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tipo de asfaltos.
Eso sí, la referen-

cia de un bajo con-
sumo de combusti-

ble de apenas 5 litros
no fue tan real y el consu-

mo sobrepasó un poco los 6
litros a los 100 km con velocidades

máximas permitidas en la mayor parte del viaje (la
buena respuesta del motor invitaba a ir ‘ligeritos’).

Redacción/enauto.es     

Aprimera vista ya te haces una idea de que
conducir el nuevo Clio va a ser una gozada.
Con respecto al anterior modelo, en esta

quinta generación del popular coche de Renault
apenas se aprecian cambios estéticos, pero con
el metro en mano vemos que las medidas de la
carrocería varían, sobre todo en anchura, algo que
se aprecia en el espacio interior para los ocupan-
tes, ya que en la parte trasera se amplía el espa-
cio para las piernas. Esta mayor anchu-
ra también consigue que mejore
la estabilidad en general, pero
sobre todo en curvas, don-
de ofrece un notable
aplomo.

Para esta ocasión
hemos disfrutado de
la versión Zen TCe
100 GPF, equipada
con un motor de gaso-
lina de cinco marchas,
tres cilindros y 100 CV de
potencia del que ya había-
mos recibido buenas referen-
cias. Así que le hicimos kilómetros y
nos fuimos hasta Cartagena para confirmar que el
motor tiene un excelente funcionamiento en todo

En 1990 Renault lanzó el Clio, el sustituto del Renault 5, ahora hemos podido disfrutar de
la quinta generación de este coche que ha evolucionado de forma muy notable
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En el interior los cambios sí son más notables,
sobre todo en cuestión de tecnología con la incor-
poración de una gran plantalla vertical táctil muy
configurable y un cuadro digital que permite
varios aspectos de los relojes y los indicadores.
No falta el climatizador y, por supuesto, una bue-
na dosis de equipación en sistemas de seguridad
y control, como regulador de velocidad adaptati-
vo, Stop&Go, aviso de cambio de carril, sensor de
lluvia, alarma precolisión...

RENAULT CLIO 
ZEN TCE 100

IMPRESIONANTE EVOLUCIÓN



CONTACTO RENAULT

Hay que destacar en este nuevo Clio la
incorporación de las luces LED en toda la
iluminación, incluso en el interior, donde se
puede crear un agradable ambiente con
luces de color ajustable. En cuanto a capa-
cidad de carga, con todos los asientos dis-

ponibles ofrece un aceptable espacio en el
maletero que aumenta considerablemente
al abatir los asientos traseros hasta llegar a
los 1.069 litros (no olvidemos que se trata
de un coche ‘pequeño’). Las puertas tra-
seras tienen el tirador escamoteado en la
ventana que resulta muy atractivo, al igual
que el nuevo color naranja que luce la uni-
dad de esta prueba.

La posición al volante es muy relajada y
todos los controles son fáciles de manejar,
sobre todo los del volante, que aunque son
numerosos resultan muy intuitivos. Tam-
bién es notable el equipo en tecnología,
con múltiples posibilidades de conexión.

Ha sido una entrañable experiencia con-
ducir el nuevo Renault Clio, sobre todo
después de haber tenido la oportunidad de
probar el Clio de primera generación.

DATOS TÉCNICOS RENAULT CLIO ZEN TCE 100
Motor: 3 cilindros en línea orientación tranversal. Combustible: Gasolina. Cilindrada: 999 cc.
Potencia: 100 CV a 5.000 rpm. Par max.: 160 Nm a 2.750 rpm. Consumo combinado en prue-
ba: 6,4 l/100 km. Velocidad máxima: 187 km/h. Aceleración 0-100 km/h: 11,8 seg. Emisiones
de CO2: 100 gr/km.  Transmisión: Manual 5 velocidades. Tracción: Delantera. Bastidor: Sus-
pensión delantera: McPherson. Suspensión trasera: Eje rígido. Frenos delanteros: Discos ven-
tilados. Frenos traseros: Discos macizos. Llantas: 15 pulgadas. Neumáticos: 185/65/R15.
 Carrocería: Largo: 4.050 mm. Ancho: 1.798 mm. Alto: 1.440 mm. Número de puertas: 5. Peso:
1.178. Número de plazas: 5. Capacidad del maletero: 391 litros (1.069 litros con asientos tra-
seros abatidos). Capacidad depósito: 42 litros. Clasificación medioambiental: Euro 6. 

Precio: 18.280 euros.

QUIÉN TE HA VISTO
Y QUIÉN TE VE
Uno de mis primeros
coches fue un Renault 5, y
‘aluciné’ mucho cuando
llegó su sustituto, el Clio, un
coche moderno y con un
diseño rompedor que
anunciaba novedades
como la radio con carátula
extraíble. Ahora hemos dis-
frutado de la quinta gene-
ración del Clio, que tan solo
conserva el nombre del pri-
mer modelo que nació en el
año 1990 (en la imagen).

Renault quiere hacer más asequibles los
eléctricos con la marca Dacia 
Uno de los objetivos de la marca francesa para el 2020 es romper el
precio de los coches eléctricos y hacerlos más asequibles y, al igual
que hiciese con los coches de combustión, utilizará su marca Dacia
de bajo coste para conseguirlo. Ya se sabe que el Dacia Sandero es-
tará disponible con tecnología híbrida ‘E-Tech’, pero además será el
Renault City K-ZE, el coche eléctrico de los 7.000 euros que se co-
mercializa en China, el que bajo la firma Dacia se venda en Europa.
De esta manera, Renault entra en la dura batalla de hacer los coches
eléctricos más asequibles, aunque su modelo ZOE tiene un gran éxito
en gran parte de los mercados europeos.

Más de todo para el nuevo Renault Captur
La marca francesa ha presentado un nuevo Renault Captur para
2020 que crece en tamaño, habitabilidad y personalización. El SUV
francés, uno de los de mayor éxito con más de 1,5 millones de uni-
dades vendidas (unas 108.000 en España), la mayoría producidos en
la factoría de Valladolid. Llega en cuatro acabados (Life, Intens, Zen
y Zen+) y siete opciones de motores con tres de gasolina, dos dié-
sel -una híbrida y otra adaptada a GLP-, además de tres cajas de
cambios: dos manuales de cinco y seis velocidades y una automá-
tica EDC de siete velocidades. En dimensiones, el nuevo Captur
crece a lo largo y a la ancho para ofrecer una mejor habitabilidad,
mientras que su maletero cuenta con 81 litros más. También el ha-
bitáculo cuenta con 27 litros adicionales de capacidad. Ha mejo-
rado la ergonomía y, al igual
que el nuevo Renault Clio, el
Captur luce una atractiva con-
sola central elevada con los
mandos más a mano. A todo
esto se añaden 90 posibles
combinaciones para el exterior
y 18 para el habitáculo.

BREVES DE RENAULT >>
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Siguiendo su empeño en comercializar vehícu-
los respetuosos con el medio ambiente,
Toyota matriculó el pasado mes de noviem-

bre en nuestro país y con motivo de la Cumbre del
Clima (COP25), el nuevo Mirai, su vehículo de pila
de combustible, que utiliza hidrógeno como fuen-
te de energía.

Mirai, que significa ‘futuro’ en japonés, es la
materialización de más de 25 años de investiga-
ción por parte de los equipos del grupo Toyota.
Gracias a la tecnología de pila de combustible,
alcanza un rendimiento medioambiental excep-
cional: no emite dióxido de carbono ni contami-
nantes locales, solo vapor de agua.

Toyota España, Enagás -con su filial Enagás
Emprende- y Urbaser pondrán en marcha la pri-
mera estación de repostaje de hidrógeno para
vehículos de pila de combustible, un proyecto pio-
nero en España para impulsar la movilidad soste-
nible basada en esta fuente de energía. En 2020,
se matriculará y pondrá en circulación una flota de
12 Toyota Mirai, que podrán repostarse en esta
estación que estará ubicada en Madrid.

Toyota Mirai es la primera berlina de pila de
combustible producida en serie en el mundo que
utiliza el hidrógeno como fuente de energía.

EL MINISTRO PEDRO
DUQUE VIAJA EN
TOYOTA MIRAI
Pedro Duque, el ministro en
funciones de Ciencia,
 Innovación y  Universidades,
acudió a la Cumbre del
 Clima celebrada en Madrid
a bordo del nuevo Toyota
Mirai, el primer vehículo
 eléctrico de hidrógeno de la
marca japonesa matriculado
en nuestro país.
El hidrógeno es un elemento
clave para reducir las
 emisiones de gases de
 efecto invernadero.

MIRAI, EL TOYOTA
ELÉCTRICO DE
HIDRÓGENO 
YA EN ESPAÑA
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Hasta 260 km de autonomía con el nuevo e-up!,
el pequeño urbano eléctrico de Volkswagen
Eléctrico, urbano y sostenible, son tres palabras que describen a la per-
fección la movilidad del futuro y también son aplicables al nuevo modelo
100% eléctrico de Volkswagen. La marca alemana lanza en España el pe-
queño e-up!, con el que refuerza su clara apuesta por la movilidad soste-
nible en ciudad. 

El modelo más urbano de Volkswagen llega con un nuevo paquete de ba-
terías de iones de litio que cuenta con una capacidad muy superior, de
32,3 kWh frente a los 18,7 kWh de modelos anteriores. En la práctica se
traduce en una autonomía considerablemente mayor: 260 km en ciclo
WLTP con una sola carga, unos 100 kilómetros más. El e-up! viene equi-
pado con sistemas de recarga que permiten el 80% de la carga en tan
solo una hora.

El vehículo incorpora un motor eléctrico de 61 kW (83 CV) que le permite
acelerar de 0 a 100 km/h en 11,9 segundos y alcanzar una velocidad má-
xima de 130 km/h. Todo ello, junto con sus dimensiones compactas, con-

vierten al nuevo e-up! en un
coche idóneo para su uso diario
en ciudad, o incluso para hacer
una pequeña escapada de fin de
semana. También son destaca-
bles los sistemas de asistencia
al conductor de infoentreteni-
miento y seguridad, además de
un completo equipamiento y una
aceptable capacidad de carga.

BREVES >>

Bufete Carbonel & Asociados

Diariamente, en nuestra Comunidad, y sobre todo en Madrid, aconte-
cen multitud de pequeños accidentes de tráfico que si mediasen por
los implicados las mínimas cautelas, podrían evitarse. De esta forma

y refiriéndonos a una colisión que se produce con relativa frecuencia como
es el alcance trasero, una regla que es sencilla de cumplir y que desgra-
ciadamente se olvida, es la de mantener la distancia de seguridad con el
vehículo al que precedemos, pues si tal cautela no se observa estaremos
abocados al más mínimo descuido y dada la incidencia del tráfico, a coli-
sionar con el que nos antecede, con los consiguientes daños y en el mejor
de los casos la no existencia de lesiones con las que éstas conllevan.

Pero lo peor viene después, esto es, la reparación del vehículo, que si el
golpe ha sido pequeño, acarreará únicamente las molestias de despren-
dernos de él durante unos días, pero que si por el contrario los daños han
sido más elevados, estos podrán implicar no sólo grandes reparaciones,
sino declaración de siniestro total y, por tanto, pérdida del vehículo con la
consiguiente lucha con la aseguradora para recuperar el valor del automó-
vil siniestrado, y todo ello sin contar, como antes refería, la no existencia de
lesiones corporales. 

Pero la verdad es que la prudencia a la hora de manejar un vehículo se
olvida y de esta forma observamos las más variadas conductas punibles
que, si no constitutivas de delito, podrían serlo de falta, y al final, éstas se
convierten en los evitables accidentes de tráfico que cada día asolan no
sólo a nuestra Comunidad, sino al País.

¿Y qué se puede hacer para evitarlo?, pues bien, cuando las campañas
de educación no consiguen hacer nada, y está visto que en la mayoría de
los casos éstas se pasan por alto, hay que echar mano de las normas que
existen y ejecutarlas, aunque estas medidas sean impopulares por el res-
ponsable que las adopte, pero lo cierto es que ahí están para cumplirlas, y
con ello evitar lo que la conducta humana hace inevitable.

TRIBUNA JURÍDICA

CULPABLE LA FALTA 
DE PRUDENCIA

OPINIÓN >>
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de encuentro
para los amigos
del motor

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

ESTA NAVIDAD, 
REGALA UN COCHE
SINGULAR
El próximo evento que se cele-
bra en la Sala Chanoe, el 22
de diciembre, es una especta-
cular exposición de vehículos
singulares que, además, po-
drás comprar, lo que puede su-
poner una ocasión ideal para
hacerte con un vehículo muy
especial o incluso sorprender
a alguién con el regalo más
impresionante que pueda re-
cibir estos días de fiestas na-
videñas. También tendrás el
bazar vintage.

Fernando Rebollo/enauto.es 

En esta ocasión compartimos mesa con Santiago de la Rocha en un ambiente
de competición como es el Rallye RACE Comunidad de Madrid. Os dejo con
un resumen de la completa e interesante entrevista que podéis leer en nues
tra web www.enauto.es

¿Desde cuándo lleva Santiago de la Rocha vinculado a la marca Hyundai?
-Llevo nada más y nada menos que 25 años, desde el 1 de septiembre de 1994
cuando me incorporé a este apasionante proyecto, media vida vinculado a esta fan-
tástica marca.  

En una ubicación como en la que nos encontramos no podemos dejar pasar
el tema competición. ¿cuál sería el balance de Hyundai desde la llegada del
i20 R5 al Campeonato de  España de Rallyes de Asfalto
-El balance no puede ser más positivo, en  tres años hemos sido campeones con
Iván Ares, este año vamos a ser campeones de marcas y subcampeones de pilotos.
El balance nuestro en general de estos tres años es bastante positivo. 

Este año se re-estrenaba el Campeonato de España de Turismos y la marca ha
estado en ‘primera línea de fuego’, ¿cuáles han sido los principales motivos
para que Hyundai formara parte de este campeonato? 
-Hyundai lleva en su ADN, desde hace por lo menos 25 años, la competición.
Nosotros en el año 93-94 teníamos la primera copa de rallyes como la Copa
Pony. Hemos estado metidos en circuitos con las copas Accent, Getz y Coupé
durante muchos años, con muchísimos pilotos y surgió la posibilidad por parte
de la Real Federación Española de Automovilismo de involucrarnos en el Cam-
peonato de España de Turismos y no lo dudamos.  

Los productos N en la calle pueden considerarse de los productos más
 completos del sector, ¿qué acogida han tenido los i30N en nuestro mercado?
-Sorprendentemente muy buena. Y digo sorprendentemente, no porque
el producto no sea fantástico, que lo es, sino porque te metes a luchar
contra marcas que llevan muchos años con modelos deportivos. 

Pero no sólo de carreras y vehículos deportivos vive una marca. ¿cómo afronta
Hyundai la movilidad del futuro y las energías alternativas?
-Podemos presumir ahora mismo de ser líderes en movilidad sostenible.
Somos la única marca que disponemos de las cinco tecnologías ECO, em-
pezando por el híbrido ligero de 48V hasta llegar a la pila de combustible de
hidrógeno, con el híbrido, híbrido enchufable y los modelos 100% eléctricos.
Con lo cual la apuesta de Hyundai es clara. 

Híbrido, eléctrico o motor térmico, ¿qué prefieren los clientes españoles?
-Si nos ceñimos a las cifras de mercado está claro que se siguen decantando
por motorizaciones gasolina o diésel. Los vehículos ECO cada vez van te-
niendo más auge en las grandes
ciudades, la gente va cogiendo
cada vez más conciencia que
entre todos debemos ir apor-
tando para dejar un mundo, sos-
teniblemente hablando, mejor a
las generaciones venideras. 

Continúa en www.enauto.es

EL GRAN MERCADO
DEL MOTOR
Si el día 22 no te dio tiempo para
comprar un buen regalo, tienes
otra gran oportunidad el día 12 de
enero en la Sala Chanoe para ha-
certe con una compra espectacu-
lar en el ‘Gran Mercado del
Motor’, donde habrá más de 30
coches y motos singulares a la
venta, además de otros intere-
santes artículos del motor. Ojo,
que también podrás intercam-
biar con los particulares.

ENTREVISTA >>

SANTIAGO DE LA ROCHA
JEFE DE PRENSA DE HYUNDAI

LA SALA CHANOE PREMIADA
EN EL SALÓN RETROMÓVIL

No podía faltar la Sala
Chanoe a la cita ‘retro’

de fin de año, Retrómóvil,
donde estuvo presente du-
rantre el fin de semana de
feria con un atractivo stand
en el que había una impre-
sionante exposición dedi-
cada al aniversario de
distintas marcas como los
60 años de Mini o los 70
años de Moto Ossa. Ade-
más, la organización de
Retromóvil reconoció la
gran labor de Chanoe con
premios de elegancia a varios de sus vehículos expuestos.
También hay que destacar la visita al stand de personajes des-
tacados como Álex Crivillé, que no se resistió a subirse a la
Harley-Davidson clásica expuesta.

Felices Fiestas y buen año 2020
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>> INFORMACIONES AMPLIADAS EN LA WEB www.enauto.es

Subaru Forester Eco Hybrid, ahora más eficiente
Tan Subaru como siempre: ecológico y eficiente como nunca. Gracias a la tec-
nología híbrida e-BOXER, la quinta generación del Subaru Forester goza de las
ventajas de la etiqueta ECO. El nuevo Subaru Forester ECO HYBRID se ha desa-
rrollado sobre la aclamada Plataforma Global de Subaru, estrenada por el Im-
preza y el XV, lo que supone una significativa mejora en cuanto a
comportamiento dinámico, nivel de dinamismo y estabilidad, así como una
mayor capacidad para sortear riesgos imprevistos, una dirección más sensi-
ble y unas vibraciones excepcionalmente bajas que redundan en un gran con-
fort de marcha.

Hasta siete plazas en el nuevo Mercedes-Benz GLB
El nuevo Mercedes-Benz GLB es un SUV con gran versatilidad. Al mismo
tiempo, es un espacioso automóvil familiar. Es el primer Mercedes-Benz en
este segmento disponible opcionalmente en una ejecución con siete plazas. En
los asientos de la tercera fila pueden viajar dos personas con una estatura má-
xima de 1,68 metros. El nuevo GLB mide 4.634/1.834/1.658 milímetros (longi-
tud/anchura/altura) y posee los atributos más apreciados de la actual
generación de automóviles compactos de Mercedes-Benz, como los potentes
y eficientes motores de cuatro cilindros, los sistemas más actuales de asis-
tencia a la conducción, que ofrecen ayuda cooperativa al conductor, el sistema
de infoentretenimiento de manejo intuitivo MBUX y el innovador control de con-
fort ENERGIZING. También sale a la venta el nuevo Mercedes-AMG GLB 35
4MATIC (consumo de combustible en el ciclo mixto: 7,6-7,5 l/100 km; emisio-
nes de CO2 en el ciclo mixto: 173-171 g/km), como propuesta de ventas sin
igual en el segmento de los SUV compactos.

El nuevo Peugeot 208, finalista a ‘Car of the Year 2020’
Tras una primera votación, el jurado del Coche del Año en Europa ha revelado
los siete finalistas de este prestigioso certamen, entre los que se encuentra el
Nuevo Peugeot 208. El resto de modelos seleccionados han sido, por orden al-
fabético: BMW 1 Series, Ford Puma, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model
3 y Toyota Corolla.
Con un estilo atractivo, elegante y deportivo, el nuevo Peugeot 208 brilla con
luz propia en su segmento. Está disponible, desde su lanzamiento, con tres
tipos de energía posibles: eléctrica, gasolina o diésel. Cuenta con tecnologías
innovadoras, como el Peugeot i-Cockpit® 3D que lleva el puesto de conduc-
ción a un nuevo nivel de ergonomía, al combinar head-up display, volante com-
pacto y pantalla táctil. Sus funciones de ayuda a la conducción estaban
reservadas, hasta ahora, a modelos de segmentos superiores.

EMPRESAS

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector del automóvil para facilitar al usuario la adquisición
de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los empresarios han analizado en este espacio durante 2019 la
marcha del mercado y la influencia del crédito en la venta de   

automóviles en nuestro mercado. 

Redacción/enauto.es 

Durante este año 2019 hemos podido entrevistar a responsables de
importantes empresas del sector de la venta de automóviles, con los
que confirmamos la importancia del crédito para que el usuario pue-

da adquirir su coche deseado. Común en las respuestas de los empresa-
rios entrevistados ha sido la rapidez que ofrece Cetelem en la concesión de
los créditos, así como las facilidades de financiación que pueden ajustar el
crédito a las necesidades del cliente.

Isidro Hernández, gerente de SF Motor Premium, nos comentó que con
Cetelem pueden ofrecer un variado abanico de condiciones, en ocasiones
con intereses menores que en algunos bancos. Felipe Villa, gerente de Kia
M Madrid, aseguró que con Cetelem ofrecen una amplia gama de produc-
tos de financiación que pueden adaptarse a las necesidades de los clien-
tes. Por su parte, Óscar Gómez, responsable de concesión en Automotor
Dursan, comentó que Cetelem les ofrece un sistema cómodo, rápido y con
unas inmejorables condiciones para sus clientes. Carlos Corró y Javier
Sanz, fundadores de acarforyou.es, en su opinión, las fortalezas de Cete-
lem son dos: un basto conocimiento de la financiación de consumo en
España y el amplio repertorio de soluciones de financiación que ofrecen.
Para Javier Martínez Úcar, director comercial de Ibericar Móvil, cada
modelo tiene unas condiciones de financiación diferenciadas y personali-
zadas para sus clientes. También Julián López Bueno, gerente de  Alhambra
Automóviles, destacó poder personalizar cada oferta a lo que los clientes
buscan, con unas condiciones muy buenas de financiación.

Para el nuevo año 2020, Cetelem seguirá ofreciendo la mejor financiación.

FELIZ FINANCIACIÓN
PARA EL AÑO 2020
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Ganvam/enauto.es 

En un contexto marcado por la celebra-
ción de la Cumbre del Clima de Madrid
(COP25), el presidente de la Asocia-

ción Nacional de Vendedores de Vehículos a
Motor, Reparación y Recambios (GANVAM),
Raúl Palacios, recordó que alcanzar una
movilidad sostenible pasa necesariamente
por atajar la raíz del problema, que no es otro
que el envejecimiento progresivo de un par-
que que cuenta ya con más de 12 años de
antigüedad. 

Durante el tradicional encuentro navideño
‘Motor y Prensa’ de Ganvam, que al igual
que la Constitución este año celebraba su 41
aniversario, el presidente de la patronal de

LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE NO ES
COMPATIBLE CON
LA ANTIGÜEDAD

vendedores y talleres hizo hincapié en la
necesidad de poner en marcha una estrate-
gia de movilidad “clara y bien fundamenta-
da” donde prime el rigor técnico sobre el
interés “puramente político y demagógico
para evitar vaivenes” que confundan al com-
prador y frenen el mercado. En este sentido,
el presidente de Ganvam recordó que la evo-
lución de las matriculaciones de vehículos
está ligada a la curva económica del país,
por lo que hace falta que la automoción o la
movilidad se trate en la agenda política
como un verdadero asunto de Estado y no
“a golpe de declaración”. De ahí que insis-
tiera en la puesta en marcha de una Secre-
taría de Estado de Automoción o de Movili-
dad, “como la quieran llamar”.
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durante 2019Se acaba el 2019, un año que vuelve a estar marcado

por importantes éxitos deportivos españoles en el
mundo del motor, tanto en dos como en cuatro rue-

das, ya que podemos hablar de títulos mundiales como los
conseguidos por los hermanos Márquez en MotoGP y
Moto2, Toni Bou en Trial, Fernando Alonso en Resistencia
o el podio de Carlos Sainz en Fórmula 1, por mencionar
alguno. Quiero destacar el título mundial de MX2 consegui-
do por el joven gallego de 18 años Jorge Prado -al que
acompaño en la foto superior- que además ha sido galar-
donado con el premio ‘Protagonista de la Moto’ otorgado
por los que formamos este apasionante mundo de la infor-
mación de las motos en reconocimiento a su éxito en los
dos últimos años, convirtiéndose así en el primer español
en ganar y revalidar un título mundial en una disciplina tan
exigente como el motocross. Seguimos pendientes de la
recuperación de nuestro amigo y piloto Lucas de Ulacia, al
que mandamos mucho ánimo y unas felices fiestas.

También acabamos el año con cifras positivas en las ven-
tas de motos y automóviles, aunque para los de las cuatro
ruedas ha sido un poco más complicado con una tempora-
da que no empezó bien y ha costado recuperar. Al menos,
el mercado de la moto sigue con una lenta pero segura
recuperación, a pesar de la inestabilidad política que sufre
el país y que, sin duda, afecta a todo lo que tenga que ver
con gastos importantes en la familia.

Este año ha tomado una especial relevancia el vehículo
de energías alternativas, sobre todo el híbrido, que ha dis-
parado sus ventas. Incluso el vehículo eléctrico empieza a
tomarse más en serio. Por nuestra parte, entramos en el
año XIV de nuestra publicación con las mismas ganas de
seguir ‘regalando’ información del motor. ¡FELICES FIESTAS!
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La británica Triumph sigue con
su particular evolución de su
trail Tiger y ahora la hace aún

más competitiva con la nueva Tiger
900, que llega con nuevo motor tri-
cilíndrico, una mejorada parte ciclo y
con la más actual tecnología.

La nueva gama Tiger 900, que lle-
gará a partir de marzo 2020, tendrá
un precio base de 11.300 euros, que
la hace muy competitiva frente a
otras motos trail similares del mer-
cado. Contará con cuatro versiones:
Rally y Rally Pro, de carácter más
off-road, disponibles en color Sapphire Black o Matt
Khaki y Pure White con el chasis en blanco inspira-
do en la ‘Tiger Tramontana’, ambas con nuevos grá-
ficos; y las GT y GT Pro, más asfálticas, que vendrán
en Korosi Red, Sapphire Black o Pure White, todas
con nuevos emblemas en el depósito y gráficos
renovados.

El motor es una de las principales novedades en
la Tiger 900, ya que se trata de un tricilíndrico adap-
tado a la normativa Euro 5 que ofrece un 10% más
de par motor (87Nm a 7.250 rpm) y una potencia
también incrementada con 95 CV a 8.750 rpm. Ade-
más, se ha mejorado la distribución del peso con el
motor más adelantado y bajo. El nuevo chasis tam-
bién aligera el peso de la moto con una estructura
enrejada en acero y un subchasis de aluminio. Está
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Las Rocket 3 de Triumph ya a
la venta en nuestro país 
La espectacular Triumph Rocket 3 en sus versiones
R y GT ya están disponibles en los concesionarios
de nuestro país para afrontar el nuevo año 2020 a
un precio competitivo, teniendo en cuenta que se
trata de una moto ‘custom musculosa’ con un po-
deroso motor tricilíndrico de 2.500 cc que desarro-
lla una potencia de 167 CV, llegando a ser el más
grande montado en una moto de serie.
El precio de esta espectacular Triumph se ha fijado
en un total de 23.000 euros para la Rocket R y de
23.800 para la Rocket GT. En cuanto a colores, la R
está disponible en Korosi Red o en Phantom Black,
mientras que la GT llega con Silver Ice/Storm Grey
con líneas en Korosi Red pintadas a mano o en el
elegante Phantom Black.

La 25 de James Bond con las
Triumph más aventureras 
En la 25ª entrega de James Bond, que tiene como
título ‘Sin tiempo para morir’, las motos protago-
nistas que aparecerán en diversas escenas de ac-
ción, incluso en las más extremas, serán algunos
de los modelos más aventureros de Triumph, como
las nuevas Tiger 900 y diversas unidades de la
Scrambler 1200 (en la imagen). De esta forma la
icónica marca británica de motos, Triumph Mo-
torcycles, vuelve a la gran pantalla gracias a la aso-
ciación con EON Productions.

BREVES TRIUMPH >>

TRIUMPH TIGER 900
TOTAL TRANSFORMACIÓN 
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Con la llegada de las estaciones frías, muchos
motoristas se plantean un complicado
dilema: hibernar su moto unos meses o
seguir experimentando la adrenalina,
la velocidad y el amor por las dos
ruedas. Pensando en los que no
se dejan atrapar por el mal
tiempo, la firma francesa
Vquattro ha desarrollado la
chaqueta Hurry, moderna,
entallada, y desenfadada para
abrigar al motorista en condi-
ciones de frío intenso. Gracias a
su doble capa con forro térmico
extraíble, está pensada para mante-
ner el calor ante las temperaturas más
extremas. Su membrana impermeable tam-
bién protege frente a la humedad, frenando el
paso del agua. Sea cual sea la aventura que tengas en mente, seguro que pue-
des hacerla realidad, ya que esta prenda permite alargar su uso durante unos
meses más, hasta la llegada del buen tiempo, gracias a su sistema de ventilación
en malla 3D . Está disponible en tallas de la S a la 3XL a un precio de 269,99 euros.

Por parte de la marca SHAD os ofrecemos tres inte-
resantes artículos que hacen más cómodos tus des-
plazamientos en moto y que son un buen regalo para
lucirse en estas fiestas navideñas.
Bolsa para moto SW38: Se trata de una bolsa Water-
proof de 35 litros de capacidad que puede convertir-
se en mochila gracias a sus correas de hombro acol-
chadas y ligeras. Es totalmente estanca y cuenta con

un bolsillo externo y con el siste-
ma Molle, que permite añadir

carga adicional para ajustarse
a las necesidades de cada

aventura. Precio: 79 euros.
Soporte para el móvil:
Este es un elemento cada
vez más utilizado para

poder utilizar nuestro smartphone como navega-
dor que, además, incluye una capacidad extra de
almacenaje para tarjetas, llaves, etc. Es compati-
ble con cualquier pantalla táctil. Precio: 52 euros.
Manos libres Urban Communication UC03: El
mejor aliado para estar conectado en todo momen-

to sin perder la atención de la carrete-
ra. Además, incorpora también la fun-

ción de intercomunicación entre
dispositivos Bluetooth® y

su diseño y reducido
tamaño aseguran la inte-

gración perfecta en el cas-
co. Precio: 89,90 euros.

Recomendaciones de SHAD
para regalar estas fiestas

Que el mal tiempo no te pare
con esta chaqueta de Vquattro

equipada con frenos Brembo Stylema y suspensiones Marzocchi (para
Tiger 900, Tiger 900 GT y GT Pro) o Showa (para Tiger 900 Rally y Rally
Pro). Por su parte, el modelo GT Pro presenta suspensión trasera ajusta-
ble electrónicamente a través del panel de instrumentos, que permite al
motorista regular la precarga en 4 niveles y la compresión en 9, desde
Confort a Sport.

Otro apartado a destacar en la nueva Tirumph Tiger 900 es su depósi-
to de 20 litros para tener una mayor autonomía. También la tecnología
merece una mención destacada, ya que ofrece avances como un nuevo
panel de instrumentos con pantalla a color TFT de 7” o el sistema de
conectividad ‘My Triumph’, además de los sistemas de ABS y control de
tracción optimizados para curva, o el Triumph Shift Assist de serie, quicks-
hifter para subir y bajar marchas. También es nueva la iluminación full-
LED, con luces de conducción diurna (DRL) y hasta 6 modos de conduc-
ción: Rain, Road, Sport, Rider (configurable), Off-Road y Off-Road Pro.

MÁS DE 65 ACCESORIOS ORIGINALES
Para personalizar completamente cada uno de los modelos, Triumph ha dispuesto
más de 65 accesorios originales específicos diseñados y testados durante el proce-
so de desarrollo de las motos para garantizar una integración perfecta en las nuevas
Tiger 900. Además, se han creado dos nuevos kits de inspiración que ofrecen una
solución completa de accesorios adaptados al gusto de su propietario: ‘Trekker’ para
aumentar las capacidades ruteras y ‘Expedition’ con un claro enfoque off-road.
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Kawasaki sigue evolucionando su
exitosa naked Z900, y para
2020 la ha actualizado conside-

rablemente con un diseño aún más agresivo cali-
ficado como Sugomi. Pero lo más relevante en
esta nueva actualización es su electrónica, que
ahora incluye cuatro modos de conducción al
combinar dos nuevos modos de potencia y con-
trol de tracción que la hacen aún más emocionan-
te. También es novedad la pantalla TFT a color con
posibilidad de conectarse al smartphone vía Bluetooth, ade-
más de una iluminación LED para todo el sistema de luces.

La adaptación a la normativa Euro 5 dejan su motor de cua-
tro cilindros y 948 cc en unos eficaces 125 CV de potencia, un
buen equilibrio en relación peso/potencia para que la Z900
siga siendo una de las naked más deseadas del mercado.
Sigue contandon con una versión limitada para el carnet A2,

lo que ha supuesto un gran acierto
de la marca, ya que permite

disponer de una moto ‘gran-
de’ y divertida para los que
se inician en el apasionan-
te mundo de las motos.

El precio de la nueva
Z900 es de 9.699 euros,

mientras que la versión para
el A2 es un poco más asequi-

ble con un precio de 9.399 euros.

NOVEDADES >>dic19/ene20
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KAWASAKI Z900 2020

EMOCIÓNATE AÚN MÁS





dic19/ene20

8
DE COMPRAS >>

El cuero ofrece una gran seguridad, y el tex-
til el mayor confort cuando vamos en moto.
Con la mezcla de ambos se obtiene el traje
Büse Ferno, que proporciona un alto grado
de confort y seguridad con el textil de Ferno
como principal componente. La piel propor-
ciona la resistencia a la abrasión necesaria en
las zonas expuestas a la caída. Además, el cuero está
recubierto con TFL Cool y no se calienta demasiado
con el sol. El suave material Tactel garantiza una
gran comodidad de uso. La membrana climática
desmontable es impermeable, cortaviento y trans-
pirable. Esto hace del Ferno un verdadero todote-
rreno y un compañero fiable en cada viaje. Los
protectores en los hombros, codos y rodillas
(estos últimos ajustables en altura) siguen garan-
tizando la seguridad, mientras que los protecto-
res de espalda y cadera se pueden reequipar.
La chaqueta cuenta con tallas para hombre y
mujer y tiene un precio de 299,95 euros, mientras
que el pantalón, también para hombre y mujer, tie-
ne un precio de 219,95 euros.

El frío está muy presente en estas fechas navi-
deñas, y todos aquellos que eligen la
moto para moverse en su día a día nece-
sitan soluciones rápidas y cómodas.
Durante los meses fríos del año, Tucano
Urbano pone en valor su producto estre-
lla, el Termoscud®. Es la hora de volver
a sacar el cubrepiernas más elegido por
los usuarios, la manta original para sco-
oters 100% impermeable y compuesta
por tres capas que garantizan estan-
queidad y protección térmica. El precio
del Termoscud® va desde los 109 euros
dependiendo del modelo de moto, hasta los 199 euros del Termoscud® Pro.

Textil y cuero combinados
para mayor seguridad
y confort con Büse

La manta de moto se llama Termoscud

NOVEDADES >>
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La italiana Piaggio ya tie-
ne en sus concesiona-
rios el nuevo Medley en

cilindradas de 125 cc y 150
cc, un scooter que combina
la agilidad de un rueda alta
con la capacidad de carga
de un GT, ya que debajo
de su asiento hay espa-
cio para dos cascos. El
nuevo diseño se
centra en la deporti-
vidad: el frontal ha
sido completa-
mente rediseña-
do, al igual que el
manillar, que
alberga el nuevo
faro delantero con
LED completo y
un innovador gru-
po de instrumenta-
ción LCD digital. Está
equipado con la última evolución de la familia de motores Piaggio i-get de
125 y 150 cc, ambos de refrigeración líquida y con una potencia de 11 y
12,1 kW respectivamente. 

Los nuevos Piaggio Medley tienen un precio de 3.499 y 3.699 euros para
las versiones básicas y de 3.599 y 3.799 euros para las versiones "S". 

Con 54 títulos, siete de ellos en el campeonato del mundo de Superbi-
ke, Aprilia acumula suficiente experiencia para seguir desarrollado su
impresionante RSV4 y convertirla en la más rápida, potente y ligera

de todos los tiempos. Ahora, la marca anuncia un nuevo avance en la RSV4
1100 Factory y RSV4 RR. La Aprilia RSV4 1100 Factory cuenta con un ren-
dimiento excepcional combinado con un chasis y una suspensión de com-
petición, con una serie de controles electrónicos de primer nivel, a los que
se suma la suspensión
semi-activa Öhlins.

Esta es la primera
moto de producción
en serie del mundo con
un motor V4 estrecho

de alto rendimiento,
el motor más revolu-

cionario y potente
jamás construido
por Aprilia y que
desarrolla una
potencia máxima
de 217 CV a
13.200 rpm. 

La llegada del mal tiempo complica los desplazamien-
tos en moto, bien sea por la siempre incómoda lluvia o

por las bajas temperaturas. Conscientes de ello,
SPIDI refuerza su gama de guantes de invierno en su
colección 2020 con modelos touring que cuentan

con la tecnología más avanzada, la combinación de
sus materiales impermeables térmicos y las mejores
protecciones. Todos ellos disponen de membrana

H2Out que también es cortavientos, y que los con-
vierte en perfectos para todo tipo de conducción.
Guante SPIDI NK-6 (arriba): 99,90 euros y Guante
SPIDI Alu-Pro Evo (abajo): 119,90 euros.

Innovación en las manos con los   
guantes de invierno de SPIDI

LLEGÓ EL NUEVO
MEDLEY 125 Y 150

APRILIA RSV4 FACTORY
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Las últimas novedades de la categoría Road
City 2020 de NZI ya están disponibles para
los amantes de las dos ruedas. Entre
ellas, despunta el Ringway Duo, el cas-
co adecuado para todo tipo de motoci-
cleta, cruiser, turismo, naked o scooter
de 125 cc hasta alta cilindrada. Su dise-
ño es actual y al mismo tiempo vintage.
Es ideal para conducir con o sin la panta-
lla exterior que se puede desmontar de
manera muy simple, sin necesidad de herramientas.
Diseños gráficos para todos los gustos en un casco
Semi-Jet de los más cómodos de su categoría por un precio de 89,99 euros.

Para poder pilotar con seguridad y eficacia en moto, no
solo durante los meses de frío, es primordial que las

manos tengan tacto y respondan con agilidad. La fir-
ma española especializada en el diseño y desarrollo

de equipamiento para el motorista sabe que esta
parte del cuerpo es la primera en sufrir duran-

te los largos viajes sobre dos ruedas, por
eso, ofrece a los usuarios unos guantes al
nivel de sus aventuras. Los SD-T1, confec-
cionados en piel bovina, son unos guantes
touring para invierno que llegan con una
excelente relación calidad precio para retar

los límites. Las tallas disponibles van desde
la S a la 3XL y tienen un precio de 77,32 euros.

Las cazadoras de cuero han conquis-
tado el corazón de los moteros y las
moteras casi desde sus orígenes.
Inspirada en las primeras prendas
de cuero nacidas en 1928 y bauti-
zadas como Perfecto, la nueva
Tina de la firma francesa –perte-
neciente al grupo Rider Valley–
llega pisando fuerte gracias a su
imponente estilo. Confecciona-
da en piel, se posiciona como
una opción idónea para aque-
llas motoristas que buscan un
toque de distinción descarado
cuando suben a su moto. Todo
ello, sin restar a las  innovado-
ras características de abrigo, confort y protección, que proporciona la marca. Sien-
te el auténtico estilo motero y brilla con una chaqueta que tienes disponible en
colores Black/Brown y Black y en tallas que van desde la XS a la XL a un precio de
299,99 euros. 

En invierno, las manos calientes con
los guantes de Seventy Degrees

EVENTOS >>
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Un año más llega el
momento de la
acampada y las

hogueras en Cantalejo
con la Leyenda Conti-
núa, la concentración
invernal que no puedes
perderte si quieres vivir el
ambiente motero más especial de camaradería y amistad, donde la convi-
vencia entre aficionados a la moto crea un escenario único, en esta oca-
sión del 9 al 12 de enero 2020.

Como es habitual en La Leyenda Continúa, no falta un amplio programa
de actividades que incluye desfile de antorchas, fiesta de Nochevieja y Año
Nuevo, rutas por las localidades de la zona, charlas de personajes desta-
cados del mundo de la moto, conciertos con grupos de actualidad, el
espectáculo del stunt Emilio Zamora, y mucho más.

Como anuncia en su cartel sobre el año de celebración: ‘20 VENTE’.

LA INVERNAL DE LA
LEYENDA CONTINÚA

PINGÜINOS 2020 EN
VALLADOLID

La provincia vallisoletana vuelve a ser protagonista de la veterana
concentración invernal ‘Pingüinos’, que cumple su 37 edición. La

organización tiene previstos multitud de actos y actividades relacio-
nados con el mundo de la moto, como la Fiesta de Nochevieja y Año
Nuevo Pingüinero, el Desfile de Banderas o el Desfile de Antorchas
del sábado por la noche. Además, como cada año, se hará entrega
del premio ‘Pingüino de Oro y de Honor’ a personalidades que des-
tacan por su afición o apoyo al motociclismo.

Casco SemiJet de NZI para todo tipo
de motocicletas

Cazadora Tina de cuero de Overlap
para las más moteras
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La motocicleta volverá a ser protagonista en el Pabe
llón de Cristal de la Casa de Campo durante los días 6,
7 y 8 de Marzo 2020. Ahora, MotoMadrid es Motora

ma Madrid, Salón Comercial de la Motocicleta, pero la ofer
ta sigue siendo la misma, con una gran representación de
marcas que exponen sus modelos más recientes, además
de una nutrida oferta de accesorios y equipamiento para la
moto y el motorista a precios especiales de Salón. Así que
ya sabes, si durante estas fiestas no has encontrado el
regalo motero ideal, puedes esperar a esta gran cita donde
seguro que lo encuentras. No faltarán importantes even
tos como el Concurso de Constructores de Motocicletas,
actividades de motoclubes, pruebas deportivas, charlas
coloquio sobre motociclismo y aventura, etc, etc.

TODO EL MUNDO DE LA MOTO
EN MOTORAMA MADRID 2020

El HIS de Honda celebra
su 10º aniversario

En 1992, Honda España creó la Honda Escuela de
Conducción, y dos años más tarde en 1994, esta-
bleció su primer centro de formación permanente
que sentaría las bases del que acabaría siendo el
centro de formación de referencia de nivel euro-
peo, el Honda Instituto de Seguridad (HIS), con
más de 20.000 metros cuadrados de instalacio-
nes dedicados a la formación de motoristas y por
el que han pasado ya 25.000 alumnos desde su
inauguración en el año 2009. Se trata del primer
y único centro de formación de motoristas en
nuestro país que ha recibido el Sello Europeo de
Calidad. Desde su creación, Honda España ha sido
capaz de proporcionar cursos de formación a un
total de 85.400 alumnos, que sumados a las dife-
rentes acciones de promoción de la Seguridad Vial
acumulan 136.000 beneficiarios.

El HIS se inscribe dentro del Programa Seguri-
dad Honda, iniciado en el 2004 con la firma de la
Carta Europea de Seguridad en Carretera y cuya
estrategia se basa en reforzar los tres ejes princi-
pales de la Seguridad: Preventiva, Activa y Pasiva.

BREVES >>
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La dura y mítica carrera Dakar abandona terri
torio sudamericano para estrenarse en tierras
árabes, donde la arena va a ser la gran prota

gonista en las 12 etapas que se van a disputar con un
total de 7.900 kilómetros de recorrido del 5 al 17 de
enero 2020 con inicio en Jeddah y final en Qiddiya.

Como ya es habitual, la participación de pilotos
españoles es nutrida, sobre todo en las categorías
de moto y coche, además de los que participan en
camiones y cuadriciclos. Concretamente en la cate

goría de motos, de un total de 158 participantes 17
son españoles, entre los que destacamos los posi
bles candidatos al triunfo final como Joan Barreda,
Lorenzo Santolino y Oriol Mena, este último mejor
español clasificado en la pasada edición con el pues
to 10. Para Laia Sanz (puesto 12 en 2019) será su déci
ma participación, mientras que para Sara García
será la segunda vez que lo intente sin asistencia. 

En el apartado de coches, la principal novedad es
la participación de Fernando Alonso, que es uno de
los 25 pilotos españoles en competir, y lo hace jun
to a Marc Coma, experto conocedor del Dakar. Car
los Sainz y Nani Roma también repiten y, de nuevo,
son candidatos a conseguir el triunfo.

También en camiones hay representación espa
ñola con un total de 12 pilotos, aunque la mayor pre
sencia española en porcentaje está en la categoría
SSV con 22 pilotos de un total de 96, donde Gerard
Farrés y su copiloto Daniel Oliveras, subcampeones
en 2019, volverán a ser serios candidatos al título.

¡El espectáculo está servido!

MUCHA ARENA EN EL NUEVO
DAKAR EN ARABIA SAUDÍ
Nada menos que el 75% de los 7.900 kilómetros que suman las 12 etapas que se
van a celebrar en el Dakar, que se estrena en Arabia Saudí, será de arena

LAS 12 ETAPAS DEL DAKAR EN KILÓMETROS POR ARABIA SAUDÍ

Laia Sanz afronta su décima
participación en el Dakar, y esta

vez lo hará defendiendo los
colores de Gas Gas.

SARA GARCÍA VUELVE CON
MENSAJE PARA LAS MUJERES
Nuestra amiga y piloto de

raids, Sara García, vuelve
a afrontar su sueño de parti-
cipar en el Dakar después de
que tuviese que abandonar
por una avería en la pasada
edición. En esta ocasión
compite con un claro mensa-
je feminista para el país orga-
nizador: "A ver si las mujeres
damos un golpe encima de la
mesa y cambiamos el chip, yo creo
que ver alguna coleta debajo del cas-
co va a hacer pensar sobre todo a la
parte femenina de allí que son capa-

ces de hacer lo que hace un hombre.
A ver si conseguimos sensibilizar un
poco aquella zona"

¡Ánimo y mucha suerte amiga!

FERNANDO ALONSO SE HA
PREPARADO PARA EL DAKAR
El dos veces campeón de Fór-

mula 1 y actual campeón del
Mundo de Resistencia, Fernando
Alonso, es una de las principales
incorporaciones al Dakar con el
equipo oficial de Toyota, y para ello
se ha preparado a conciencia par-
ticipando en diferentes competi-
ciones de raids junto al que será su
compañero y copiloto en esta
aventura que se estrena en Arabia,
nada menos que Marc Coma, cin-
co veces ganador del Dakar en
moto, una ayuda importante para
Alonso, ya que Coma cuenta con

un perfecto conocimiento de la
navegación y sobre cómo rodar
por los terrenos más complicados,
como la arena, principal protago-
nista este año.
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Redacción/enmoto.es 

Después de cerrar con éxito su campaña
mundial de trial, la piloto motociclista
madrileña Sandra Gómez Cantero (Hus

qvarna) ha dado por concluida su temporada
de enduro, súper enduro y hard enduro; tres
disciplinas del todoterreno, las dos últimas de
más reciente creación y probada dureza y exi
gencia, siendo en competición extrema donde
ha conseguido clasificarse entre los 35 pilotos
más duros del mundo (todos hombres) y es la
piloto madrileña más laureada en la historia
pese a sus 26 años de edad.

Sandra Gómez Cantero ha cerrado el ejercicio
endurista 2019 con su participación en los ISDE,
Seis Días Internacionales de Enduro, en Portu
gal. Esta última prueba le ha dejado un sabor
agridulce pues en lugar de poder contribuir a
que la selección española alcanzara la cuarta
plaza en el campeonato del mundo de enduro
por naciones y se colgara su tercera medalla en
esta competición, un problema mecánico le
apartó en la clasificación en el tramo final de la
quinta y decisiva jornada (el sexto día es casi un
trámite de espectáculo). Pese a su avería y a la
correspondiente penalización, Sandra, no obs
tante, contribuyó a que el equipo español (tam
bién integrado por Mireia Badía y Aída Castro)
acabara en una meritoria quinta posición en
este mundial que ganó Estados Unidos.

Redacción/enmoto.es 

El pasado 22 de noviembre, la prensa
especializada de las dos ruedas en
España ha decidido que el galardón

‘Protagonista de la Moto 2019’ sea para
Jorge Prado, Campeón del Mundo de MX2
en los dos últimos años, convirtiéndose
así en el primer español en ganar y revali
dar un título mundial en una disciplina tan
exigente como el motocross. El joven pilo
to gallego se convierte en el tercer ganador de este
premio, tras los otorgados a Ángel Nieto (a título
póstumo) en 2017 y a Ana Carrasco en 2018.

La tercera edición del Premio Protagonista de La
Moto ha elegido el mejor de los escenarios para su
entrega. Arropado por profesionales de la prensa
de las dos ruedas, la joven promesa española de 18

JORGE PRADO, PREMIO ‘PROTAGONISTA DE LA
MOTO’ 2019

TEMPORADA
 POSITIVA PARA
SANDRA GÓMEZ

propios, uno de los principales acontecimientos del
año entre la prensa especializada de la moto de
nuestro país. 

El galardón ‘Protagonista de la Moto’, tiene como
objetivo premiar anualmente a la persona, organi
zación o grupo más relevante del año en curso den
tro del universo de las dos ruedas.

años recibió su merecido galardón el pasado 22 de
noviembre en Madrid durante la celebración del tra
dicional encuentro de la prensa especializada de las
dos ruedas. Una cita que reunió a más de 60 perio
distas llegados de varios puntos de España que
pudieron disfrutar de un evento que ya cuenta con
nueve ediciones a sus espaldas y que es, por méritos



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

La moto, protagonista en el
 Centro Comercial X-Madrid
Recientemente, el Centro Comercial X-Madrid (C/ Oslo, 53 - Alcorcón) ha vi-
vido la apertura de dos espacios de importantes marcas como Honda y
Harley-Davidson, en los que se podrá disfrutar de los últimos modelos ade-
más de una variada oferta en accesorios y equipamiento, en un lugar en el
que se busca reinventar la experiencia de compra y ocio.

BREVES >>

Primer Pop-Up Store de Honda en España con
Ikono Motorbike en X-Madrid
Desde el 11 de diciembre y durante los dos próximos meses, Ikono Motor-
bike, Concesionario oficial Honda en la Comunidad de Madrid, abre un
nuevo punto de venta en el Centro Comercial X-Madrid con elformato  Pop-
Up Store que se convertirá en
un escaparate temporal por el
que irán rotando los modelos
más significativos de Honda.
Las novedosas e imponentes
Africa Twin 1100 o la gama de
deportivas CBR acapararán la
atención de los visitantes, pero
también habrá espacio para los
scooters más emblemáticos de
la firma nipona como son la
gama Forza y PCX. De esta manera y tras la gran acogida de los concesio-
narios de Madrid y Getafe, Ikono Motorbike acercará más aún los modelos
del catálogo a los fans y clientes de la marca. 

El horario del Pop-Up Store de Ikono Motorbike será de lunes a domingo
de 12:00 a 21:00 horas.

Harley-Davidson abre un nuevo concesionario
en el Centro Comercial X-Madrid

Bajo el nombre de Harley-Davidson Madrid Sur, la icónica firma de Mil-
waukee abre un nuevo espacio que responde al objetivo de estar más cerca
de los clientes para ofrecerles el mejor servicio posible. El nuevo espacio,
que se encuentra en el Centro Comercial X-Madrid, se suma a los 33 esta-
blecimientos oficiales Harley-Davidson existentes en la península ibérica.
Además, supone el primer concesionario que la firma americana abre en
un centro comercial en nuestro país.
Harley-Davidson Madrid Sur no solo cuenta con una tienda en la que se
comercializan todos sus icónicos modelos y su colección de ropa y acce-
sorios, sino que además ponen a disposición de sus clientes un taller me-
cánico. Todo el espacio comprenderá un total de 325m² de superficie y

dará empleo a siete per-
sonas repartidas en los
dos ámbitos. El concesio-
nario estará abierto de
11:00h a 21:00h de lunes
a domingo.
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EMPRESAS

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas del
 sector del automóvil para facilitar al usuario la adquisición de
su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los empresarios han analizado en este espacio durante 2019 la  marcha
del mercado y la influencia del crédito en la venta de motocicletas en
nuestro mercado.

Durante el año 2019 hemos entrevistado a empresarios de la moto que tienen la
posibilidad de financiar la adquisición de la motocicleta con Cetelem, y en todos
ellos ha sido unánime la facilidad que se les da a la hora de ajustar la financiación

ideal para cada uno de sus clientes, lo que sin duda es fundamental para que durante el
nuevo año 2020 puedas conseguir la moto deseada en las mejores condiciones de pago.

Los entrevistados han tenido palabras clave para definir la financiación con Cetelem:
Ángel Cenisergue, de Motos Ceni, ‘cero por ciento de interés’; Luis Sainero, de Saimoto,
‘financiaciones ajustadas’; Santiago Fernández, de Pekus, ‘adaptar las cuotas’; Miguel Arri-
bas, de Montearribas, ‘ofrecer varias opciones’; Malena Mayayo, de Heros66, ‘inmediatez
de respuesta; Javier Zabalegui, de MotorSport, ‘financiación sin intereses’; Leticia Martínez
Zárate, de Hogar Ciclos, ‘intereses ajustados’; Roberto Díaz, de Intermoto, ‘diferentes tipos
de financiación’; Miguel Ángel Cortés, de Motos Cortés, ‘rapidez y buena atención’.  

CONSIGUE TU MOTO
DESEADA EN 2020

LA POLICÍA ESPECIAL DE
TRÁFICO NOS REVELA

CONDUCTAS ‘CURIOSAS’
En nuestro último programa de En Moto / En Auto Radio conta-

mos con la presencia de Carlos Castro, subinspector de la
 Unidad Especial de Tráfico (UET), una unidad que vive su día a

día sobre la moto, realizando tareas de vigilancia, control o escolta
en nuestra ciudad, lo que les lleva a encontrarse en situaciones
especiales o, cuanto menos, ‘curiosas’, que demuestran como
somos y nos comportamos cuando conducimos un vehículo, ya sea
de dos o cuatro ruedas. ¿Sabíais que nos pueden multar si llevamos
el casco abatible abierto cuando circulamos? ¿O que pueden mul-
tar al acompañante de un coche que no lleve el cinturón de seguri-
dad puesto, pero que le multarían al conductor de una moto si su
acompañante no lleva casco? Con Castro nos enteramos de estas
y otras cuestiones en el programa que podéis escuchar en la web
www.enmoto.es

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





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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