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En este nuevo número de En Moto / En Auto os conta-
mos la emocionante jornada que vivimos con el amigo
Julian Corrales probando dos máquinas muy deporti-

vas, el Ford Mustang Bullitt y la Aprilia RSV4 1100 Factory,
unos vehículos creados para disfrutarlos en el circuito y
aprovechar todo su rendimiento, pero como son matricula-
bles lo que hicimos fue rodarlos por carretera abierta.
Divertido pero un poco ‘penoso’ por la limitación de veloci-
dad y las ganas que te entraban de acelerar a fondo, algo
que seguro sentirán los que se puedan permitir comprar
estos vehículos (¡cuidado con esto!)

El espectáculo este mes llega con Nitro Circus el día 20
en Barcelona y el 22 en Madrid, un evento para alucinar
viendo los saltos que los pilotos realizan con los vehículos
más variopintos, aunque las verdaderas protagonistas son
las motos y sus pilotos con unos impresionantes trucos. En
nuestra web www.enmoto.es puedes escuchar la entrevis-
ta que hicimos a Christian Meyer en el programa de radio
del día 12 de junio, el único piloto español que participa en
Nitro Circus. En este mismo programa entrevistamos a
Lucas de Ulacia, piloto del Kawasaki Palmeto PL Racing y
gran amigo nuestro que se recupera de la grave lesión
sufrida mientras entrenaba en Jerez. Nos impresionó sus
ganas de recuperación y la entereza que demuestra.
¡Mucho ánimo y mucha fuerza Lucas!

Otro de los grandes espectáculos que podemos vivir este
mes de junio es la cita de Racer Explosion el domingo 23
en el Jarama, donde las motos clásicas tienen la oportuni-
dad de rodar en el mítico trazado madrileño. Estaremos allí
con nuestro programa de radio, incluso me he apuntado a
rodar unas tandas con la BMW restaurada de mi amigo
Ramón Ibánez. ¡Qué nervios y qué recuerdos!

RODAR Y DISFRUTAR
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FOTOS: EN MOTO / PUNTA TACÓN

Del Mustang Bullitt os hablamos en la parte
de automóvil de esta revista, así que en las
páginas de moto toca hablar de la impre-

sionante Aprilia RSV4 1100 Factory, una moto
derivada del Mundial de Superbike y considerada
la más potente y rápida del mercado que se fabri-
ca para poder ser matriculada y adquirida por el
que se lo pueda permitir (casi 26.000 euros). Es
una moto de carreras literalmente. 217 CV de
potencia, un peso de 177 kg y una velocidad
superior a los 300 km/h dan una clara idea de sus
impresionantes prestaciones.

El amigo Julian Corrales, director de Punta
Tacón, nos propuso un reportaje conjunto coche/
moto, pero con vehículos espectaculares. Él tenía
el Ford Mustang Bullitt, y para estar a la altura le
pedimos a Aprilia la RSV4. Nos ofrecieron la más
deportiva, la 1100 Factory (como para decir que
no) y quisimos sacar de su hábitat natural, el cir-
cuito, a estas dos ‘bestias’ (podéis ver en nuestra
web www.enmoto.es un vídeo que hicimos ). Eso

suponía tener que rodar por carretera abierta, y
nos impresionó el buen comportamiento de la
Aprilia en este terreno, con una entrega muy dosi-
ficada de la potencia y una posición de conduc-
ción bastante llevadera teniendo en cuenta su

SE PODRÍA DECIR QUE ESTOS DOS VEHÍCULOS
SON ‘CARNE DE CIRCUITO’, POR PRESTACIONES
Y DISEÑO, PERO YA QUE ESTÁN A LA VENTA
PARA CUALQUIERA QUE PUEDA HACERSE CON
ELLOS, LOS HEMOS SACADO DE SU ‘ZONA DE
CONFORT’ PARA DISFRUTARLOS POR
 CARRETERAS MÁS CONVENCIONALES

carácter de hiper-deportiva. Vale que la relación
peso/potencia es impresionante, pero en realidad
resulta bastante agradable conducirla, incluso por
carreteras con un firme un poco comprometido,
por lo que se hace hasta un poco razonable hacer-
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APRILIA RSV4 1100 FACTORY
& FORD MUSTANG BULLITT

TAMBIÉN POR
CARRETERA
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se con esta moto para rodarla por cualquier tipo
de asfalto. Gran parte de ‘culpa’ de que la RSV
1100 Factory resulte incluso fácil de conducir la
tiene la electrónica. Para ello, Aprilia la equipa de
la última tecnología con una ECU Magneti Marelli
7SM y todos los controles necesarios para que no
se ‘desmadre’ ni en las arrancadas, ni en las fre-
nadas, ni con la tracción y ni siquiera con los
‘caballitos’. Como gran deportiva, el equipamien-
to es de máxima calidad, con los frenos Brembo
o las suspensiones Öhlins totalmente regulables.
No faltan ni los apéndices aerodinámicos laterales
de fibra de carbono.

Como ya he mencionado, la posición de con-
ducción no resulta incómoda, aunque me llamó la
atención la altura del asiento, que apenas me
dejaba llegar con los pies al suelo (a una persona
más baja le costaría moverla en parado). Eso sí, la
he disfrutado mucho rodando por autovía y carre-
tera abierta, aunque haya tenido que ir muy con-
tenido con la velocidad. Lo cierto es que resulta
un poco ridículo llevar tanta moto para tener que
ir a tan poca velocidad. Donde de verdad se dis-
fruta la RSV4 1100 Factory es en el circuito, por lo
que resulta ideal para los aficionados a las tandas
en circuito o a la competición, eso sí, siempre que
no sea internacional, porque su cilindrada supe-
rior a los 1.000 cc no se lo permite.

Es bonita por los cuatro costados, y en el cua-
dro monta una gran pantalla a color con variedad
de programaciones e indicaciones, vamos, como
la moto de circuito que es. Ha sido una pasada
disfrutarla, aunque fuese fuera del circuito.

CONTACTO CON APRILIA >>

DATOS TÉCNICOS
APRILIA RSV4 110 FACTORY
Motor: Cuatro cilindros en V. Distribución:
DOHC. Cilindrada: 1.078 cc. Potencia: 217 CV.
Par motor: 122 Nm a 11.000 rpm. Alimentación:
Inyección electrónica. Encendido: Electrónico
digital. Refrigeración: Agua. Transmisión: 6
velocidades. Transmisión final: Cadena. Embra-
gue: Multidisco en baño de aceite con antirre-
bote. Peso en marcha: 177 kg.  Parte ciclo:
Chasis: Doble viga. Suspensión delantera: Hor-
quilla invertida Öhlins NIX regulable en compre-
sión, extensión y precarga. Suspensión trasera:
Monoamortiguador Öhlins TTX con sistema pro-
gresivo y botella de gas separada. Freno delan-
tero: Dos discos de 330 mm con pinzas Brembo
Monobloque Stylema de anclaje radial y 4 pisto-
nes. ABS. Freno trasero: Un disco con pinza
Brembo de dos pistones. Normativa de conta-
minación: Euro 4. Dimensiones: Longitud: 2.052
mm. Anchura: 735 mm. Distancia entre ejes:
1.439 mm. Altura asiento: 851 mm. Neumático
delantero: 120/70 R17. Neumático trasero:
200/55 R17. Depósito de gasolina: 18 litros.  

PRECIO: 25.999 euros

La imagen de la RSV4 es muy
espectacular, y más aún con
los acabados de carbono
que luce la Factory. 
A pesar de su carác-
ter ultra-deportivo,
no resulta muy
incómoda
para rodarla
en carretera.
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En 2013 llegaba al mercado la BMW más
rutera de la famila ‘F’, la F800 GT. En
este tiempo se ha ido actualizando

hasta ofrecer todo tipo de sistemas de
seguridad y confort que aumentan su gra-
do de moto turística. Hemos tenido la
oportunidad de tenerla como compañera
de viaje durante unos días que estuvimos
rodando por tierras asturianas, y nos ha sor-
prendido muy gratamente circulando a plena
carga (ya sabéis, con tres maletas y bolsa sobre
depósito) y dos pasajeros. Además, hay que decir
que su confort es muy notable, tanto para el pilo-
to como para el acompañante, gracias a su
amplio y acolchado asiento, sin duda diseñado
para afrontar largos recorridos sin fatiga. Los casi
300 km que hacíamos antes de repostar así lo
demostraban, aunque al final se agradecía tener
que volver a echar gasolina porque, por muy bien
que esté el asiento, el trasero se resiente.

También quiero destacar la agilidad que tiene la
F800 GT, sobre todo circulando por las fantásti-
cas carreteras de montaña de Asturias, donde los
continuos cambios de asfalto a penas le afecta-
ban a esta gran rutera. Además, en nuestro caso,
llevamos una unidad totalmente equipada, con
control de tracción y suspensiones regulables
electrónicamente (ESA) que se ofrecen como
opción. Lo que sí monta de serie es el ABS y los
dos modos de conducción Rain y Road, para

VIAJAMOS CON TOMTOM La facilidad que supone mon-
tar el navegador Rider de TomTom en cuanlquier moto nos per-
mite disfrutar de él en nuestro recorridos, y hay que decir que en
Asturias nos vino muy bien la posibilidad que da de elegir rutas
alternativas y más entretenidas para ir en moto.

seleccionarlos dependiendo del piso por el que
se circula. 

El motor bicilíndrico desarrolla una potencia de
90 CV, suficiente para llevar un buen ritmo, como
digo incluso a tope de carga, por lo que si vas
solo la potencia se magnifica notablemente.
BMW ofrece también la posibilidad de limitarla a
48 CV para llevarla con el carnet A2. Y siguiendo
con el motor, su respuesta es progresiva y suave,
lo justo para una moto viajera.

Antes de subirse a la moto, da la impresión de
que la postura va a ser un poco adelantada y pue-

de que algo incómoda para largos trayectos, pero
para nada. Se adopta una posición bastante

natural y relajada, y la protección que ofrece la
pantalla y el carenado ayuda a incrementar el
confort de marcha, aunque en mi caso, me
habría venido bien una pantalla más alta, por-
que sobresalía justo la cabeza y el casco se
llenaba de ‘mosquitos suicidas’.
Sin problemas de frenos y suspensiones. El

doble disco delantero hace bien su función,
mientras que la suspensión, como he dicho en
este caso regulable con ESA, se ajusta bien al tipo
de carretera. En el cuadro hay la información
necesaria para tener todo controlado y cuenta con
dos relojes analógicos y una pantalla digital. Tam-
bién teníamos los puños calefactados, pero no
nos hicieron falta (tuvimos suerte con el tiempo y
solo nos llovió un poco a la vuelta).

En cuestión de capacidades, la F800 GT incor-
poraba las dos maletas laterales con un buen
espacio y un baúl trasero, pero instalamos una de
nuestras maletas traseras de mayor capacidad
para ir sobrados de espacio. También montamos
una bolsa sobre depósito y nuestro navegador
TomTom Rider, que nos descubrió unos parajes
espectaculares en los recorridos.

Le quería buscar algún ‘pero’ por aquello de que
parece que siempre hablamos bien de las motos,
pero después de nuestros días de ruta todo fue
perfecto y no hay peros que valgan.

Equilibrada, suficientemente potente, ágil y fácil
de conducir, así es la BMW F800 GT.

CONTACTO CON BMW >>jun/jul19
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‘RUTEANDO’ POR ASTURIAS
BMW F800 GT 2019

La más rutera de la familia ‘F’ de BMW sigue en forma y durante unos días la pusimos a
prueba a plena carga y con dos ocupantes rodando por las bonitas carreteras de Asturias
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DATOS TÉCNICOS BMW F800GT
Motor: Dos cilindros en línea. Distribución: DOHC. Cilindrada: 798 cc.
Potencia: 90 CV. Par motor: 86 Nm a 5.800 rpm. Alimentación: Inyección
electrónica. Refrigeración: Líquida. Transmisión: 6 velocidades. Transmi-
sión final: Correa dentada. Embrague: Multidisco en baño de aceite. Peso
en marcha: 213 kg.  Parte ciclo: Chasis: Doble viga de aluminio. Suspen-
sión delantera: Horquilla telescópica con barras de 43 mm y 125 mm de
recorrido. Suspensión trasera: Monobrazo de aluminio con monoamorti-
guador. Freno delantero: Dos discos de 320 mm con pinza de 4 pistones.
Freno trasero: Un disco de 265 mm con pinza de 2 pistones. ABS. Norma-
tiva de contaminación: Euro 4. Dimensiones: Longitud: 2.156 mm. Anchu-
ra: 905 mm. Distancia entre ejes: 1.514 mm. Altura asiento: 800 mm. Neu-
mático delantero: 120/70 R17. Neumático trasero: 180/55 R17. Depósito de
gasolina: 15 litros.  

PRECIO: 10.950 euros

PAISAJES DE ENSUEÑO
Rodar por tierras asturianas te permite pasar
por lugares impresionantes con la naturaleza
en vivo. Algunos lugares tan bonitos como la

localidad de Cudillero, en esta imagen.
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DATOS TÉCNICOS
HARLEY DAVIDSON FXDR 114’ 2019  
Motor: Milwaukee Eight 114. Cilindrada: 1.868 cc. Par
máximo: 160 Nm a 3500 rpm. Alimentación: Sistema de
inyección electrónica de combustible secuencial ESPFI.
Cambio: 6 velocidades. Transmisión secundaria: Correa.
Freno delantero: Doble disco con pinzas de 4 pistones fijos.
Freno trasero: Disco con pinza de 2 pistones flotantes. Altu-
ra de asiento: 720 mm. Distancia entre ejes: 1.735 mm.
Longitud: 2.425 mm. Peso en vacío: 289 kg. Capacidad
depósito: 16,7 l. Consumo combustible: 5.8 l/100 km. 
Precio: 26.700 euros

María Elena Calleja/enmoto.es   

Musculosa y de aspecto brutal, la FXDR por
sus generosas dimensiones, potencia,
peso, larga distancia entre ejes y gran

tamaño del neumático trasero (240 mm) es, sin
duda, una moto que requiere una amplia experien-
cia para sacar provecho a sus grandes virtudes. 

Está propulsada por el enérgico Milwaukee-Eight
V-Twin de 114 pulgadas cúbicas (1.868 cc), motor
que constituye su principal seña de identidad y pre-
sume de una entrega de par bestial y una magnífi-
ca relación entre prestaciones y consumo. 

Son notorias las mejoras introducidas por los
ingenieros y diseñadores de la marca en chasis,
subchasis, basculante de aluminio, suspensiones
y numerosos elementos en aleación con la finali-
dad de aportar una mayor ligereza y estabilidad.
Con respecto al equipamiento cabe destacar el
alumbrado LED delantero y trasero con sistema
diurno Daymaker. También estrena una innovado-
ra toma de admisión situada en el lateral derecho
y un flamante escape 2 en1específico para este
modelo que mantiene el característico sonido pro-
pio de la marca. 

Así que, con todas estas mejoras y cambios cuya
finalidad es lograr el equilibrio perfecto, me pongo
a los mandos. El sistema de arranque (sin llave) se
realiza a través de un mando inteligente que fun-
ciona por proximidad. Se trata de una versión
monoplaza accesible, con un confortable asiento

tapizado en cuero y que, ergonómicamente, por la
anchura de manillar, el bajo centro de gravedad, la
escasa altura de asiento (720 mm) y la situación de
los estribos ligeramente elevados y próximos,
garantiza una posición de conducción natural y un
excelente control permitiéndome realizar con faci-
lidad maniobras en parado y/o a baja velocidad.

La instrumentación, situada en el frontal y prote-
gida por la mini cúpula del faro delantero, consta de
una pequeña pantalla LCD con velocímetro, mar-
cha engranada, odómetro, nivel de combustible,
reloj horario, cuentakilómetros parcial, autonomía y
tacómetro.

En marcha, la cosa cambia

Al arrancar, a ralentí el sonido no es tan contunden-
te como al que H-D nos tiene acostumbrados, pero
una vez en marcha, la cosa cambia. El recorrido del

HARLEY DAVIDSON FXDR 114’ 2019

Con un diseño vanguardista que fusiona tradición e innovación, Harley
 Davidson ofrece la nueva FXDR, una softail de imagen actualizada, más de
portiva y radical. Un insólito carácter dragster con el que descubrirás como
cada aceleración marca la diferencia.

acelerador resulta muy dosifi-
cable y sorprende la suavidad y precisión tanto del
funcionamiento del cambio como de ambas mane-
tas. En recorridos por autopista y autovía la peque-
ña cúpula situada en el frontal cumple su función en
cuanto a protección aerodinámica. 

Pero es en zonas reviradas con cambios rápidos
de dirección donde realmente descubres que la
FXDR no se conduce, ¡se pilota! La ausencia de
control de tracción es el gran hándicap con el que
te vas a encontrar en trayectos con escasa adhe-
rencia, aunque no resulta un inconveniente si
recuerdas que carece de este sistema. 

Bastan un par de curvas para darse cuenta que,
por sus generosas dimensiones y el ancho neumá-
tico trasero de perfil bajo, le cuesta mantener la tra-
zada y cualquier irregularidad del terreno, por míni-
ma que sea, se percibe más de lo deseado, de
modo que conviene anticiparse a los aconteci-
mientos. Pero una vez metidos en harina descu-
bres que no es complicado domar a la bestia y que
se puede rodar con ella realmente rápido gracias a
sus excelentes cualidades dinámicas sobre el asfal-
to que se ven favorecidas por un eficaz sistema de
suspensiones, compuesto de horquilla invertida
tipo competición con cartucho interno y monoa-
mortiguador trasero regulable.

Con este modelo de excepcionales proporcio-
nes, la marca de Milwaukee demuestra una vez
más que es capaz de sorprendernos cuando se tra-
ta de aunar potencia, deportividad y diseño. 

Además, H-D te permite personalizar tu FXDR
con numerosos accesorios originales mejorando
su rendimiento y otorgándole un estilo único.

SALVAJE
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ROYAL ENFIELD BULLET TRIALS
LA MÁS ANTIGUA
La Bullet de Royal Enfield es la moto más antigua en producción continua

desde que apareció en 1932, y ahora la marca india traerá al mercado la
Bullet Trials 500, un tributo a los legendarios pilotos de Royal Enfield en los
campeonatos de Trials de los años 1940 y 50. Las Bullet Trials estarán dispo-
nibles en 500 cc y tendrán un precio estimado
de 4.995 euros. Incluirán neumáticos con un
nuevo dibujo para un mejor agarre off-road y un
manillar reforzado con barra transversal. La moto-
cicleta también cuenta con un silen-
ciador elevado para obtener una
mejor distancia al suelo, ade-
más de estar equipado con un
sistema de frenos antibloqueo de
doble canal (ABS).

MOTO GUZZI V7 III STONE
‘NIGHT PACK’
Al look típico de la Moto Guzzi V7 III Stone se adhiere la varian-

te ‘Night Pack’, que incorpora el novedoso sistema de alum-
brado de Led, tanto del faro delantero como de los intermitentes
de dirección o la luz posterior.
El posicionamiento algo
más bajo del faro y de la ins-
trumentación, y su nuevo
guardabarros trasero más
corto y afilado, es lo que se ha
renovado, como también el por-
ta matrícula, que da a la V7 III
Stone Night Pack un aspecto
mucho más definido.

El sillín específico se caracte-
riza por la termo-soldadura de
sus costuras, revalorizada con el logo
de Moto Guzzi bordado con hilo gris.
Junto con el modelo clásico ‘Nero Ruvi-
do’, la nueva MotoGuzzi V7 III Stone
cuenta con variantes en ‘Bronzo Levigato’
y ‘Blu Pungente’. El precio en su versión
de 35 kW es de 9.734 euros
con impuestos incluidos,
y cuenta con una oferta
de lanzamiento de
8.399 euros, en tanto
que el modelo de 38
kW tiene un precio
recomendado de conce-
sionario de 9.934 euros y
también cuenta con una
oferta de lanzamiento de 8.599 euros.
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CON LUCAS DE ULACIA Y CHRISTIAN MEYER
Los progamas semanales de En Moto / En

Auto Radio vuelven con la actualidad de
la moto y del automóvil, y con entreteni-

das entrevistas como las realizadas con dos
pilotos de motos muy diferentes: Lucas de
Ulacia y Christian Meyer.

Lucas de Ulacia cuenta como está siendo su
lenta recuperación después del grave acciden-
te sufrido en abril mientras entrenaba para el
inicio del Campeonato de España de Veloci-
dad. Por su parte, Christian Meyer habla de su
inminente participación en Nitro Circus, donde
realizará sus impresionantes saltos y trucos
que le han llevado a ser uno de los mejores
riders españoles.

jun/jul19
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LOS PROGRAMAS EN MOTO / EN AUTO RADIO en www.enmoto.es

Redacción/enmoto.es 

El Piaggio MP3 300 HPE es la nueva versión más ágil
y ligera de Piaggio MP3: un vehículo compacto,
deportivo y dinámico con un mayor nivel de confort

y el contenido típico de los scooters GT. Todo esto com-
binado con el nuevo motor Piaggio 300 HPE, acreditado
con valores de potencia y par en lo más alto de la cate-
goría. Se puede conducir con el carné de coche y la
exclusiva tecnología Piaggio de tres ruedas es, de hecho,
la misma que la de sus ‘hermanos mayores’, Piaggio MP3
350 y 500 HPE, el sistema de suspensión de cuadrilátero
delantero y doble rueda delantera que son elementos úni-
cos y distintivos, con una estabilidad en curvas superior
a cualquier scooter y una excelente resistencia en carre-
tera con el asfalto mojado o en condiciones de mala

adherencia. Llega también con terminación Sport, y con el
nuevo motor, el MP3 300 HPE aumenta su potencia hasta
los 24.6 CV. Además,

sistema ABS y ASR de
serie, faro delantero
con LED o amplio

compartimento bajo
el asiento.

MP3 300 HPE, MÁS LIGERO Las grandes marcas japonesas se unen
para desarrollar motos eléctricas
Las cuatro marcas japone-
sas más importantes, Honda,
Kawasaki, Suzuki y Yamaha,
han firmado un acuerdo con
el que asentarán las bases
de sus futuras motocicletas
eléctricas. De esta forma, el
desarrollo se realizará de
forma conjunta con el fin de
liderar este mercado.

BREVES >>

En promoción la 650NK Isle of Man de CF Moto
Jets Marivent, distribuidor en
nuestro país de la marca CF
Moto, lanza una interesante
promoción de su nuevo mo-
delo 650NK Isle of Man, de la
que solo hay disponibles 20
unidades, con un precio de
4.995 euros (IVA y transporte
incluidos). Además, también
puedes pagarla en 24 meses
sin intereses. 
La 650NK Isle of Man monta

un motor bicilíndrico de 650
cc, con refrigeración líquida, faros LED, horquilla invertida, ABS Con-
tinental, suspensiones Kayaba y neumáticos Continental.

Las ‘bicis’ eléctricas también en Kymco Madrid
Kymco aumenta la oferta de
su nuevo concesionario en
Madrid con las bicicletas
eléctricas e-Bikes que co-
mercializa la marca en nues-
tro país. Además de verlas,
también tienes la oportuni-
dad de probarlas al instante y, si te convencen, comprarlas. Las e-
Bikes de Kymco también están a la venta a través de su web
www.kymco.es para que te la envíen a casa.
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Redacción/enmoto.es 

El Mundial está siendo muy intenso y en el pasado
Gran Premio de Catalunya se produjeron muchas caí-
das, algunas tan importantes como las de MotoGP,

cuando Jorge Lorenzo se llevó por delante al inicio de la
carrera nada menos que a Dovizioso, Viñales y Rossi, pre-
cisamente cuando Lorenzo parecía que había encontrado
mejor ritmo con la Honda. En total solo 11 pilotos termina-
ron en MotoGP. También Baldassarri cayó en Moto2, per-
diendo el liderato en beneficio de Álex Márquez.

En Moto3, la victoria de Marcos Ramírez en Cataluña
supone que hayan sido siete pilotos diferentes los que
consiguen ganar en siete pruebas disputadas, algo que
no ha ocurrido nunca en la categoría. Arón Canet se hizo
con el segundo puesto y se consolida como líder de
Moto3 con 23 puntos sobre Dalla Porta, que no pudo
puntuar en Montmeló por caída.

Moto2 cambia de líder y es ahora el español Álex Már-
quez el que se coloca en primera posición de la general
después de su victoria en Cataluña, su tercera victoria
consecutiva esta temporada y también la tercera perso-
nal en Montmeló. Segundo en Cataluña y también en la
general es Lüthi, lo mismo que Jorge Navarro, que consi-
guió el tercer puesto en Montmeló y sube hasta la terce-
ra plaza de la clasificación, a 22 puntos de Márquez. Peor
le ha ido a Baldassarri, que con su caída en el circuito
catalán pierde el liderato que mantenía desde el inicio de
la temporada y es ahora cuarto.

La carrera de MotoGP en Catalunya volvió a ser un
‘paseo’ para Marc Márquez después de que Lorenzo
‘barriese’ a Dovizioso, Viñales y Rossi, precisamente los
que le podían haber complicado la victoria a Márquez.
Con esta victoria, el español se pone aún más líder y ya
son 27 los puntos de ventaja sobre Dovizioso. Quartara-
ro, que consiguió la pole en Montmeló y podía haber sido
el piloto más joven en conseguir la victoria en MotoGP
quitando este récord a Márquez, logró la segunda posi-
ción con Petrucci tercero. Rins fue cuarto y mantiene la
tercera plaza en la general.

La próxima cita es en Holanda y veremos si se pueden
mantener los líderes españoles.

UN ACCIDENTADO GRAN PREMIO DE CATALUNYA HA DEJADO LAS TRES CATEGORÍAS LIDERADAS POR PILOTOS ESPAÑOLES Y
EL PRIMER TRIPLETE ESPAÑOL DESDE 2017 CON LAS VICTORIAS DE RAMÍREZ Y LOS HERMANOS MÁRQUEZ. YA SE HAN
 DISPUTADO SIETE PRUEBAS Y LA CONSISTENCIA DEMOSTRADA POR LOS LÍDERES NOS PUEDE DAR UNA GRAN ALEGRÍA FINAL.

Disputados 7 Grandes  Premios
de 19, la clasificación general 

queda como se detalla:

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

30 Junio Holanda Assen

07 Julio Alemania Sachsenring

04 Agosto República Checa Autod. Brno

11 Agosto Austria Red Bull Ring

FECHA     G. PREMIO      CIRCUITO

PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

Moto3 Ptos.
1. Arón CANET (KTM) 103

2. Lorenzo DALLA PORTA (Honda) 80

3. Niccolò ANTONELLI (Honda) 75

4. Celestino VIETTI (KTM) 68

5. Jaume MASIÁ (KTM) 65

8. Marcos RAMÍREZ (Honda) 49

15. Albert ARENAS ( KTM) 30

16. Raúl FERNÁNDEZ ( KTM) 30

18. Alonso LÓPEZ (Honda) 27

24. Carlos TATAY (KTM) 4

26. Sergio GARCÍA (Honda) 3

Moto2 Ptos.
1. Álex MÁRQUEZ 111

2. Thomas LÜTHI 104

3. Jorge NAVARRO 89

4. Lorenzo BALDASSARRI 88

5. Marcel SCHROTTER 73

7. Augusto FERNÁNDEZ 67

11. Xavi VIERGE 39

14. Iker LECUONA 26

25. Jorge MARTÍN 3

MotoGP Ptos.
1. Marc MÁRQUEZ (Honda) 140

2. Andrea DOVIZIOSO (Ducati) 103

3. Álex RINS (Suzuki) 101

4. Danilo PETRUCCI (Ducati) 981

5. Valentino ROSSI (Yamaha) 72

9. Pol ESPARGARÓ (KTM) 47

11. Maverick VIÑALES (Yamaha) 40

13. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia) 27

14. Joan MIR (Suzuki) 22

15. Jorge LORENZO (Ducati) 19

21. Tito RABAT (Honda) 9

LOS ESPAÑOLES MANDAN

Marcos Ramírez ha sido el séptimo ganador distinto esta temporada en
Moto3 con siete Grandes Premios disputados, algo que nunca ha pasado.

Con tres victorias consecutivas, algo que consigue Álex Márquez por
 primera vez, gana en casa y se pone líder de Moto2.

Marc Márquez consigue la victoria en Montmeló tras una carrera muy
 accidentada y es más líder de MotoGP

El pasado Gran Premio de Catalunya ha dejado noticias interesantes como
las ‘primeras veces’ para algunos pilotos, casualmente pilotos españoles que
en el trazado catalán lo han dado todo. En la primera carrera, la de Moto3,
Marcos Ramírez conseguía su primera victoria en el Mundial y se convertía en
el séptimo piloto distinto en ganar esta temporada, algo que también ocurría
por primera vez en la historia del campeonato. En la carrera de Moto2 la vic-
toria fue para Álex Márquez, lo que suponía su tercera victoria consecutiva,
algo que consigue por primera vez desde que compite en el Mundial, ya que
aún siendo campeón de Moto3 no logró enlazar tres victorias seguidas. 

Primeras veces en competición



DEPORTES >>

Redacción/enmoto.es 

Nada menos que 13 carreras lleva ganadas
el español en esta temporada del Mun
dial de Superbikes, sin duda el mejor

estreno de un piloto en esta categoría. Sigue
dominando la clasificación con 41 puntos de ven
taja sobre el vigente campeón Jonathan Rea,
pero a pesar de ello la noticia es que en la segun
da carrera en el pasado Gran Premio de España,
en Montmeló, sufrió la primera caída de la tem
porada, eso sí, después de haber ganado con
autoridad la primera carrera y de ir liderando la
segunda cuando se cayó. En este caso, la victoria
fue para Michael Van Der Mark, seguido de Rea,
quien por primera vez se quedó fuera del podio
con un cuarto puesto en la primera carrera de
Montmeló.

Otro de los pilotos españoles que participan
en Superbikes, Jordi Torres, mantiene una buena
posición en la general con el puesto 11, siendo su
mejor resultado en carrera un séptimo puesto.

Redacción/enmoto.es 

El piloto chileno y la estructura madrileña vol-
vieron a completar un grandísimo fin de sema-
na en la última prueba del Campeonato de

España Cetelem de Velocidad, logrando la segun-
da posición en carrera y consolidando el liderato en
la categoría de SBK.

Después de una jornada de entrenamientos libres
en seco y otra en mojado, cuando llegó la hora de
la verdad el sábado con la disputa de los entrena-
mientos oficiales, Maxi Scheib se tuvo que enfren-
tar a una primera sesión en condiciones de lluvia y
otra en condiciones de seco, aunque con el asfalto
delicado y con parches de humedad. Aun así, el
chileno del Kawasaki Palmeto PL Racing Team vol-
vió a sacar a relucir su talento para llevar la Kawa-
saki ZX10RR equipada con neumáticos Michelin
hasta la tercera posición de parrilla. 

El domingo en carrera, en solo una vuelta consi-
guió la primera posición con una ventaja de dos
segundos frente a segundo clasificado. Después de
las dos primeras vueltas perfectas, Scheib continuó
gestionando la ventaja lograda y pudo administrar
así su físico debido a unos pequeños problemas que
arrastra. Después de liderar prácticamente toda la
carrera, el chileno cedió ante el empuje de Christo-
phe Ponsson en la última vuelta, prefiriendo sumar
20 valiosos puntos a arriesgarse a una caída.

PRIMER ERROR DE BAUTISTA CON 12+1

ÁLVARO BAUTISTA SIGUE DOMINANDO EN EL MUNDIAL DE SUPERBIKES Y GANANDO CARRERAS, TAN SOLO HA CEDIDO DOS
 VICTORIAS EN LAS SEIS PRUEBAS DISPUTADAS Y HA SUFRIDO UNA CAÍDA. ESO SÍ, JONATHAN REA NO CEDE Y ES EL ÚNICO QUE LE
COMPLICA UN POCO MÁS EL CAMPEONATO AL ESPAÑOL, AUNQUE EN MONTMELÓ ESTUVO, POR PRIMERA VEZ, FUERA DEL PODIO

Lucas de Ulacia, piloto del Kawasaki Palmeto PL Ra-
cing, sigue con su particular ‘carrera’ contra las lesio-
nes producidas por su grave accidente el pasado mes
de abril en Jerez. Hemos podido hablar con él y po-
demos decir que su ánimo es bueno y que trabaja
duro para recuperarse, aunque como él mismo dice:
“Es una lesión complicada y la recuperación requiere
mucho esfuerzo, pero lo afronto con ganas y con el
ánimo que me transmiten los amigos que me visitan y
que me mandan esos mensajes tan alentadores”.

Lucas compite en la
 carrera de la recuperación
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Disputados 6 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) 300

2. Jonathan REA (Kawasaki) 259

3. Michael VAN DER MARK (Yamaha)188

4. Alex LOWES (Yamaha) 142

5. Leon HASLAM (Kawasaki) 130

11. Jordi TORRES (Kawasaki) 65

23 Junio Riviera de Rimini Misano

07 Julio Gran Bretaña Silverstone

FECHA     G. PREMIO      CIRCUITO

PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

Disputadas 2 carreras de ESBK
la clasificación de Superbike

queda como se detalla:

ASÍ VA ELASÍ VA EL
CAMPEONATOCAMPEONATO

ESBK Ptos.
1. Maximilian SCHEIB (Kawasaki) 45

2. Christophe PONSSON (Yamaha) 41

3. Jeremy GUARNONI (Kawasaki) 27

2. Alejandro MEDINA (Yamaha) 20

4. Carmelo MORALES (BMW) 23

5. Xavier PINSACH (Yamaha) 23

30 Junio Valencia Ricardo Tormo

28 Julio Aragón Motorland

FECHA     CIUDAD      CIRCUITO

PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

MAXI SCHEIB Kawasaki Palmeto PL Racing Team / En Moto

SEGUNDO PODIO Y SE MANTIENE EL LIDERATO

MAXI SCHEIB: “Las sensaciones de todo el fin
de semana en Montmeló fueron excelentes.
Desde el primer momento pudimos apretar y
encontrarnos a gusto con la moto. Lamenta-
blemente llovió todo el fin de semana y no se
pudo poner la moto 100% a punto y hacerla un
poco más fácil de pilotar. En carrera, apretando,
encontramos algunos detalles a mejorar por no haber
podido rodar suficiente en estas condiciones, pero en general ha estado
muy bien y somos líderes del campeonato, que es lo importante”.

Bautista se cayó en Montmeló, pero sigue liderando con autoridad el Mundial de SBK.
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Nos hemos enterado de que los amigos del boni-
to concesionario Heros 66, en la calle Martín de
los Heros, 66, están ampliando el negocio acon-

dicionando el local que tienen justo al lado para dar
cabida a las nuevas marcas que van a comercializar,
como son SWM o Benelli, aunque nos han asegurado
que a estas marcas se sumará alguna sorpresa más.
Actualmente, Heros 66 comercializa las marcas Mash,
FB Mondial y Royal Alloy.

En breve veremos esta ampliación de Heros 66, y
sabemos que tendrá un aspecto diferente al que luce
la actual tienda (en la imagen), que tiene un entorno
muy especial, sobre todo tratándose de un concesio-
nario de motos. Con estas nuevas marcas, la empresa
se consolida como distribuidores multimarca en nues-
tra ciudad, con especial atención a las 125 cc.

HEROS 66 SE AMPLÍA PARA ACOGER MARCAS

LA MOTO
‘LEWIS 
HAMILTON’

Redacción/enmoto.es 

Por si no lo sabías, te contamos
que el piloto campeón del mundo
de Fórmula 1, Lewis Hamilton, es

un gran aficionado a las motos, tanto
que, según nos cuentan los amigos de
motorsport.com, colabora con la exclu-
siva marca MV Agusta desde hace
años, y que incluso ya hay dos motos
de esta marca que llevan su nombre. La
primera se lanzó hace cuatro años, y la
más reciente se pudo ver en el pasado
Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1,
cuando el propio Hamilton llegó con
ella hasta el box de Mercedes. Se trata
de la exclusiva y poderosa MV Agusta
F4 RC LH44, una moto que monta un
motor de cuatro cilindros con 205 CV
de potencia, que puede incrementar
hasta los 212 CV con un kit especial.

Para aumentar su exclusividad, de
esta impresionante MV Agusta solo se
han producido 44 unidades con un pre-
cio de partida de 65.444 euros, lo que
la convierte en una impresionante pie-
za de coleccionista. 
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Ya informamos en el anterior número de la anterior revis-
ta En Moto sobre el atractivo Roqueo de Chavela, el
Biker Bar donde puedes encontrar un buen ambiente

motero con posibilidad de degustar la buena cocina y de des-
cansar en sus agradables apartamentos, sobre todo si estás
de ruta. Pero en Biker Bar quieren ir más allá para dar la mejor
atención a todos los que les visitamos, sobre todo a los afi-
cionados a las motos, ya que anuncian que se puede ir a dis-
frutar del Mundial de MotoGP por televisión y aprovechar sus
interesantes ofertas, como la de dos cervezas grandes por
solo 3 euros. Además, y para los grupos moteros que se
organizan para realizar sus habituales
rutas por la sierra madrileña, en Roqueo
de Chavela tienen la oportunidad de orga-
nizar sus comidas y reuniones, y si acu-
den en grupos superiores a 14 personas,
podrán organizar un sorteo por cuenta de
los propietarios de una comida (que
podría ser a la brasa) para dos personas
o una noche de pernocta, algo que resul-
ta muy atractivo teniendo en cuenta lo
acogedor y agradable que resulta el lugar.

EL MUNDIAL DE
MOTOGP SE VE
EN BIKER BAR

CRECEN LAS
VENTAS DE
MOTOS EN
EUROPA

Redacción/enmoto.es 

Según nos informan desde la Aso-
ciación Nacional de Empresas del
Sector Dos Ruedas, ANESDOR,

los tres primeros meses del año han
reflejado cifras muy positivas en las
matriculaciones de motos en Europa
con un crecimiento de un 19% entre
motocicletas y ciclomotores. La cifra
asciende a 297.652 unidades con un
fuerte incremento en todos los grandes
mercados. Si se añaden el resto de
otros vehículos ligeros el total alcanza
las 313.526 unidades, con un creci-
miento interanual del 20,3%.

El mercado español ha crecido un
18,7% hasta las 40.858 unidades,
situándose en cuarta posición en volu-
men. Francia ha liderado el sector con
61.939 motos vendidas, seguida de Ita-
lia, 58.672 y Alemania, 46.883. 



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 MOTERO

DE ENCUENTRO

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.

También conocido como
‘Roqueo de Chavela’ el
Biker Bar está situado en
zona de rutas moteras y
ofrece habitaciones y
buena comida con un
gran ambiente de motos.

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

>> Pantalón Harbour de Hevik.
Precio: 179,90 euros
Con la llegada del buen tiempo nos
vamos aligerando la ropa para mon-
tar en moto y nos equipamos con
prendas que no ofrecen la adecuada
protección. La marca italiana Hevik
es muy consciente de esto y nos pre-
sentan el nuevo pantalón Harbour,
con un diseño clásico discreto y
práctico, inspirado en los uniformes
militares. Estos nuevos pantalones
técnicos, confeccionados en denim,
el icónico tejido del estilo casual, ide-
al por su resistencia y durabilidad,
aseguran una temperatura estable en
todas las condiciones climáticas.

Por si fuera poco, Hevik ha reforza-
do las partes más sensibles de estos
pantalones con fibra de aramida
Kevlar Dupont, quedando el área de
la parte posterior y rodillas especial-
mente protegidas. En lo que respecta
a su comodidad y funcionalidad cabe
destacar una estructura ligeramente
elástica que no limita ni impide la fluidez
de movimiento cuando se monta en moto
o scooter. Además, en la parte frontal del
pantalón se ha prestado especial aten-
ción a la confección de los bolsillos: los
laterales ‘sobresalen’, para que se puedan
utilizar fácilmente antes de sentarse o
incluso cuando ya estás sobre el asiento.

>> Casco Aviator de Astone. 
Precio: 199,00 euros
El día a día en la ciudad, y más aho-
ra que llega el buen tiempo, se hace
un poco más duro para ir en moto bien
protegido, pero hay soluciones para la
cabeza como el nuevo casco jet Aviator de
Astone, con el que para su diseño se han basado en el mundo de la avia-
ción. Está fabricado en calota de fibra vidrio con dos tamaños y cuenta con
cierre milimétrico, pantalla solar escamoteable y una amplia pantalla que
cubre toda la cara. Su interior es acolchado, fácilmente desmontable y
confeccionado con un tejido hipoalergénico.

>> Casco KV28 Miami Mandala de
Kappa. Precio: 72,99 euros

La moto no es solo un medio de transporte,
sino una forma de vida que adoptan cada vez
más mujeres para sentir el placer y la liber-
tad de pilotar. Pero si además se puede

hacer con estilo, mucho mejor. Pensan-
do en ello, Kappa presenta el nuevo

casco Demi-jet KV28 Miami Mandala, una
propuesta de original diseño con un fondo en

intensos colores violeta y naranja donde resal-
tan figuras que se entrelazan formando mandalas, dibujos geométricos
que según religiones como el budismo y el hinduismo, aportan equilibrio
y ayudan a conectar con el yo interior. Cuenta con una calota exterior de-
sarrollada en tecnopolímero, visera transparente alargada y cierre micro-
métrico, además de un interior en tejido hipoalergénico.

Para el día a
día, el jet de
Astone

Estilo superior
de Kappa para
las moteras

DE COMPRAS >>

Pantalón urbano y versátil de
Hevik para el buen tiempo
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>> Guantes G-Carbon de Spidi. Precio: 79,90 euros
Haga frío o calor, es muy importante llevar bien protegidas las manos

cuando vamos en moto, para ello existe una gran varie-
dad en guantes de todo tipo, como los que nos

ofrece la empresa Spidi. En este caso se trata
de los nuevos guantes cortos G-Carbon, con-

fecionados en piel de cabra y con tejido elástico
en zonas estratégicas para aumentar el con-

fort. Tienen un uso táctil para las pantallas,
protección de carbono en los nudillos y
acolchados en palma, dorso y lateral, para
proteger en caso de caída.

Máxima protección en las
manos con los guantes de Spidi

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.
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 Malena Mayayo, de Heros66.

www.heros66.com

Heros66 se dedica a la venta de motos multimarca con variedad de modelos y
 cilindradas. Teniendo esto en cuenta, ¿las nuevas medidas anticontaminación en
la venta de motos les influye positiva o negativamente?

-Lo cierto es que todavía no notamos una gran influencia de estas
normas en las ventas. Cuando la gente empiece a comprar vehículos
eléctricos imagino que influirá mucho más.

La moto de 125 cc, en especial el scooter, sigue liderando las ventas en nuestro
país, aunque la moto grande gana terreno poco a poco ¿confirman esta tendencia
de aumento de ventas en las motos de mayor cilindrada?

-En nuestro caso y como empresa especializada desde el principio en la
venta de motos de 125 cc, la mayor parte de las ventas son de este tipo de
motocicletas, pero sí que hemos notado un incremento en motos de mayor
cilindrada.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo

un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?

-Sin duda. Claramente, la financiación a la hora de comprar una moto
ayuda a elegir el modelo que más te gusta y a personalizarla desde
un principio como deseas.

¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Heros66 a

través de Cetelem a sus clientes?

-Gracias a Cetelem podemos ofrecer una amplia gama de posibili-
dades de financiación que se adaptan a las necesidades de cada
cliente. Entre sus cualidades destacaría la inmediatez de respuesta
en la operación.

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?

-Creo que los fabricantes están concienciados de que tienen que
dar una respuesta a esta evolución eléctrica del mercado, y estoy
segura que la marca Mash que comercializamos está trabajando
en ello y muy pronto habrá sorpresas.

de
Malena Mayayo

>> Chaquetas SD-JT32 y SD-JT36 de
 Seventy Degrees. Precio: 98 euros
Viajar protegido en moto es funda-
mental, pero es mejor aún si lo
haces con estilo. La marca
Seventy Degrees nos propone
esta nueva chaqueta ventilada,
ideal para el verano y en ver-
siones para él y para ella. Las
nuevas chaquetas sport tou-
ring en su versión ICE, blan-
co y negro con pequeños
detalles en rojo, son la elec-
ción perfecta para aquellos
que buscan un look dife-
rente en las épocas de más
calor del año. Están con-
feccionadas en poliéster y
tejido Mesh 100% transpirable y ventilado. Este tipo de material es de alta resis-
tencia y cuenta con perforaciones de tipo red que permiten el flujo de aire. Ade-
más, su gran ligereza de 1,2 kg en la SD-JT36 para mujer y 1,3 kg en la SD-JT32
para hombre hacen que el piloto pueda utilizarla durante largas jornadas de via-
je en moto sin notar fatiga.

Deja frío al verano con la
 chaqueta de Seventy Degrees
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UTILIZAMOS LA FRASE ‘FUERA DE CONTEXTO’ PARA INDICAR UNA FALSA ATRIBUCIÓN MEDIANTE LA CUAL UN TROZO DE
TEXTO ES EXTRAÍDO DE UN PÁRRAFO. EN ESTE CASO, HEMOS ‘EXTRAÍDO’ DE SU HÁBITAT NATURAL, EL CIRCUITO, A LOS
 VEHÍCULOS PROTAGONISTAS DE ESTA REVISTA YA QUE ESTÁN DISPONIBLES EN EL MERCADO PARA CUALQUIER USUARIO.

tracción trasera, aunque eso sí, con los controles
necesarios para que no se ‘descontrole’ la situa-
ción. El alargado morro, la ancha carrocería y las
llantas de 19 pulgadas -más anchas las traseras
que las delanteras- en las que asoman las pinzas
de freno Brembo rojas de seis pistones, hacen
que el aspecto de este especial Mustang sea
impresionante.

Ch. Bermejo/enauto.es     
FOTOS: EN AUTO/PUNTA TACON

Me llama mi amigo Julian Corrales y me
dice que consiga una moto deportiva
para hacer un reportaje, que él va a coger

el nuevo Ford Mustang Bullitt, una máquina de
460 CV de potencia, tracción trasera y cambio
manual de 6 velocidades. Todo un deportivo que
donde mejor se mueve es en los circuitos.

Había que ponerse a la altura, así que hablé con
Aprilia para que me dejasen la nueva RSV4 1100
Factory, una moto derivada directamente del
Mundial de Superbike con 217 CV de potencia y,
al igual que el Mustang, al alcance de cualquier
usuario que se pueda permitir el precio de ambos.
Os contamos más en detalle las impresiones sobre
la Aprilia en la parte de motos de esta revista, por-
que ahora toca conocer un poco más al especta-
cular Ford Mustang Bullitt, un modelo que se ha
creado para conmemorar el 50 aniversario del
Mustang y que se hizo famoso tras su aparición en
la película Bullitt, protagonizada por Steve
McQueen conduciendo un Ford Mustang GT 390.

Debajo del capó, el Bullitt monta un motor V8
atmosférico de gasolina con 5.0 litros y una poten-
cia de 460 CV. Os podéis hacer una idea de lo cui-
dadoso que hay que ser al pisar el acelerador,
sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un
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Tanto la Aprilia como el Mustang son ‘carne de
circuito’, pero hemos querido rodarlos por carre-
tera abierta para dar a entender que, a pesar de
sus prestaciones, se pueden conducir perfecta-
mente por cualquier tipo de asfalto. Incluso el
confort es bueno en ambos modelos, sobre todo
en el Mustang, que cuenta con asientos cómodos
y altos, lejos de las hundidas baquets de los

FORD MUSTANG BULLITT
& APRILIA RSV4 1100 FACTORY

FUERA DE CONTEXTO



modelos más deportivos. A lo mejor, para
el tamaño que tiene este coche la capaci-
dad del maletero y el espacio para los
asientos traseros no son destacables, pero
seguramente que quien se hace con uno
de estos Mustang no le preocupa dema-
siado estas capacidades, posiblemente le
interese más saber que la aceleración que
ofrece de 0 a 100 km/h es de solo 4,6
segundos. La corta relación del cambio y
un largo desarrollo permite que se pueda
circular por carreteras de montaña, como
las que utilizamos para el reportaje foto-
gráfico, de forma ágil mostrando un gran
agarre, como pudo comprobar Julian.

En el interior, el Ford Mustang Bullit
muestra un diseño un poco ‘retro’ en honor
al 50 aniversario mencionado, aunque des-
taca la instrumentación digital personaliza-
ble con pantalla de 10,2 pulgadas, en la
que se pueden conocer numerosos datos
poco habituales como la relación de aire y
combustible de la admisión o la tempera-
tura del aceite de la caja de cambios.

Ha sido una jornada muy entretenida
rodando con estos dos vehículos tan espe-
ciales y poderosos, que aunque los hemos
sacado de su hábitat habitual han demos-
trado que también se puede disfrutar de
ellos, y mucho, fuera del circuito.

DATOS TÉCNICOS FORD MUSTANG BULLITT
Motor: 8 cilindros en V. Combustible: Gasolina. Cilindrada: 5.038 cc cc. Potencia: 460 CV. Par
max.: 529 Nm. Consumo combinado en prueba: 12,5 l/100 km. Velocidad máxima: 263 km/h.
Aceleración 0-100 km/h: 4,6 seg. Emisiones de CO2: 277 gr/km.  Transmisión: Manual 6 velo-
cidades. Tracción: Trasera. Tipo de carrocería: 3 puertas. Suspensión delantera: Tipo McPher-
son. Suspensión trasera: Paralelogramo deformable. Frenos delanteros: Discos ventilados.
Frenos traseros: Discos ventilados.  Dimensiones: Largo: 4.789 mm. Ancho: 1.916 mm. Alto:
1.382 mm. Distancia entre ejes: 2.720 mm. Peso: 1.818. Número de plazas: 5. Capacidad del
maletero: 408 litros. Capacidad depósito: 61 litros. Llantas: 19 pulgadas. Neumáticos: Delan-
teros 255/40/R19. Traseros 275/40/R19. Clasificación medioambiental: Euro 6. 

Precio: Desde 55.500 euros.

CONTACTO MUSTANG >> jun/jul19
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PROFESIONALES DEL ENTRETENIMIENTO Para este reportaje volvimos a contar con la colaboración de
nuestro amigo Julian Corrales, quien se encargó de conseguir el espectacular Mustang Bullitt para rodar
junto a la poderosa Aprilia RSV4 y ofrecer un buen entretenimiento de vídeo y lectura para nuestros segui-
dores, tanto de En Moto como del programa de Julian, Punta Tacón TV.

Toyota Hilux 2020 en versión Legend Black
La nueva gama para 2020 del Toyota Hilux cuenta con más equipa-
miento gracias a Toyota Safety Sense 2 y a la adaptación del motor
2.4 D-4D de 150 CV a la normativa Euro 6.2. Hilux 2020 ya está a la
venta en la red de concesionarios desde 29.085 euros, y en la nueva
familia destaca la versión Toyota Hilux Legend Black, que se distin-
gue por sus diversos elementos en
negro y gris oscuro, como la parrilla
frontal, el contorno de los faros anti-
niebla, la parte baja de los paragolpes,
los tiradores de apertura de las puer-
tas y la tapa de la zona de carga, la
carcasa de los retrovisores exteriores
y las esquinas del paragolpes poste-
rior. Además, las llantas de aleación de
18’’ van mecanizadas en dos tonos.

El Opel Corsa se pasa a la electricidad
Con la sexta generación del Corsa, el fabricante alemán ofrece por
primera vez una versión 100% eléctrica de batería con una autono-
mía de 330 kilómetros (cifra provisional) con el Corsa-e. Opel ha
elegido el modelo más popular de la marca para sacar definitiva-
mente la movilidad eléctrica de su limitada parcela. 
El Corsa-e cuenta con un motor eléctrico que desarrolla una poten-
cia de 136 CV y con tres modos de conducción: Normal, Eco y Sport.
El modo Sport aumenta la capacidad de respuesta y la dinámica de
conducción, con una pérdida moderada de autonomía, mientras que
en el modo Eco el Corsa-e se convierte en un corredor de fondo,
con un aumento significativo de la autonomía que apenas afecta al
confort. También cuenta con elementos ‘brillantes’ como el sistema
de iluminación matricial IntelliLux LED por primera vez en el seg-
mento de coches pequeños, además del servicio telemático ‘Opel
Connect’ o la alerta de ángulo muerto y el asistente lateral.

BREVES >>



jun/jul19

4

El cuatro cilindros más
potente del mundo
El propulsor de 2.0 litros de nuevo de -
sarrollo de Mercedes-AMG con la de-
nominación interna M 139 es el motor
sobrealimentado de cuatro cilindros
más potente fabricado en serie en todo
el mundo, con una potencia de hasta
421 CV. Con ello, Mercedes-AMG supera
en 40 CV las cotas de su antecesor M
133, que asumía hasta ahora el lide-
razgo en este campo. También ha au-
mentado el par máximo, de 475 a un
máximo de 500 Nm.

Nuevo Peugeot e-208
Con el lanzamiento del Nuevo Peugeot
e-208, la marca da un paso más en su
largo historial de vehículos eléctricos. Al
volante, todo está pensado para asegu-
rar un placer de conducir de alto nivel.
El conductor puede adaptar las presta-
ciones del Peugeot e-208 a sus gustos
o a la situación de cada momento gra-
cias a tres modos de conducción. En
trayectos largos, el modo Eco da priori-
dad absoluta a optimizar la autonomía.
En la vida diaria, el modo normal está
pensado para ofrecer el máximo con-
fort. Cuando se quiere exprimir al má-
ximo las prestaciones del Nuevo
Peugeot e-208, el modo Sport ofrece
sensaciones y dinamismo en un modelo
que puede pasar de 0 a 100 Km/h en 8,1
segundos. Tres formas muy distintas de
disfrutar de sus 136 CV de potencia y
sus 340 Km de autonomía. 

Electricidad en los Audi S TDI
Audi descubre los beneficios de asociar
un motor TDI a la electrificación. Los
Audi S4, S5, S6, S7 y SQ5 incorporan un
V6 TDI de 3 litros que trabaja junto a un
sistema Mild Hybrid de 48 voltios y a un
compresor eléctrico. Con un par má-
ximo de 700 Nm y una potencia de
hasta 349 CV, los Audi de la familia S TDI
se convierten en grandes ruteros, exhi-
biendo un bajo consumo y una elevada
autonomía. En el caso concreto de los
Audi S6 y S7 Sportback, la dirección di-
námica en las cuatro ruedas y un lla-
mativo diseño les otorgan una
presencia imponente sobre el asfalto.

Redacción/enauto.es   

DVolkswagen Vehículos Comerciales cum-
ple el sueño de sus clientes más aventu-
reros lanzando la nueva Grand California

en versiones 600 y 680. Se trata de una ‘auto-
caravana’ moderna, con un cuidado diseño, la
última tecnología y el máximo nivel y cuidado de
los detalles. Con este modelo, Volkswagen entra
a competir en el segmento camper de vehículos
a partir de 6 metros, aprovechando durante su
desarrollo toda la experiencia de los 30 años de
historia de la popular California, líder de
los modelos camper por exce-
lencia con más de 160.000
unidades vendidas. Cons-
truida sobre la base del
Crafter, es más grande y
cuenta con más espacio
para dormir, para almace-
nar cosas y permite incor-
porar un baño propio con
ducha. Además, es el único
vehículo de su categoría que se ter-
mina 100% en fábrica y va directo al cliente
sin necesidad de transformaciones externas.

Por un lado, el Grand California 600, con 6 metros de
longitud, cuenta con una cama extra opcional situada
bajo el techo alto, convirtiéndose en el vehículo camper
ideal para familias. Por otro, el Grand California 680, es
el modelo perfecto para largos viajes. Tiene 80 cm más
de distancia entre ejes y una zona para dormir aún más
grande en la parte trasera, así como espacio de alma-
cenamiento adicional.

En cuanto a su grupo propulsor, el Grand California
monta un motor 2.0 TDI de cuatro cilindros y 177 CV
que ofrece un par máximo de 410 Nm. Equipa un cam-
bio automático de 8 velocidades y tracción delantera o
4Motion opcional con bloqueo de diferencial que se
ofrecerá más adelante.

El Grand California ya está a la venta a un precio de
72.520 euros (600 con dos plazas) y 74.950 euros (680)
y llegará a finales de año.

BREVES >> NOVEDADES / NOTICIAS >>

NUEVA GRAND CALIFORNIA
DE VOLKSWAGEN

Ganvam/enauto.es 

Del 24 de mayo al 2 de junio se ha cele-
brado en Ifema la 23 edición del Salón
del Vehículo de Ocasión y Seminuevo, un even-

to que volvió a ser referente en la venta de vehículos
de ocasión -incluso a nivel europeo- con un total de
4.848 automóviles vendidos según indican desde la
propia organización del recinto ferial madrileño.

La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos
a Motor, Reparación y Recambios, GANVAM, volvió a
ser el principal patrocinador de este evento, que ocu-
pó seis pabellones de Ifema con una superficie de
67.000 m2. Estuvimos presente con nuestro programa
En Auto Radio grabado desde el stand de Ganvam y
con la presencia de personajes destacados del even-
to, como Raúl Palacios, el nuevo presidente de Gan-

EN AUTO RADIO
DESDE EL SALÓN
DEL VEHÍCULO
DE OCASIÓN

vam desde hace pocos meses (a la izquierda en la ima-
gen, junto a nuestro director Chema Bermejo), y David
Moneo, director de Salones de Motor y Movilidad de
Ifema (a la derecha).

Podéis escuchar el programa grabado en el Salón
de VO en nuestra web www.enauto.es.

Otro de los invitados en
nuestro programa En
Auto Radio y gran
conocedor del sector
fue Gerardo  Cabañas,
director general de
Coches.com

GRAND CALIFORNIA 680

GRAND CALIFORNIA 600

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

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.

CON EL VERANO LLEGAN 
LOS DESCAPOTABLES A CHANOE
La llegada del verano invita a disfrutar de los coches descapotables, y en
la Sala Chanoe ya están preparando dos grandes eventos para acoger
a estos vehículos tan especiales. El día 23 de junio, desde las 11:00 h,
vuelven los vehículos americanos con un extra de Car Corral, con com-
pra-venta e intercambios de vehículos entre los participantes al evento.
Para el 14 de julio, el principal protagonismo es para los descapotables
en general con el evento Cabriolet Meeting, donde tampoco faltará un
Extra Car Corral.

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 Carlos Corró y Javier Sanz,
fundadores de acarforyou.es 

www.acarforyou.es

El mercado del automóvil está viviendo importantes cambios en relación a las
nuevas normas anticontaminación que se están aplicando en algunas ciudades,
¿en su empresa les afectan estos cambios?

-Evidentemente, los cambios en el marco regulatorio están afectando al com-
portamiento de la demanda. En nuestro caso, nos estamos adaptando muy
bien. En nuestro grupo ofrecemos vehículos GNC/GLP, y estamos aprovechando
la oportunidad del aumento de demanda de híbridos que se está produciendo.

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

-La traducción de nuestra razón social es UN COCHE PARA TI. Nuestra visión es
un concesionario de vehículos de ocasión donde todas las personas puedan
buscar la opción que necesita y si no la tenemos la buscamos. Nuestro abanico
de opciones es muy amplio.  

Considerando la evolución en las ventas del mercado del automóvil, ¿el

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

-La mayoría de los vehículos que se comercializan se financian de una
forma u otra. El crédito es esencial para asumir la que posiblemente sea
la segunda compra más importante de una persona o una familia. 

¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer su empresa a través

de Cetelem a sus clientes?

-En nuestra opinión, las fortalezas de Cetelem son dos: por una
parte, un basto conocimiento de la financiación de consumo en Es-
paña y por otra el amplio repertorio de soluciones de financiación
que nos permite ofrecer facilidades en la adquisición del vehículo. 

El vehículo eléctrico está tomando un importante protagonismo en el

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

-Pensamos que no es tanto la importancia del vehículo eléctrico sino la
necesidad impuesta por el marco regulatorio de etiquetas 0 o ECO. En
la actualidad, consideramos que la mejor alternativa de hibridación es
la facilitada por el GNC, como paso previo a que la tecnología eléctrica
de movilidad sea realmente accesible. Consideramos que la electrifi-
cación masiva está lejos aún.

Fundadores de
Carlos Corró / Javier Sanz

Carlos Corró y Javier Sanz.
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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
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ANUNCIE SU NEGOCIOANUNCIE SU NEGOCIO
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A UNA UN PRECIO ASEQUIBLEPRECIO ASEQUIBLE
670 27 63 28 publi@enmoto.es

DEPORTES >>

El español Fernando Alonso ha conseguido su
propósito de ser Campeón del Mundo de

Resistencia después de conseguir la victoria, por
segunda vez, en las 24 Horas de Le Mans, ‘la
madre de todas las carreras’ como se la conoce.
Junto a sus compañeros del coche número 8,
Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima, el equipo
Toyota Gazoo Racing consigue también el Mun-
dial por equipos con el coche 7 de Conway,
López y Kobayashi, segundo en las 24 Horas. 

Alonso se convierte así en el primer piloto de
Fórmula 1 en ganar un Mundial de Resistencia.

Alonso gana las 24 Horas de Le Mans y
es campeón del mundo de resistencia
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