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gas que ayudan a un mejor agarre, aunque tam-
bién provoca que se noten más las irregularidades
de algunas carreteras. En cuanto a otros elemen-
tos como los frenos, sin problemas, ofrecen una
contundente respuesta con los cuatro discos.

En el interior el confort es muy notable para
todos sus pasajeros, incluso para los de la terce-
ra fila, y dispone de un completo equipamiento en

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

Puede que no sean los vehículos más atracti-
vos del mercado, pero los comerciales lige-
ros siempre me han gustado, sobre todo por

la capacidad de carga que ofrecen y los actuales
interiores, con un completo equipamiento tanto
de seguridad como de confort. En este caso, he
tenido la posibilidad de disfrutar durante unos
días del Volkswagen Caddy TGI en su versión
Maxi (de 7 plazas) con un motor que funciona con
gas natural comprimido y gasolina, además con el
acabado Bluemotion y el cambio automático
DSG.

Con estos datos ya os podréis hacer una idea
de lo agradable y confortable que resulta condu-
cir este Caddy, además del alegrón que te llevas
con la autonomía que tiene, que puede ser supe-
rior a los 800 kilómetros. Esto es gracias al bajo
consumo que tiene de gas, que ronda los 5 litros
a los 100 kilómetros y que se almacena en cinco
depósitos para dar un total de 37 kg, mientras que
para la gasolina solo cuenta con un pequeño
depósito de 13 litros que sirve como reserva
cuando se agota el gas, por lo que hay que tener
controladas las gasolineras con gas natural para
repostar. El cambio automático DSG de la marca
alemana también contribuye a la gestión del con-
sumo.

Nos fuimos de viaje a Zaragoza y pudimos rodar
por varios tipos de carretera, además de la ciu-
dad. Por cierto, en este sentido la circulación por
Madrid es libre en todas sus zonas gracias a la eti-
queta ‘ECO’ que le otorga el gas natural. La
potencia del motor, tanto en modo gas o gasoli-
na, es de 110 CV, que mientras el coche no vaya
muy cargado es suficiente para mantener un buen
ritmo, eso sí, sin esperar grandes prestaciones a
la hora de afrontar pendientes o llevar mucha car-
ga, pero como digo, suficiente.

Rodando transmite un buen aplomo gracias a
una suspensión independiente delantera y rígida
trasera, donde además se alojan los depósitos de
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el que no falta una pantalla táctil para tener todo
controlado, ya sabéis, audio, navegador... Tampo-
co falta un completo equipamiento en cuanto a
seguridad, con iluminación diurna, ABS, EBD,
TCS, ESP y TPMS, entre otros.

Pero sin duda, lo más notable en el VW Caddy
Maxi es precisamente eso, su ‘maxi-capacidad’
con la que ofrece hasta siete plazas y una impre-

COMPAÑERO DE
OCIO Y TRABAJO

VOLKSWAGEN
CADDY MAXI
TGI 7 PLAZAS
BLUEMOTION
Ideal para la carga, muy
preparado para el confort
de sus ocupantes y con un
importante autonomía



sionante capacidad de carga, sobre todo
cuando abates los asientos traseros para
tener un volumen de más de 1.300 litros,
vamos, que puedes meter todo lo que

necesites y más para ir de viaje con toda la
familia. Incluso con todos los asientos dis-
ponibles, el maletero sigue siendo muy
espacioso. Manejar el Caddy Maxi por la
ciudad resultó bastante fácil a pesar de su
mayor longitud, aunque en la plaza de
garaje cabía muy justito, por lo que si no
hace falta tanta capacidad de carga se
puede optar por la versión un poco más
corta pero igual de eficaz en prestaciones
y consumos (o incluso mejor).

Estéticamente, esta versión ‘larga’ no
resulta tan bonita como la corta, pero
cuando le sacas todo su potencial puede
llegar a ser ‘preciosa’, sobre todo si se
empieza a meter gente y todos están
encantados con su espacio y confort.

DATOS TÉCNICOS VOLKSWAGEN CADDY TGI BM
Motor: 4 cilindros en línea. Combustible: GNC/Gasolina. Cilindrada: 1.395 cc. Potencia: 110
CV. Par max.: 200 Nm. Consumo combinado en prueba: 5 l/100 km. Velocidad máxima: 172
km/h. Aceleración 0-100 km/h: 13,7 seg. Emisiones de CO2: 112 gr/km.  Transmisión: Auto-
mática DSG. Tracción: Delantera. Bastidor: Suspensión delantera: Independiente McPherson.
Suspensión trasera: Eje rígido. Frenos delanteros: Disco. Frenos traseros: Disco. Llantas: 17
pulgadas. Neumáticos: 205/50/R17.  Carrocería: Largo: 4.878 mm. Ancho: 1.793 mm. Alto:
1.878 mm. Distancia entre ejes: 3.006 mm. Peso: 1.706. Número de plazas: 7. Capacidad del
maletero: 1.350 litros (530 litros con 7 plazas). Capacidad depósito: Gas: 37 kg. Gasolina: 13
litros. Clasificación medioambiental: Euro 6. 

Precio: 32.290 euros.
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ES IMPORTANTE TENER
CONTROLADAS LAS
GASOLINERAS CON GAS
SI VAS DE VIAJE
Montar un motor que funciona
con gasolina y con gas le da una
gran autonomía al Caddy TGI, pero
cuando vas a hacer muchos kiló-
metros es importante saber qué
gasolineras disponen de gas natu-
ral para poder repostar, ya que los
kilómetros que se pueden hacer
con la gasolina son muy pocos
(menos de 100 km) y tendrás que
repostar varias veces gasolina
hasta encontrar una con gas.

Presentada la ‘Nueva Volkswagen’ 
En el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt de este año, la
marca Volkswagen celebró dos estrenos mundiales. Además del ID.3
totalmente eléctrico, la compañía presentó al público su nuevo logo
y una nueva imagen de marca bajo el lema de la ‘Nueva Volkswa-
gen’. Después del Beetle y el Golf, el ID.3 marcará el inicio de una
nueva era para Volkswagen: eléctrico, totalmente conectado y con
balance neutro de carbono. La transformación estratégica, con una
reorientación de contenido y
productos sostenibles, ini-
ciada hace casi 4 años, se
hará visible con el nuevo di-
seño de la marca. En gene-
ral, el objetivo de la marca es
ser más joven, más digital y,
por tanto, más moderna.

El color de coche más solicitado
El sector del automóvil vive una constante revolución desde la mo-
vilidad eléctrica hasta la digitalización, pero hay un momento es-
pecial en la compra de un vehículo que no cambia: elegir el color de
nuestro futuro coche. Pero, ¿qué hay detrás de esta elección que
cada día realizan miles de clientes en todo el mundo?
El color blanco es el rey a nivel mundial, según los datos de Axalta
Coating Systems. Un 39% de los conductores se decanta por este
color, que encabeza el ranking por séptimo año consecutivo. Los
datos coinciden con los de SEAT, cuyos clientes optan mayoritaria-
mente por el blanco.
Pero el dominio de esta tonalidad es diferente según la región. En
Asia, por ejemplo, este color arrasa. Seis de cada diez coches que
se venden en China son blancos. En cambio, en Europa y en Esta-
dos Unidos su cuota ronda el 25%, según Axalta.

BREVES >>



El modelo más reciente de la marca francesa cuenta con una atractiva variante GT de
carácter deportivo que ofrece 225 CV de potencia y un completo equipamiento
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PEUGEOT 508 GT
ALMA DEPORTIVA

DATOS TÉCNICOS PEUGEOT 508 GT
Motor: 4 cilindros en línea turboalimentado. Alimentación:
Gasolina inyección directa. Cilindrada: 1.598 cc. Potencia:
224 CV a 4.250 rpm. Par máximo: 300 Nm a 1.900 rpm. Ace-
leración de 0 a 100 km/h: 7,3 s. Velocidad máxima: 250 km/h.
Consumo combinado en prueba: 6,7 l/100km. Emisiones de
CO2: 131 g/km. Transmisión: Cambio automático de 8 velo-
cidades. Tracción: delantera. Tipo de carrocería: 5 puertas.
Suspensión delantera: McPherson. Suspensión trasera: Para-
lelogramo deformable. Frenos delanteros: Disco ventilado
330 mm. Frenos traseros: Disco ventilado 290 mm.
 Dimensiones: Largo: 4.750 mm. Ancho: 1.859 mm. Alto:
1.403 mm. Distancia entre ejes: 2.793 mm. Peso: 1.420 kg.
Número de plazas: 5. Capacidad de maletero: 487 l. Capaci-
dad de depósito: 62 l. Llantas: 19”. Neumáticos: 235/40 R19.
Precio: 42.100 euros.

Fernando Rebollo/enauto.es     
FOTOS: EQUIPO EN AUTO

Esta vez tenemos la oportunidad de probar la
variante más potente hasta el momento del
último modelo lanzado por Peugeot, el 508.

Pero no es un 508 cualquiera, es la versión GT con
el motor Puretech de cuatro cilindros gasolina con
225 CV junto a una caja de cambios automática
de 8 marchas.

En Peugeot han optado por abandonar la silue-
ta de cuatro puertas y maletero independiente
para optar por la opción de berlina de 5 puertas
fastback. El nuevo 508 es un vehículo que ha per-
manecido casi inalterado desde la presentación
de su concept Exalt.

Lo que más destaca en el nuevo Peugeot 508
desde todos sus ángulos es su agresiva línea que
además, emana gran calidad. En la parte frontal
tenemos una firma lumínica full LED con luces
diurnas en posición vertical que se podrían asimi-
lar a los colmillos del león logo de la marca. A
modo de homenaje a los antepasados de este
modelo, el 504, la denominación del modelo apa-
rece, al igual que en su antecesor, en la parte
delantera del capó.

Desde el lateral apreciamos un vehículo con una
imagen baja y líneas muy fluidas, no se aprecian
interferencias en el paso de capó a techo, y de
éste al maletero. La ausencia de marcos y la poca
superficie acristalada permiten al nuevo 508 tener
una línea muy afilada. Los pasos de rueda quedan
cubiertos totalmente por las ruedas, los neumáti-
cos son de medida 235/40 montados sobre llan-
tas bicolor de 19”.

En la parte trasera destaca una banda negra
entre los pilotos, aunque el color azul celebes no
hacía destacar mucho esta banda. Los pilotos tra-
seros son full LED con diseño tridimensional y luz
diurna. El portón completo permite un perfecto
acceso a un maletero de 487 litros.

El nuevo 508 destaca por un interior que ema-
na gran calidad y un alto confort. Todo lo que
tenemos a la vista presenta un gran tacto así
como excelentes ajustes. La unidad probada
tenía los asientos ergonómicos con ajuste eléctri-
co y opción de masaje.

En el 508 encontramos la última ‘evolución’ del
Peugeot i-Cockpit caracterizado por un volante
compacto achatado en su parte superior e infe-
rior, una pantalla táctil capacitiva de 10 pulgadas
y la instrumentación elevada digital de 12,3”
totalmente personalizable. Desde esta instru-
mentación, además, tenemos acceso a una de
las más novedosas opciones en materia de segu-

ridad como es la visión
nocturna. 

La pantalla central
queda perfectamente
integrada en el salpica-
dero casi al mismo nivel
que el cuadro de instru-
mentos y con siete inte-
rruptores con forma de
teclas de piano que da
acceso directo a una
serie de funciones.

Entre ambos ocupan-
tes delanteros encontra-

mos el selector eléctrico impulsional de la caja de
cambios automática EAT8 que nos permite mane-
jar la misma con ligeros toques a la palanca. 

Las plazas traseras presentan un elevado nivel
de confort, sobre todo para dos ocupantes. Es
cierto que el acceso a las mismas no es de lo mejor
del mercado y, en palabras de la propia marca, no
ha sido pensado principalmente para familias con
bebés que deban ir en sillitas infantiles.

El nuevo 508 es un vehículo muy fácil de mover
en tráfico urbano, con la opción de asistente de
aparcamiento. Y gracias a la suspensión pilotada
y los distintos modos de conducción podemos
pasar de una cómoda berlina a un ‘agresivo
deportivo’. 

Un pequeño inconveniente me pareció que al
pasar al modo manual del cambio de marchas se
pierdan el ‘set-up’ sport de suspensión, dirección
y acelerador. Por lo demás, tenemos un vehículo
con una alta suavidad de rodadura, un comporta-
miento dinámico excelente y una estética que
hace girar muchos cuellos. 



Roberto Bermejo/enauto.es     
FOTOS: EQUIPO EN AUTO

EEn esta ocasión hemos
podido probar la nueva
versión híbrida del Toyo-

ta Yaris, un utilitario urbano
que se desenvuelve realmen-
te bien en la ciudad, fácil de
aparcar y muy ágil entre el
tráfico. Y si además añadi-
mos un motor híbrido no
enchufable que reduce el
consumo drásticamente y le
otorga la pegatina ECO en
contaminación, no es de
extrañar que sea el más ven-
dido en su segmento. 

Hemos querido comprobar
que tal se comporta en un viaje a la playa y, es que
cualquiera puede pensar que un coche pequeño
como el Yaris es más para la ciudad. Pero nada
más lejos, en viaje se puede comprobar que su
motor híbrido (75 CV en gasolina y 61 CV en eléc-
trico) cumple de sobra para mantener una veloci-
dad permitida de 120 km/h, además de mantener
a raya el consumo. 

Viajamos dos personas con el maletero lleno y,
respecto al interior no echas en falta ninguna
comodidad. Cuenta con una pantalla táctil de 7
pulgadas que se conecta al teléfono para disponer
de GPS y otras aplicaciones, tiene sensor de cam-
bio de carril, así como de señales de velocidad,
cámara trasera, 7 airbags… vamos, que no le fal-
ta de nada. También he de decir que es muy
cómodo y, para ser un utilitario, es bastante amplio
tanto delante como detrás. Dispone de un malete-
ro que con la opción de bajar los asientos da
mucho juego y, en lo referente al exterior, con esta
renovación le han dado un aspecto más moderno
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TOYOTA YARIS HYBRID
SAL DE LA RUTINA URBANA

y deportivo, muy bonito la verdad, lo aparcas en
cualquier sitio y destaca entre el resto. 

Al final, llegamos a la conclusión de que este
Yaris Hybrid te llevará a donde quieras cómoda-
mente y una vez en tu destino puedes disfrutar de
sus virtudes en ciudad. Por cierto, con etiqueta
ECO para moverte sin problemas por la zona cen-
tral de Madrid. 

Conócelo de cerca en Toyota Kobe Motor.

El utilitario japonés ofrece lo necesario para plantearte cualquier desplazamiento

DATOS TÉCNICOS 
TOYOTA YARIS 1.5 HYBRID ACTIVE
Motor gasolina: 4 cilindros en línea. Cilindrada:
1.497 cc. Potencia: 101 CV a 4.800 rpm. Acelera-
ción de 0 a 100 km/h: 11,8 segundos. Velocidad
máxima: 165 km/h. Consumo combinado en prue-
ba: 3,7 l/100km. Emisiones Co2: 84 gr/km. Trans-
misión: Cambio automático. Tracción: delantera.
Tipo de carrocería: 5 puertas. Suspensión delan-
tera: McPherson. Suspensión trasera: Resorte heli-
coidal. Frenos delanteros: Disco ventilado. Frenos
traseros: Disco.  Dimensiones: Largo: 3.945 mm.
Ancho: 1.695 mm. Alto: 1.510 mm. Peso: 1.165 kg.
Número de plazas: 5. Capacidad de maletero: 286
l. Capacidad de depósito: 36 l. Llantas: 15”. Neu-
máticos: 175/65 R15. Clasificación medioam-
biental: Euro 6. Precio: 16.600 euros.
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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.

REUNIÓN DE AFICIONADOS
AL MÍTICO
PEUGEOT 205
Los coches que han
sido superventas tie-
nen sus clubes de afi-
cionados, y el 28 de
septiembre los apasio-
nados del mítico Peu-
geot 205 se reúnen en
la Sala Chanoe con
sus cuidados coches,
lo que será una gran
oportunidad para vol-
ver a rememorar este
exitoso utilitario.
Además, el habitual
Bazar Vintage con una
variada oferta de artí-
culos de época rela-
cionados con el motor.

¡VAMOS A BAILAR!
El sábado 21 y el domingo
22, la Sala Chanoe nos da la
posibilidad de bailar a ritmo
de Swing, incluso de apren-
der con auténticos especialis-
tas. Las citas con Happy
Swing Night para el sábado
por la noche y la Fiesta
Country Line Dance para el
domingo por la mañana en
una nueva edición de Ame-
rican Chanoe donde, ade-
más, se podrá disfrutar
contemplando impresionan-
tes coches americanos ha-
bituales en estas atractivas
citas de Chanoe.

Redacción/enauto.es   

Durante el fin de semana 14 y 15 de septiembre se celebró en la Sala Cha-
noe la quinta edición del Mustang Day, un evento que concentra a un
buen número del mítico Ford Mustang y en el que se dejan ver modelos

de todas las épocas, incluidos los más recientes de la marca, para los que
hubo un acto específico. En esta ocasión, la concentración ha sido organiza-
da por la Asociación Española de Ford Mustang, recientemente creada, con
sede en la propia Sala Chanoe y que se estrena con este espectacular evento
con la participación de unos 80 Mus-
tang y 130 personas que han podido
disfrutar de un fin de semana muy
completo, con visitas a poblaciones
cercanas y competiciones míticas
americanas como la prueba de acele-
ración en un cuarto de milla.

En esta ocasión se ha contado con
la participación de otros clubes afi-
cionados al modelo americano, como el Mustang Club España, el Mustang
Club Levante y el C.A.S., además de particulares que han acudido con su Mus-
tang. Con este tipo de eventos se persigue fomentar la pasión por el Mustang
y seguir mostrando la evolución de un coche admirado y deseado. 

Redacción/enauto.es   

La gama 911 da la bienvenida a un nuevo miembro. Porsche amplía la octa-
va generación del modelo con el 911 Carrera. El nuevo deportivo se lan-
za en versiones Coupé y Cabriolet, con un motor bóxer biturbo de seis

cilindros y 3.0 litros, que desarrolla 385 caballos de potencia (283 kW). El
Carrera es la variante de acceso al modelo 911 y ofrece 15 CV más (11 kW)
que su predecesor. Comparte las calidades premium del 911 Carrera S, entre
las que destacan un impecable interior que incorpora una pantalla táctil de
10,9 pulgadas, grandes opciones de conectividad e innovadores sistemas de
asistencia, como el Modo Wet Porsche que garantiza un comportamiento más
seguro en carreteras mojadas. El 911 Carrera se distingue por llantas y frenos
de menores dimensiones, así como por dos salidas de escape ovaladas.

LLEGÓ UN NUEVO
PORSCHE 911 CARRERA

NOTICIAS >>

LOS MUSTANG SE
REÚNEN EN CHANOE
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El Toyota RAV4 cumple 25 años

Si veinte años no es nada, como decía la canción de Carlos Gardel, 25 menos
todavía. Al menos así sucede en el caso del Toyota RAV4, que este año celebra
su 25 aniversario más que en plena forma tras el estreno reciente de su quinta
generación, un nuevo modelo
desarrollado y fabricado para
ser referente, como mínimo,
otros 25 años.
Cuando los ingenieros y dise-
ñadores de Toyota encarga-
dos del proyecto ‘Nuevo
RAV4’ comenzaron a trabajar
asumieron un gran reto: dar
forma a un nuevo todocamino
que aguantase el paso del tiempo, que pudiese prevalecer durante los 25 pró-
ximos años. Visto el resultado, parece que lo han logrado con creces.

Edición especial del Citroën C1 Origins

El modelo urbano del que se han vendido más de un millón de unidades desde
su lanzamiento en 2005, el Citroën C1, también celebra los 100 años de la
marca vistiéndose con la edición especial Origins. Inspirado en las personas y
en sus modos de vida, el Citroën C1 les facilita la vida en su día a día, tanto en

su versión berlina como desca-
potable. Ágil y práctico, se de -
senvuelve fácilmente en ciudad,
gracias a sus dimensiones
compactas y su manejabilidad. 
El Citroën C1 Origins rinde ho-
menaje a otro modelo icónico
también muy ágil: el 2CV de los
años 50, símbolo de libertad. ‘4
ruedas bajo un paraguas’ que

pudieran ‘transportar una cesta de huevos por el campo sin romper ni uno
solo’; estos fueron los términos fijados en el cuaderno de cargas, en 1936,
antes de que el TPV (Toute Petite Voiture) tomara su forma definitiva en el Salón
de París de 1948, bajo el nombre de 2CV.

Fernando Alonso y Marc Coma juntos para el Dakar

Tras una exitosa campaña en
el Campeonato Mundial de
Resistencia FIA 2018/2019,
Fernando Alonso y TOYOTA
GAZOO Racing unirán de
nuevo sus fuerzas durante los
próximos meses para la reali-
zación de una serie de test
con el Toyota Hilux, el vehí-
culo previsto que participe en
el próximo Rally Dakar.
En los próximos cinco meses Fernando Alonso, quien busca ampliar su ya exi-

tosa carrera automovilística, adentrándose en nuevas disciplinas, trabajará
muy de cerca con TOYOTA GAZOO Racing y su equipo del Rally Dakar, bajo un
intenso programa de entrenamiento y pruebas con el Toyota Hilux, tanto en Eu-
ropa como en África y Oriente Medio para familiarizarse con la exigente disci-
plina de los Rally-Raid. Su compañero y copiloto será el cinco veces campeón
del Dakar en moto, Marc Coma, con lo que se conforma un equipo con la ex-
periencia de conducción de coche de Alonso y la habilidad navegadora y ex-
perto conocedor del Dakar, Coma.
Los dos pilotos ya se han estrenado en competición participando en la Lich-

tenburg 400, quinta prueba puntuable para el Campeonato de Sudáfrica de
rally raids, donde han conseguido terminar a pesar de sufrir un vuelco y la ro-
tura del parabrisas en dos ocasiones. El primer día de carrera ya demostraron
que serán competitivos con la tercera plaza conseguida.

EMPRESAS

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector del automóvil para facilitar al usuario la adquisi-
ción de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
En plena recuperación del mercado, Cetelem juega un papel
importante para mantener el dinamismo en las ventas de
automóviles con las mejores facilidades para su adquisición.

Los datos facilitados por Faconauto en las ventas de automóviles durante
el pasado mes de agosto siguen siendo negativos, con una caída en tu-

rismos y todoterrenos del 30,8%, con lo que se acumula un descenso del
9,2% en los primeros ocho meses del año. De esta forma se encadena casi
un año de caídas por las dudas entre ciudadanos sobre qué coche comprar
y cuál será la movilidad del futuro. Entre los vehículos comerciales ligeros, los
datos tampoco fueron positivos en agosto, aunque en el conjunto del año se
registra un crecimiento de un 2,4%. Por el contrario, los vehículos industria-
les, autobuses, autocares y microbuses cerraron el mes de agosto con una
fuerte caída de las ventas del 25,9%.

Estos datos referentes a la venta de automóviles no resultan tan negativos
si tenemos en cuenta que en agosto de 2018 con la entrada en vigor el 1 de
septiembre de la normativa de medición de emisiones WLTP y RDE para par-
tículas, las marcas y  concesionarios se vieron obligados a sacar antes de esa
fecha los vehículos no homologados y por eso el importante incremento de
un 48%, llegando a alcanzar hasta 107.692 unidades, bastantes más que
las 74.490 unidades de agosto 2019.

En todo este cúmulo de ventas, Cetelem vuelve a jugar un importante papel
facilitando la compra del vehículo deseado con unas ventajosas condiciones
de financiación que hacen que la mayoría de las ventas sean financiadas,
gracias sobre todo a unos intereses muy ajustados y a la posibilidad de li-
quidaciones de préstamos muy ventajosas. En muchas de las empresas que
financian con Cetelem, las condiciones se ajustan a las necesidades de los
clientes y se ofrece, incluso, la posibilidad de compra por renting que en-
globa todos los servicios de seguro y mantenimiento en una única cuota.

Agosto cerró con caída pero
Cetelem sigue facilitando la

compra del vehículo deseado 
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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
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Las ventas de turismos eléctricos crecen
a un ritmo insuficiente para cumplir con
la senda de descarbonización. Concre-

tamente, las matriculaciones de estos vehí-
culos subieron un 87% durante el pasado
mes de julio y acumulan un aumento del
125% en lo que llevamos de ejercicio, según
datos de la Asociación Empresarial para el
Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctri-
ca (AEDIVE) y la Asociación Nacional de
Vendedores de Vehículos a Motor, Repara-
ción y Recambios (GANVAM). 

A pesar de lo llamativo de las cifras, las
matriculaciones de eléctricos apenas repre-

LOS VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
 CRECEN A RITMO
INSUFICIENTE

sentan el 0,6% del mercado total, lejos toda-
vía de los objetivos del Plan Nacional Inte-
grado de Energía y Clima-PNIEC que fija
para el horizonte 2030 un total de 5 millones
de eléctricos en circulación o, lo que es lo
mismo, el 15% del parque móvil.

Los datos de Aedive y Ganvam evidencian
que es el canal de empresa quien actúa
como motor para introducir estos modelos
en el parque. Así, el 65% de los eléctricos
matriculados hasta julio se destinaron a flo-
tas, poniendo de manifiesto que el apoyo a
la movilidad cero emisiones dentro de la cul-
tura corporativa es una vía eficaz para ace-
lerar su implantación.  
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Ya pasó el verano. Volvemos a la actividad del motor y
lo que debería haber sido una buena época en las
ventas por el buen tiempo, resulta que tenemos que

informar de resultados negativos en agosto, tanto en el
mercado de la moto como en el del coche. Afortunada-
mente, al menos entre las dos ruedas, las ventas acumula-
das durante el año tienen números positivos con un 10%
de incremento respecto a 2018. El coche lo sigue pasando
peor y sus cifras no superan los datos negativos. Veremos
si a final de año mejoran los resultados.

Donde no parece que lo pase mal el mundo del motor es
en la Sala Chanoe, que cada fin de semana organiza un
evento para que los aficionados disfruten, como el relizado
el pasado 14 de septiembre con la concentración de más
de 60 Ford Mustang (no me resistí a hacerme la foto en un
Mustang descapotable del 68).

Con la moto también he podido realizar el deseo de
hacer un viaje con la nueva Moto Guzzi V85 TT, y nos fui-
mos a Almería a visitar los poblados del Oeste que han
sido escenario de numerosas películas. Ha sido muy agra-
dable y la V85 TT confirmó ser una gran rutera. Otra buena
noticia del mundo de la moto es la llegada al mercado de la
marca Voge, que lo hace de la mano de Motorien, una
empresa especializada en nuevas y veteranas marcas.
Nuestro compañero José Manuel, cada vez más aficionado
a los scooters, rodó unos días en ciudad con el nuevo
BMW C 400 GT.

Está siendo un año revuelto, pero eso es bueno porque
indica que hay movimiento y ganas de recuperarse de los
malos tiempos pasados. En competición las cosas están
emocionantes y seguimos pendiente de lo que ocurre en
MotoGP, Superbikes y el Campeonato de España Cetelem
de Superbike.
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Chema Bermejo/enmoto.es   
FOTOS: EQUIPO EN MOTO

En el número 133 de En Moto (mayo 2019)
hablamos de la llegada al mercado de la
nueva Moto Guzzi V85 TT, a la que se ha

denominado la ‘trail clásica’ por conservar la
reconocible figura de los modelos de la mítica
marca italiana, sobre todo al utilizar el motor de
dos cilindros en V a 90 grados típico de Guzzi. 

En esa ocasión tuvimos la oportunidad, la pren-
sa especializada, de comprobar las buenas cuali-
dades de la V85 TT en todo tipo de terrenos
rodando por los alrededores de Segovia. Pero me
quedé con las ganas de hacer un recorrido algo
más largo porque tenía pinta de ser muy cómoda
para los dos pasajeros. Y eso hemos hecho, nos
hemos ido de viaje al ‘oeste americano’, o lo que
es lo mismo, a tierras almerienses a visitar los
poblados del oeste donde se han rodado tantas
películas. Pedí que me dejasen una moto equipa-

da con las tres maletas de aluminio, personaliza-
das con la marca Moto Guzzi y disponibles como
accesorio, sobre todo porque necesitábamos
capacidad de carga al viajar dos personas.

Lo que suponía, en carretera aburrida (ya sabéis,
las autovías y autopistas) la V85 TT es muy cómo-
da para los dos ocupantes, con una postura ergui-

YA PUDIMOS CONTAROS COMO ES LA NUEVA
MOTO GUZZI V85 TT CUANDO SE PRESENTÓ
A LA PRENSA EN SEGOVIA, PERO TENÍA LA
 NECESIDAD DE PROBARLA DE VIAJE, A PLENA
CARGA Y POR LUGARES ACORDES A SUS
 PRESTACIONES TRAILERAS, ASÍ QUE NOS
 FUIMOS HASTA ALMERÍA

da y relajada para que los kilómetros pasen sin
fatiga. También tuvimos oportunidad de rodar por
carreteras más divertidas (nacionales y de monta-
ña), incluso de hacer algunos tramos de tierra,
donde quedó patente el buen comportamiento de
la moto y lo fácil que resulta conducirla.

Los 80 CV de su bicilíndrico son suficientes para

KAWASAKI Z900
& Z900 RS
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VIAJANDO
HASTA EL
‘OESTE’

MOTO GUZZI V85 TT



llevar un buen ritmo de via-
je, y ‘jugando’ con las seis
marchas siempre tendrás
potencia disponible. La sus-
pensión es eficaz y permite
ajustarla a las necesidades
de la carga que lleves para
conseguir una buena estabi-
lidad y agarre, aunque el cha-
sis multitubular hace bien su
trabajo en este sentido.

La transmisión es por car-
dan y tiene una respuesta sua-

ve y silenciosa, mientras que el cambio se hace notar cuando ruedas a baja
velocidad. En cambio, a buen ritmo es totalmente silencioso.

La protección que ofrece contra el viento está bien, a pesar de que la pan-
talla parezca un poco pequeña (la hay más alta como opción), pero el volumen
de la moto compensa en este sentido, con un depósito ergonómico y con los
cilindros asomando por los laterales para proteger las piernas. La estética
resulta atractiva, al menos es una opinión bastante generalizada por la canti-
dad de veces que nos dijeron lo bonita que es la moto. Incluso las maletas le
quedan bien y le dan un aspecto aún más aventurero.

Ya nos dijeron en la presentación de la V85 TT que, aunque sus elementos
son similares a los del resto de la gama Moto Guzzi, muchos han sido modifi-
cados para ofrecer un mejor rendimiento, como el motor, el cambio o el car-
dan, y de verdad que se nota. También el cuadro es nuevo y totalmente digital.
Es muy completo y atractivo, además de intuitivo de controlar.

En general, la Moto Guzzi V85 TT ha cumplido con creces mis expectativas
y, ¿por qué no decirlo?, presumimos mucho con ella por el ‘oeste’.

CONTACTO CON MOTO GUZZI >>

DATOS TÉCNICOS MOTO GUZZI V85 TT
Motor: Dos cilindros en V a 90º. Cilindrada: 853 cc. Potencia: 80 CV. Par motor:
80 Nm a 7.750 rpm. Alimentación: Inyección electrónica. Encendido: Electrónico
CDI. Refrigeración: Aire. Transmisión: 6 velocidades. Transmisión final: Cardan.
Embrague: Monodisco en seco accionado por cable. Peso en marcha: 208 kg.
 Parte ciclo: Chasis: Tubular de acero de alta resistencia. Suspensión delantera: Hor-
quilla telescópica invertida regulable. Suspensión trasera: Doble brazo con monoa-
mortiguador lateral regulable. Freno delantero: Doble disco de 320 mm con pinza
Brembo de 4 pistones y anclaje radial. ABS. Freno trasero: Un disco de 260 mm con
pinza de dos pistones. ABS. Normativa de contaminación: Euro 4. Dimensiones:
Altura asiento: 830 mm. Neumático delantero: Con cámara 110/80 R19. Neumático
trasero: Con cámara 150/70 R17. Llantas de radios. Depósito de gasolina: 23 litros.
Consumo de combustible: 5 l/100 km. Emisiones CO2: 118 g/km.

PRECIO: 10.990 euros
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CONTACTO CON BMW >>

J.M. Román/enmoto.es   

En BMW Motorrad están
dispuestos a abrirse cami-
no en uno de los sectores

más competitivos del mercado.
Aparte de grandes motos rute-
ras, los alemanes quieren com-
petir con los japoneses en uno
de los nichos más jugosos: el
de los maxiscooters para el carnet A2.

Dentro del mercado de los vehículos de movilidad urbana, el sec-
tor de la cilindrada comprendida entre 250 y 500 cc es el que mayor
tirón tiene, pero al mismo tiempo es el más competitivo. Para BMW
adentrarse en este mercado es un reto a gran escala y lo quiere hacer
buscando el éxito con un producto muy de élite como es el nuevo C
400 GT, con el que hemos podido rodar durante unos días por la ciu-
dad y fuera de ella. 

Uno de los puntos que más nos ha gustado, de nuevo, es el motor.
El BMW C 400 GT equipa un propulsor monocilíndrico de proceden-
cia Loncin (bueno, de hecho todo el scooter lo ensambla el fabricante
chino) que con 350 cc produce 34 CV de potencia máxima y 35 Nm
de par motor. Eso sí, los controles de calidad pasan por BMW Moto-
rrad para asegurar que ofrecen un vehículo a la altura de la marca.

El rendimiento de este maxi-scooter es muy aceptable en términos
generales. Su tamaño es mediano tirando a grande, pero no es un
scooter que se sienta pesado en comparación con su hermano
mayor, el C 650 GT. La pantalla protege bien en carretera; los cam-
bios de dirección son buenos; es ágil y al mismo tiempo en los vira-
jes se siente bien apoyado, con un chasis que no flexa forzando el
ritmo en curva y la frenada te da buena sensación y confianza en la
conducción. El cuadro es totalmente digital y ofrece toda la informa-
ción necesaria para tener todo bajo control. 

En este caso, la moto ha sido cedida por el concesionario madrileño
Movilnorte. El trato como siempre agradable y con profesionalidad.

RODAMOS CON EL NUEVO
MAXI-SCOOTER C 400 GT
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El domingo 21 de julio, y con un calor impor-
tante, la Escuela En Moto celebró un nuevo
curso de iniciación en las instalaciones de

Motocircuito para ir más seguros circulando en
moto. Los amigos del concesionario madrileño
Bikes & Bikes, junto a Box31Motos y Box Center
Madrid, se han encargado de organizar este inte-
resante curso de conducción con la marca Mac-
bor, una empresa española que llega al mercado

con una variada gama de motos que han servido
para que los cursillistas participantes -usuarios e
interesados de la marca- comprobasen sus cali-
dades y cualidades para un uso diario, sobre todo
por la ciudad.

Motos de estilo custom, naked, clásica, trail o la
atractiva Fun (pocket bike) se han mostrado muy
ágiles en los entretenidos ejercicios propuestos
por la escuela En Moto para tener un mayor domi-
nio en la conducción y hacerla lo más segura posi-
ble. Frenadas de emergencia, giros complicados,

pasos por el slalom… incluso la ¡carrera lenta! han
completado una jornada donde pilotos ‘veteranos’
y noveles han salido airosos de todos los ejerci-
cios y con un mayor y mejor conocimiento de la
conducción en moto.

Para la Escuela En Moto es importante tener el
mayor conocimiento en la conducción con la
moto, sobre todo para aquellos que apuestan por
una movilidad más ligera, rápida, económica y
menos contaminante haciendo sus desplazamien-
to en moto.

CURSO DE INICIACIÓN EN MOTO PARA LA
EMPRESA ESPAÑOLA DE MOTOS MACBOR
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La fábrica de Hinckley responde a los deseos
de los apasionados de las dos ruedas con la
vuelta de uno de sus modelos más legenda-

rios y contundentes. Lanzada en 2004, la icónica
Triumph Rocket III siempre fue considerada como
una montura totalmente original y supuso toda
una revolución al presentarse como la moto de
mayor cilindrada fabricada en serie. Ahora llega
con más músculo, más presencia y más potencia
que ninguna otra. La nueva gama Rocket 3 se
materializa en dos impresionantes modelos. La
Rocket 3 R ofrece un insuperable par motor y un
increíble control, confort y capacidades, mientras
que la Rocket 3 GT está diseñada para llegar más
lejos con más comodidad y con mayores capaci-
dades ruteras.

Con su nuevo motor de 2.500 cc, el de mayor
cilindrada del mundo para una moto de produc-
ción en serie, las nuevas Rocket 3 desarrollan aún
más potencia (un 11% más que la anterior gene-
ración) con 167 CV y alcanzan una cifra de par
motor máximo incomparable con ninguna otra
moto: 221Nm a 4.000 rpm. Elementos como el
nuevo chasis  de aluminio y el basculante mono-
brazo consiguen que se reduzca el peso un 13%.

VUELVE LA ROCKET 3,
AHORA MÁS MUSCULOSA

Las ventas de motos acumulan
una subida del 10%, pero bajan
un 2% en el mes de agosto
Según los datos facilitados por ANESDOR, las ma-
triculaciones de motos han caído un 2,1% en el
mes de agosto, justificado por el hecho de que
haya habido un día laborable menos respecto a
2018. Aún así, las ventas acumuladas en lo que lle-
vamos de año marcan un crecimiento del 10,6%,
con un total de 12.975 motos, 11.672 motocicletas
(-2,9%) y 1.303 ciclomotores (+6%).
“Tras una primera mitad de año muy favorable con
un crecimiento por encima del 10%, las previsiones
del sector son que durante los próximos meses se
mantengan las cifras positivas, aunque con un cre-
cimiento más moderado”, comentan desde la di-
rección de ANESDOR.
Por cilindradas, las motocicletas de 125 cc conti-
núan siendo las más demandas. El 58% de las ma-
triculaciones han correspondido a esta cilindrada,
la más utilizada por los motoristas que circulan en
el ámbito urbano. Las que cuentan entre 126 cc y
750 cc han supuesto el 30% del mercado, mien-
tras que las de más de 750 cc han representado el
12%. En cuanto a su tipología, los scooters copan
el 58% de las matriculaciones de motocicletas, se-
guidas de las motos de carretera, con un 39%. Por
su parte, las motos de campo han representado el
3% de las matriculaciones. 

Secomoto, nuevo concesionario
oficial KTM en Madrid
En la Avenida Ciudad de Barcelona, 204 ha abierto
sus puertas el segundo concesionario oficial KTM
de Secomoto, la veterana empresa con cerca de
cuatro décadas de historia, que cuenta con otras
instalaciones en Rivas Vaciamadrid. Las nuevas
instalaciones están dedicadas exclusivamente a la
marca austriaca, con todo el catálogo de motos
Street y Off Road.

Segundo Coast 2 Coast de
Triumph el 18/19 de octubre
Tras el éxito de la primera edición, Triumph vuelve a ofre-
cer aventura y diversión con Coast 2 Coast. Más de 1.000
kilómetros de ruta a lo largo de siete comunidades au-
tónomas, con salida en Barcelona y llegada a Bilbao, pa-
sando por Madrid. Coast 2 Coast el es raid con el formato
más original al que te puedes apuntar. Un evento orien-
tado tanto a usuarios de Triumph como a sus amigos, ya
que cada propietario podrá invitar a un máximo de dos
amigos con otras marcas para formar un equipo. Las
inscripciones comenzaron en junio, y la diversión es para
los días 18/19 de octubre 2019.

BREVES >>

Su impresionante presencia musculosa deja
bien visible el doble faro de LED, la amortiguación
firmada por Showa, el escape esculpido de tres
colectores, las llantas multi-radio de aluminio fun-
dido, los asientos anatómicos rematados en alu-
minio o el sofisticado panel TFT. No faltan siste-
mas de seguridad como ABS, control de tracción
optimizado para curvas, asistente al arranque en
pendientes o control de velocidad.

Tanto el modelo R como el GT estarán disponi-
bles en 2020 y pueden adaptarse a las preferen-
cias y necesidades de cada motorista a través de
los más de 50 accesorios originales Triumph dis-
ponibles, los cuales han sido diseñados, desarro-
llados y testados a la vez que las motocicletas. 
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Honda sigue con su expansión en
Madrid y al concesionario Ikono
de Getafe se une ahora Ikono

Motorbike en el centro de la capital,
concretamente en la Avenida Ciudad de
Barcelona, 194. Las nuevas instalacio
nes son un espacio moderno en el que
toda la gama de Honda Motocicletas
tiene cabida. Se trata de un espacio diá
fano adaptado al nuevo plan de imagen
de concesionarios Honda Gold, los más
exclusivos de la firma nipona.

Desde los modelos más populares
del momento, como el Honda PCX 125 pasando por toda la gama CB hasta llegar a los mode
los más exclusivos como la Honda Africa Twin o la Honda Goldwing, todos tienen su espa
cio en la exposición de Ikono Madrid. Por si esto fuera poco, los principales modelos de Hon
da también están disponibles para poder realizar pruebas de los mismos. Además de las
motos, Ikono Motorbike Madrid reserva un espacio destinado al equipamiento del usuario,
con cascos, chaquetas, guantes… y todo lo que pueda necesitarse para ir en moto. No fal
ta una zona de accesorios para poder darle un toque personal a tu Honda y un sofisticado y

especializado taller para mantener tu
Honda siempre a punto.

IKONO MOTORBIKE
NUEVO CONCESIONARIO
HONDA EN MADRID

Precio irrepetible para las aventureras
 Suzuki V-Strom 650 y V-Strom 1000
Ahora que dejamos el calor del verano y empezamos a vivir el co-
mienzo del otoño y días un poco más frescos, es una buena oportu-
nidad para vivir auténticas aventuras subido a una moto que te
aporte diversión y autenticidad. Y es que ahora puedes hacerte con
la V-Strom 650 por solo 7.999 euros y por 8.399 euros en su versión
XT. En lo que respecta a la V-Strom 1000, la trail de referencia de
Suzuki, ofrece un precio inmejorable de 11.799 euros y 12.499 euros
en su versión XT.

BREVES >>

ContiScoot, un neumático para scooter
El ContiScoot es uno de los modelos que ha
presentado Continental esta temporada. Se
trata de un neumático premium dirigido
para los usuarios de scooter que buscan
calidad y confianza. La llegada del Con-
tiScoot ha sorprendido a propios y extra-
ños con un rendimiento espectacular.
Además de su estética similar, ha apro-
vechado el desarrollo del exitoso Conti-
RoadAttack 3 para aplicarlo al segmento
de scooter proporcionando un comporta-
miento impresionante gracias a un nuevo
compuesto que mejora la adherencia con
lluvia, además de otras tecnologías que ayudan
a que tenga la distancia de frenado más corta del segmento y me-
joras notables en otros ámbitos como su agilidad, confort y dura-
ción del neumático.

La Vespa Elettrica, protagonista en ‘The Sound
Of Europe Tour’ que termina en Madrid
Vespa va a ser la estrella en Madrid, entre el 13 y el 22 de septiem-
bre y, como una verdadera estrella de rock, el icono del motociclismo
mundial estará en la capital de
España con ‘The Sound Of Europe
Tour’, una fórmula de evento
completamente nueva que inter-
preta la contemporaneidad de
Vespa con elegancia, estilo y mú-
sica y que durante este verano
estuvo en Berlín, Milán y París.
Vespa ha puesto en la gira todo
su encanto y estilo para ofrecer
música, diversión y pruebas di-
námicas de sus productos, Primavera, Sprint y también las exclusi-
vas Vespa Elettrica, además de disfrutar de tiendas temporales que
hacen que la leyenda Vespa esté disponible para el público. 
Toda la información en tour.vespa.com

Nuestra revista 
En Moto presente 

en Ikono Motorbike Madrid

CARLOS BAUTE, DE LOS PRIMEROS EN
ESTRENAR SU NUEVA HONDA REBEL
EN IKONO MOTORBIKE MADRID
El cantante Carlos Baute acudió al nuevo concesio-
nario Ikono en Madrid para recoger su nueva Honda
CMX500 Rebel, cedida gracias al acuerdo entre Hon-
da España e Ikono Motorbike.
Carlos Baute: “Estoy muy agradecido a Ikono Motor-
bike y a Honda España por poner a mi disposición la
Rebel 500. Es una moto que me gusta mucho, por-
que mis favoritas son las motos custom, así que es
genial. Espero poder hacerla muchos kilómetros”.
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El fabricante asiático Loncin se caracteri-
za por la producción de motos y scoo-
ters utilitarios de pequeña cilindrada,

principalmente con destino a su gran merca-
do doméstico. Ahora, la marca de Chongqing
(la capital mundial en cuanto a producción de
motos) da el salto a motos más sofisticadas y
de alta calidad en cilindradas medias y altas,
y para ello ha creado su nueva marca pre-
mium VOGE, que llega a nuestro mercado de
la mano de Motorien.

En septiembre se han empezado a comer-
cializar los tres primeros modelos naked y
deportivos en las cilindradas de 300 y 500 cc.
Denominador común en todos ellos es el
esmero en su fabricación y acabados, ade-
más de contar con componentes de primeras
marcas japonesas y europeas como es el
caso de las suspensiones KYB Kayaba (con
horquilla invertida), dotación de frenos Nissin
(doble disco delantero en todos los modelos),
y sistema antibloqueo de frenos ABS de
Bosch de novena generación. A todo ello hay
que resaltar también el uso de mecánicas de
alto rendimiento, completísimo cuadro de ins-
trumentos por pantalla digital LCD, tecnología
de alumbrado LED, unas agresivas estéticas
y un contenido precio, todo ello con la garan-
tía que representa Motorien en su importación
y servicio postventa.

Tres modelos para empezar
Los tres primeros modelos son: la Voge 500R
(5.395 euros), de momento la de mayor cilin-
drada, con un motor bicilíndrico de 471 cc
que entrega una potencia de 43,5 CV y mon-
ta un bastidor perimetral con una simple cuna
desdoblada y basculante asimétrico de alu-
minio; la Voge 300R (3.695 euros), una naked
con bastidor multitubular, basculante asimé-
trico también de construcción tubular y motor
monocilíndrico refrigerado por agua de 292
cc y con 25,8 CV a 8.500 rpm y un par de 23
Nm; y la Voge 300RR (3.795 euros), que sobre
la base de la naked 300R da pie a una moto
deportiva con la que comparte su mismo bas-
tidor y basculante multitubular, suspensiones
y frenos, así como el motor monocilíndrico de
25,8 CV de potencia. Las diferencias se cen-
tran obviamente en la utilización de un care-
nado muy envolvente con una cúpula que
incluye faro Full-LED de mirada muy agresiva.
La posición de conducción se adapta a la
conducción deportiva empleando unos semi-
manillares en una posición más baja.

MOTORIEN TRAE 
A ESPAÑA LA
MARCA VOGE

sept/oct19

12



sept/oct19

13
NOVEDADES / NOTICIAS >>

LA HONDA CB1000R
CONCURSA EN

 CUSTOMIZACIÓN

Siguiendo con las celebraciones del 50 aniversario
de la CB750 y el programa de personalización de
la CB1000R, Honda expuso en en el 14º festival

anual Glemseck 101 celebrado en Leonberg, Alema-
nia, tres espectaculares customizaciones de su mode-
lo más destacado entre las Neo Sport Café, la
CB1000R. Con votaciones en directo en las redes
sociales de Honda y en el propio festival, Kummich
Honda fue declarado vencedor con la ‘Monoposto’ (en
la imagen), su elegante customización de la CB1000R,
que incorpora un intenso diseño de pintura en negro y
azul, el logo Honda clásico del ala en amarillo, guar-
dabarros delantero recortado y un escape ‘scrambler’
de salida elevada hecho a medida.

Redacción/enmoto.es 

Desde primeros de septiembre, Zontes
comercializa la V 310 Custom con un
precio de 4.695 euros, la nueva incor-

poración a la familia 310 que ya cuenta con
los modelos R 310, X 310 y T 310, todas ellas
equipadas con el motor monocilíndrico de
34,8 CV.

Zontes siempre inten-
ta agregar componentes
tecnológicos adicio-
nales y con este
modelo tendrá un
nuevo display con 4 modos

de visualización y cambio automático en la
intensidad de la luz, dependiendo de la ilu-
minación del entorno. Tambien tendrá App
Zontes Inteligente diseñada para sincronizar
su dispositivo móvil con el display del vehí-
culo a través de tecnología Bluetooth con la
finalidad de compartir información de nave-
gación, llamadas, etc., en el que se irán
incluyendo nuevas funciones, aunque por el
momento estará únicamente disponible en

China debido a derechos de comercia-
lización.

Otras características interesantes
de la V 310 a tener en cuenta son: nue-

vo faro en aluminio con tecnología led
by Osram; nueva pinza de freno

delantera con discos sobredimen-
sionados (300 mm delantero y
230 mm trasero) en combinación
con el ABS Bosch 9.1M; reposa-

piés traseros escamotea-
bles y estriberas

regulables para el
conductor,

fabricadas en
aluminio
mecaniza-
do ultralige-
ro integra-
das en la

carrocería
del vehículo.

ZONTES YA COMERCIALIZA
LA NUEVA V 310 CUSTOM
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Redacción/enmoto.es 

La última cita ha sido el Gran Premio de San Marino, y
nos dejó unos finales de carrera de infarto en las tres
categorías donde, por cierto, ningún italiano consi-

guió la victoria y sí dos españoles: Augusto Fernández en
Moto2 y Marc Márquez en MotoGP. Jaume Masiá también
peleó la victoria en Moto3, pero finalmente ‘solo’ pudo ser
cuarto con victoria del japonés Suzuki.

Moto3 sigue teniendo de líder a Dalla Porta, que aguan-
ta a pesar de las sanciones por ‘pisar el verde’ en San
Marino. Peor le fue al español Canet, que tuvo problemas
con la moto y no pudo terminar la carrera, lo que supuso
su primer cero de la temporada. La victoria fue para Tat-
suki Suzuki, que lo celebró a lo grande con el equipo ya
que suponía su primera victoria en el Mundial y la prime-
ra de un japonés en San Marino.

Moto2 ya tiene a dos pilotos españoles encabezando
la clasificación, con Álex Márquez como líder y Augusto
Fernández segundo, eso sí, con 26 puntos de diferencia
entre ellos, algo que puede ir disminuyendo si Fernández
sigue con su racha de triunfos después de ganar en Gran
Bretaña y en San Marino. Márquez no puntuó en GB, pero
sí en SM donde fue tercero y vio en primera fila la dura
lucha entre Di Giannantonio y Fernández hasta el final de
la carrera.

MotoGP tiene a Marc Márquez que sigue aumentando
su distancia en el liderato después de conseguir siete vic-
torias y cinco segundos puestos -tan solo dejó de pun-
tuar en Estados Unidos-. Con ello ya son 93 puntos los
que tiene de diferencia con Dovizioso, que es segundo.
En San Marino, Márquez luchó al final con Quartararo, la
revelación de esta temporada, y consiguió adelantarle en
la última vuelta después de que el francés liderase duran-
te toda la carrera. La pole italiana fue para Viñales, que va
recuperando ritmo y acabó tercero en San Marino, mien-
tras que Álex Rins tuvo una caída y no pudo puntuar,
cediendo su tercera plaza del mundial. Una sorpresa en
San Marino la dio Pol Espargaró al conseguir clasificarse
segundo con la KTM para la carrera.

La próxima cita es en Motorland, una buena oportuni-
dad para seguir sumando los pilotos españoles.

A FALTA DE SEIS CITAS PARA TERMINAR ESTA TEMPORARA 2019, LOS LÍDERES DE LAS CLASIFICACIONES SE VAN AFIANZANDO,
SOBRE TODO EN MOTO2 Y MOTOGP, DONDE LOS HERMANOS MÁRQUEZ MANTIENEN EL CONTROL. EN MOTO3, DALLA
PORTA SE MANTIENE LÍDER CON ALTIBAJOS Y CANET SUMÓ SU PRIMER CERO EN SAN MARINO, PERO SIGUE AL ACECHO

Disputados 13 Grandes  Premios
de 19, la clasificación general 

queda como se detalla:

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

22 Sep. Esp. (Aragón) Motorland
06 Octubre Tailandia Chang Intern.

20 Octubre Japón Motegi

27 Octubre Australia Phillip Island

FECHA     G. PREMIO      CIRCUITO

PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

Moto3 Ptos.

1. Lorenzo DALLA PORTA (Honda) 179

2. Arón CANET (KTM) 157

3. Tony ARBOLINO (Honda) 149

4. Marcos RAMÍREZ (Honda) 123

5. Niccolò ANTONELLI (Honda) 118

7. Jaume MASIÁ (KTM) 96

17. Raúl FERNÁNDEZ ( KTM) 51

20. Albert ARENAS ( KTM) 35

21. Alonso LÓPEZ (Honda) 34

25. Sergio GARCÍA (Honda) 9

28. Carlos TATAY (KTM) 4

32. Jeremy ALCOBA (Honda) 2

Moto2 Ptos.

1. Álex MÁRQUEZ 197

2. Augusto FERNÁNDEZ 171

3. Thomas LÜTHI 159

4. Jorge NAVARRO 155

5. Brad BINDER 135

13. Xavi VIERGE 53

15. Iker LECUONA 46

17. Jorge MARTÍN 30

MotoGP Ptos.

1. Marc MÁRQUEZ (Honda) 275

2. Andrea DOVIZIOSO (Ducati) 182

3. Danilo PETRUCCI (Ducati) 151

4. Álex RINS (Suzuki) 149

5. Maverick VIÑALES (Yamaha) 134

6. Valentino ROSSI (Yamaha) 129

11. Pol ESPARGARÓ (KTM) 77

13. Joan MIR (Suzuki) 47

14. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia) 37

19. Jorge LORENZO (Ducati) 23

20. Tito RABAT (Honda) 17

VICTORIAS MUY TRABAJADAS

Tatsuki Suzuki logró la primera victoria de un japonés en San Marino y tam-
bién la primera victoria personal desde que compite en el mundial.

Augusto Fernández se afianza en la segunda plaza de la general de Moto2
tras ganar en San Marino.

Marc Márquez parece decirle a Quartararo que le ha puesto muy difícil la
victoria en San Marino.

Solo faltan dos carreras de la nueva categoría MotoE
de motos eléctricas para terminar esta primera tempo-
rada y, tras la cita en el circuito de Misano, el italiano
Ferrari se ha hecho con el liderato después de ganar las
dos carreras disputadas. El español Héctor Garzó es
segundo a 19 puntos, mientras que María Herrera (6)
consiguió un sexto y un quinto puesto en San Marino
que le han dado sus primeros puntos. La última cita es
en Valencia, donde también tendrán dos carreras.

María Herrera ya puntúa en MotoE ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN DE
MOTOE TRAS 4 CARRERAS DE 6

País Ptos.

1. Matteo FERRARI ITA 72
2. Héctor GARZÓ SPA 53
3. Bradley SMITH GBR 48
4. Mike DI MEGLIO FRA 47
5. Xavier SIMEON BEL 45
9. Sete GIBERNAU SPA 24
12. Nico TEROL SPA 23
14. María HERRERA SPA 21

DEPORTES >>
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Redacción/enmoto.es 

Las múltiples caídas de Álvaro Bautista des
pués de liderar claramente la competición
consiguieron que Rea, con cinco victorias

seguidas, se hiciese con el liderato y pusiese
muchos puntos de ventaja por medio. Después de
la última cita, disputada en Portugal, la ventaja del
británico sobre el español es de 91 puntos, muchos
si tenemos en cuenta que ‘solo’ quedan tres citas
por disputarse. Al menos, Bautista se ha reencon
trado con la victoria en la segunda carrera de Porti
mao, y parece que volverá a seguir siendo la reve
lación de la temporada en su estreno en el Mundial
de Superbike. No podemos decir que esté descar
tado para conseguir el título, porque matemática
mente aún puede hacerlo, pero muy mal se le ten
dría que dar a Rea para dejarlo escapar. En cualquier
caso, la hazaña del español ha quedado patente y
aún tiene tres oportunidades para rematarla. Por
su parte, el otro español en competición, Jordi
Torres, se mantiene en la mitad de la clasificación.

Redacción/enmoto.es 

Tras la doble victoria en la cuarta cita de la tem-
porada en Motorland y una nueva victoria en
la quinta cita, disputada en Albacete, el piloto

del Kawasaki Palmeto PL Racing Team, Maxi
Scheib, recupera el liderato y pone una ventaja de
19 puntos en la general del ESBK Campeonato de
España Cetelem de Superbike con respecto a su
principal rival, Ponsson.

Tanto en Motorland como en Albacete, el binomio
piloto/equipo funcionó a la perfección y consiguie-
ron que la Kawasaki ZX-10 RR calzada con Miche-
lin fuese la más rápida en pista como así lo demos-
traron consiguiendo sendas poles y victorias, con lo
que son ya cuatro victorias y un segundo puesto de
Maxi en lo que va de temporada. Tan solo la caída
sufrida en Valencia es el punto negativo del chileno
esta temporada, eso sí, la pole valenciana también
fue para el piloto del Palmeto PL Racing.

En la última cita de Albacete, Scheib mantuvo el
liderato durante toda la carrera marcando vueltas
rápidas. Únicamente Alejandro Medina pudo seguir
la rueda del chileno, con Carmelo Morales inten-
tando no perder distancia mientras que el resto de
rivales iban quedando atrás.

Todavía quedan dos citas más (Navarra y Jerez) a
las que Maxi Scheib acudirá concentrado en man-
tener el liderato para conseguir el título final.

BAUTISTA VUELVE A SER GANADOR

LAS CAÍDAS QUE HA SUFRIDO ÁLVARO BAUTISTA ESTA TEMPORADA, CUANDO PARECÍA QUE TENÍA ENCARRILADO EL TÍTULO, SU
PUSIERON QUE EL ACTUAL CAMPEÓN REA APROVECHASE LA OCASIÓN Y SE PUSIESE LÍDER CON UNA NOTABLE DIFERENCIA SOBRE
EL PILOTO ESPAÑOL. EN PORTUGAL, BAUTISTA SE REENCONTRÓ CON LA VICTORIA, AUNQUE QUIZÁ YA SEA UN POCO TARDE.

Seguimos muy pendientes de la recuperación de nues-
tro amigo y piloto del PL Racing, Lucas de Ulacia, y nos
sigue admirando el tesón y el empeño que está po-
niendo en tener la mejor recuperación. Bajo la supervi-
sión del doctor Palazón y del gran trabajo que realizan
su fisioterapeuta María Vaquero y el jefe deportivo del
equipo, Toni García Moreno, Lucas mejora cada día, eso
sí, a costa de dedicar unas siete horas diarias de ejerci-
cios específicos para recuperar la movilidad. Sin duda,
un ejemplo a seguir en superación. ¡Ánimo Lucas!

Empeño y tesón de Lucas
por la recuperación

Disputados 10 Grandes  Premios
de 13, la clasificación general

de SBK queda como se detalla:

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

WorldSBK Ptos.

1. Jonathan REA (Kawasaki) 490

2. Álvaro BAUTISTA (Ducati) 399

3. Alex LOWES (Yamaha) 249

4. Michael VAN DER MARK (Yamaha)244

5. Leon HASLAM (Kawasaki) 229

12. Jordi TORRES (Kawasaki) 106

27 Septiembre Francia Magny-Cours

11 Octubre Argentina San Juan

FECHA     G. PREMIO      CIRCUITO

PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

Disputadas 5 carreras de ESBK
la clasificación de Superbike

queda como se detalla:

ASÍ VA ELASÍ VA EL
CAMPEONATOCAMPEONATO

ESBK Ptos.

1. Maximilian SCHEIB (Kawasaki) 120

2. Christophe PONSSON (Yamaha) 101

3. Alejandro MEDINA (Yamaha) 94

4. Carmelo MORALES (BMW) 91

5. Naomichi URAMOTO (Suzuki) 61

6. Xavier PINSACH (Yamaha) 59

06 Octubre Los Arcos Navarra

03 Noviembre Jerez Angel Nieto

FECHA     CIUDAD      CIRCUITO

PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

MAXI SCHEIB Kawasaki Palmeto PL Racing Team / En Moto

SE RECUPERA EL LIDERATO Y CON VENTAJA

MAXI SCHEIB: “Estoy contento por cómo fue el fin
de semana de Albacete. Trabajamos duro en los
test, probamos diferentes configuraciones y se
nos dio bien. Quiero darle las gracias espe-
cialmente a George, que ha hecho un grandí-
simo trabajo y también a Miguel y Chimo, que
son mis mecánicos. Obviamente hay mucho
que agradecer a toda la gente que está detrás,
José, Pedro, Pep Sastre que ha puesto su granito
de arena como siempre. También quiero dar las gra-
cias al PL Racing, Kawasaki España, Michelin y a mis sponsors Awkelite,
Unibat y Sprint Filter, y por supuesto a José Ramón y Keko de Palmeto”.

Jonathan Rea tiene a tiro sumar su quinto título mundial de Superbike consecutivo.

La victoria de Maxi Scheib en Albacete le pone aún más
líder a falta de dos citas para terminar la temporada.



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

>> Bolsa de pierna ST608 de Givi.  Precio: 43,99 euros
Cuando vamos en moto necesitamos accesorios
para llevar cosas tan imprescindibles como lla-
ves, móvil, cartera... sobre todo si vamos equi-
pados con un mono en nuestra deportiva, en
el que no podemos guardar nada. Para ello,
Givi nos ofrece la bolsa de pierna ST608
dentro de su gama Sport-T, fabricada en
tejidos técnicos de alta resistencia y en la
que puedes llevar todas esas cosas y algo
más de forma cómoda y segu-
ra. Gracias a sus correas elásti-
cas podrás ajustarla en altura y
tamaño para conseguir la
comodidad necesaria. Cuenta
con tres litros de capacidad,
solapas internas y tres bolsillos
interiores, uno de ellos con red
y específico para el Smartpho-
ne. También funda de lluvia.

>> Guantes (de izqda. a
dcha.) G-One, G-Two y
G-Three deT.ur. Precio:
99/79/39 euros
T.ur, la marca de equipamiento para aventura de Tucano Urbano, incluye
en su catálogo los guantes G-One, G-Two y G-Three para que los usuarios
más exigentes lleven el ‘adventouring’ o el enduro al límite, aunando cali-
dad, estilo y tecnología. Los G-One permiten disfrutar del adventouring en
cualquier estación, gracias a los materiales en los que están fabricados,
como el Hydroscud, que forma una membrana 100% impermeable y
transpirable. Los G-Two son ideales para utilizar on y off road bajo las tem-
peraturas más cálidas, mientras que los G-Three están diseñados especí-
ficamente para el enduro. Todos cuentan con protecciones en los nudillos
y cierre con velcro en las muñecas.

DE COMPRAS >>

>> Bolsa de sillín ST607 de Givi. Precio: 113,99 euros
Ya sabemos que los baúles traseros o las maletas laterales no hace buenas
‘migas’ con las motos deportivas, por eso en Givi han desarrollado la nueva
bolsa ST607, diseñada para fijarse en el sillín y poder llevar algo más que lo
imprescindible en nuestras salidas en moto. Se trata de una bolsa de sillín
adaptada para moto deportiva con una capacidad que va desde los 22 a los
26 litros gracias a su función extensible. Ligera y de cómodo sistema de
apertura y cierre con cremallera, esta bolsa se sujeta al sillín mediante un
sistema de fijación universal conformado por cuatro correas. Está fabricada
en tejidos técnicos como el poliéster 1200D/PVC de alta resistencia y cuen-
ta con una funda resistente al agua de color amarillo fluorescente extraíble
del bolsillo posterior, así como inserciones reflectantes que contribuyen a
una alta visibilidad.

Un poco de todo en la
bolsa de pierna de Givi...

...y algo más con la bolsa de
sillín para las más deportivas

Echa mano a la 
aventura con Tucano
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>> Escape Scorpion Exhaust para
la Yamaha YZF-125R de Bihr. 
El distribuidor líder en Europa en
accesorios y recambios para la
moto, Bihr, pone a disposición
de los usuarios todo el desarro-
llo tecnológico Red Power con
el nuevo sistema de escape
completo Scorpion Exhaust
para la Yamaha YZF 125R. Se ha diseñado para aumentar la potencia, reducir
el peso y emitir un sonido inconfundible, además de mejorar la respuesta del
acelerador. Existen distintos estilos y acabados para personalizar hasta el últi-
mo detalle: el modelo Serket de titanio y carbono, y el Red Power de titanio,
que consiguen reducir el peso de la moto en algo más de 2 kilos.

ENTREVISTA

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 país.
En esta ocasión hablamos Roberto Díaz, de Intermoto
 Móstoles, servicio oficial Kawasaki y ventas multimarca.

www.intermotomostoles.com

Intermoto es servicio oficial de Kawasaki y multimarca de ventas de motos desde
hace muchos años en la localidad madrileña de Móstoles. Teniendo en cuenta esta
veteranía, ¿qué tipo de moto esta teniendo una mayor evolución actualmente? 
-Sin duda las tipo naked, ya que se trata de motos polivalentes y con
facilidad de conducción que permiten un uso diario y salir de ruta o
viaje, sobre todo con las de media o alta cilindrada. Por ejemplo, en
el caso de Kawasaki los modelos más solicitados son la Z650 y la
Z900, que además permiten conducirse limitadas con el carnet A2.

La moto de 125, en especial el scooter, sigue liderando las ventas en nuestro país
aunque la moto grande gana terreno poco a poco, ¿confirman esta tendencia de au-
mento de ventas en las motos de mayor cilindrada?
-Sí, por supuesto. Por nuestra parte, al menos un 10% hemos aumentado las
ventas de motos grandes aunque, efectivamente, las 125 cc siguen siendo
las más vendidas por la facilidad que ofrecen de uso como moto urbana y
porque se pueden llevar con el carnet de coche.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Totalmente, en nuestro caso prácticamente el 90% de las operacio-
nes que hacemos se financian, ya que ahora podemos ofrecer muy
buenas condiciones para hacerse con la moto deseada.

¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer su empresa
a través de Cetelem a sus clientes?
-Las financiones que ofrecemos con Cetelem son muy ventajosas
gracias a las posibilidades que dan con los diferentes tipos de fi-
nanciación, como el crédito ‘clásico’, que se concede a un interés
muy bajo; el ‘autofácil’ que se financia en tres años con valor resi-
dual para cambiar de moto; o el ‘irregular’ para un tiempo más largo
o financiación de empresas.

El vehículo eléctrico está en auge, ¿cree que la moto eléctrica se desarrollará
en un corto o largo plazo?
-Creo que sera en un corto plazo. En 2 o 3 años la moto eléctrica
habrá tenido una evolución muy notable, y el mayor problema que
hay ahora con el tema de la recarga estará muy avanzado y mejo-
rado, sobre todo en las recargas exteriores.

Gerente de

DE COMPRAS >>

>> Forros H2Out para chaquetas y pantalones
de Spidi. Precio: 279,90 euros
La marca italiana ha perfeccionado el sistema Step-In
Clothing que permite añadir forros de manera sencilla a
cualquiera de sus prendas. Ahora se da un paso más
con la llegada de los forros H2Out INSIDEOUT para
chaquetas y pantalones, que no sólo siguen la filoso-
fía Step-In Clothing, sino que lo revolucionan com-
pletamente al poder usarlos también sobre el equi-
pamiento para protegerse de la lluvia al ser 100%
impermeables, o por dentro como prenda térmica,
porque también son cortavientos y transpirables.
De este modo se evita tener que llevar un chubas-
quero extra por si llega una tormenta inesperada, así
como otra chaqueta interior si bajan las temperaturas.
Uno de los ejemplos de esta nueva posibilidad multica-
pas es el conjunto chaqueta y pantalón Spidi Netrunner.

Multicapas para
todo el año con
H2Out de Spidi

Roberto Díaz

El Scorpion de Bihr ruge en la
Yamaha YZF



MÓSTOLES

NOVICIADO
SAN BERNANDO

FUENLABRADA
CENTRAL

COLMENAR VIEJO

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