integración de los modos de conducción en el
control de sistemas.

Casi tres millones de Suzuki Jimny
se han producido

La primera generación de Jimny hizo su debut en
1970 y desde su aparición ha sido una obra maes-
tra de la tecnología 4×4 de Suzuki. Una unidad de
su cuarta generación, lanzada a finales de 2018,
será el Jimny tres millones que salga de una fac-
toría de la marca.

BREVES >> NOVEDADES >>

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

PROYECTO E.V.A. DE SEGURIDAD VOLVO

NUEVO MERCEDES CLA COUPÉ

Para celebrar los 60 años que Volvo Cars lleva com-
partiendo sus conocimientos sobre seguridad, se ha

presentado el proyecto E.V.A., una iniciativa que refleja
sus investigaciones sobre la seguridad del automóvil,
pero también pone de relieve un importante problema de
desigualdad respecto al desarrollo de la seguridad en los
vehículos. “Nuestros vehículos han sido desarrollados
para proteger a todas las personas, con independencia
de su sexo, altura, complexión o peso, y no solo al ‘indi-
viduo medio’ representado por los dummies”, señala
Lotta Jakobsosnn, especialista técnica en Volvo Cars.

EVOLUCIÓN DEL
LOGO DE OPEL
Esta es una de esas informaciones que nos

llegan del departamento de prensa de las
marcas y que apetecen mucho compartir. En
este caso se trata de la evolución del logo de
Opel, desde las iniciales de Adam Opel en
las máquinas de coser de 1862, hasta el
actual rayo con el círculo. Nada menos que
17 evoluciones del logotipo de Opel que
repasan la centenaria historia de la marca
alemana.

En nuestra web www.enauto.es tenéis la



Opciones de Opel para llevar
de todo en vacaciones

¿Ir a la montaña o ir a la playa? Inde-
pendientemente del destino para las
vacaciones de Semana Santa, los turis-
mos, SUV y monovolúmenes de Opel –
Grandland X, Combo Life, Astra Sports
Tourer, Insignia Sports Tourer y el nuevo
Zafira Life, tienen una característica en
común: ofrecen mucho espacio y gran
comodidad para los pasajeros y su
equipaje. Lo más importante de todo: el
equipaje siempre debe estar guardado
de forma segura, después de todo, el
viaje debe ser lo más relajante posible.
Por lo tanto, Opel ofrece una amplia
gama de equipos prácticos para sus di-
versos modelos.

Nissan y Easycharger  siguen
ampliando la red de cargadores

Continúa el despliegue de infraestruc-
tura de carga rápida por parte de la
marca Nissan y Easycharger. Hace unos
días se han puesto en marcha otras
tres estaciones de carga rápida, una si-
tuada en Salamanca, otra situada en
Tordesillas (Valladolid) y otra en Villal-
pando (Zamora). De esta manera, son
ya 10 provincias: Burgos, Valladolid, Za-
mora, Badajoz, A Coruña, Madrid,
Orense, Palencia, Barcelona y Cáceres
las que están conectadas con cargado-
res rápidos, lo que hace posible ampliar
las distancias que un vehículo eléctrico
puede recorrer

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

El compacto Giulietta de Alfa Romeo evoluciona,
pero sigue manteniéndose fiel a su estilo incon-

fundible y a su audaz carácter deportivo, y está dis-
ponible desde 17.800 euros, con 3 años de garan-
tía sin límite de kilometraje en todos los
concesionarios Alfa Romeo en su acabado Super.
Cuenta con nuevos motores, todos Euro 6 D: un tur-
bo gasolina 1.4 de 88 kW (120 CV) y un diésel 1.6
MultiJet de 88 kW (120 CV). Además, el sistema Alfa
Connect con pantalla táctil de 17,8 cm (7") garanti-
za conectividad y seguridad total al volante.

NUEVO ALFA ROMEO GIULIETTA
BREVES NOTICIAS >>

El frontal del nuevo Alfa Romeo Giulietta luce una parrilla en ‘V’
que le da una especial y elegante personalidad.
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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 Óscar Gómez, responsable de
la concesión Automotor Dursan de Majadahonda.

www.automotordursan.com

El mercado del automóvil está viviendo importantes cambios en relación a las
nuevas normas anticontaminación que se están aplicando. En Automotor Dursan,
¿les  afectan estos cambios?

-Debido a como está el mercado hoy en día, todos nos sentimos afectados por
el tema de las restricciones en circulación. En nuestro caso, y al tener vehícu-
los de ocasión multimarca, podemos ofrecer un amplio stock para satisfacer las
nuevas necesidades que demanda el mercado.

Teniendo en cuenta el tipo de vehículos que venden en su empresa, ¿qué
clase de coche es la más demandada?

-Actualmente tenemos varios concesionarios y nos guiamos un poco por zonas.
En este caso y al tener las nuevas instalaciones en Majadahonda, tenemos más
demanda de vehículos de alta gama. 

En plena mejora económica y de recuperación del mercado, ¿el crédito

tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo? 

-Sí, por supuesto. El servicio de financiación es fundamental a la hora de
la compra de un vehículo, debido sobre todo a las importantes condicio-
nes que podemos ofrecer y que facilitan comprar el vehículo a plazos sin
que su precio final varíe demasiado.

¿Qué condiciones  de  financiación puede ofrecer Automotor Dursan a

 través de  Cetelem a sus  clientes?

-Cetelem nos ofrece un sistema cómodo, rápido y con unas inme-
jorables condiciones para nuestros clientes. También nos permite
una configuración muy flexible que se ajusta a las necesidades de
cada cliente para facilitarle la adquisición de su vehículo deseado,
sea cual sea su categoría y condición. 

El vehículo eléctrico está tomando un importante protagonismo en el

 mercado, ¿cree que su evolución será a corto o largo plazo?

-Está claro que será a corto plazo, aunque todavía el mercado no está
preparado para cubrir las necesidades que demanda el cliente, tanto en
costos, mantenimiento y postventa del vehículo. Tampoco están pre-
paradas las infraestructuras para recibir en breve un notable aumento
en las ventas de coches eléctricos.

Responsable de concesión
Óscar Gómez

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.

• CONCENTRACIÓN Y EXPOSICIÓN DE
VEHÍCULOS AMERICANOS 
Nada menos que tres ediciones se van
a cumplir de las concentraciones que los
espectaculares vehículos americanos
han realizado en Chanoe. Será el do-
mingo 28 de abril.

• TAMBIÉN CLÁSICOS ALEMANES 
Los clásicos alemanes siguen sumando
citas en Chanoe, y el domingo 12 de
volverán a ser protagonistas. El evento
coincide con la concentración mensual
de clásicos.

• EMPIEZA EL MERCADO VINTAGE 
El 17 y 18 de mayo, la Sala Chanoe
organizará el primer mercado vintage,

donde podrás encontrar los artículos más variados de antaño. Este mer-
cado se organizará los terceros fines de semana de mes.

Especialistas en
coches de ocasión
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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 

El mercado de vehículos usados crece
un 4% en el primer trimestre de 2019,
con más de medio millón de operacio-

nes, según Ganvam. El informe también
destaca que comercializaron 1,7 vehículos
usados por cada uno nuevo. Con estos
datos, las previsiones de ventas en el próxi-
mo Salón del Vehículo de Ocasión y Semi-
nuevo de Madrid, que se celebrará del 24 de
mayo al 2 de junio, resultan excelentes, y es
que, durante diez días, el Salón que pro-
mueve Ganvam, Asociación Nacional de
Vendedores de Vehículos a Motor, Repara-
ción y Recambios, volverá a  convertir a la
capital española en el mayor escaparate
europeo de automóviles seminuevos, con la
participación  de  las marcas líderes de auto-

moción, sus concesionarios,  empresas mul-
timarca y empresas auxiliares, y una com-
pleta oferta de vehículos con altos niveles de
equipamiento,  revisados   y certificados por
TÜV SÜD.

En cuanto a las ventas,  que en la pasada
edición se cifraron en torno a los  4.300 vehí-
culos -algo más del 80% de la oferta expues-
ta, y una media aproximada de 717 opera-
ciones al día -  las previsiones son igualmente
muy positivas. A este respecto, y atendien-
do a los datos de  Ganvam,  proporcionados
por Ideauto, hay que subrayar la buena mar-
cha del mercado de turismos y todoterrenos
usados (VO), que ha cerrado el primer tri-
mestre de 2019 con un crecimiento del 4,1%.

EXCELENTE
 PREVISIÓN PARA
EL SALÓN DE VO
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