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No es la recuperación, lenta pero segura, del mercado
en las ventas de motos. Tampoco el éxito deportivo
de pilotos españoles a nivel mundial como Marc

Márquez, Jorge Martín, Ana Carrasco, Toni Bou o Jorge
Prado. Lo que más nos ha llamado la atención en este año
2018 que se acaba, sobre todo a los de Madrid, han sido
las restricciones al tráfico que ha desarrollado el Ayunta-
miento con el fin de reducir el tráfico y la contaminación en
el centro de la ciudad. Se ha creado Madrid Central, un
perímetro en la zona más céntrica de la capital que restrin-
ge el tráfico a vehículos identificados como menos conta-
minantes y donde la moto también sufre sus limitaciones
para circular, a pesar de tener todos muy claro que la moto
es un vehículo ágil, poco contaminante y que facilita la cir-
culación de vehículos. Al cierre de este último número de
En Moto del año, las nuevas normas están en fase de ade-
cuación a los ciudadanos y no todos tienen claro cómo,
cuándo y por dónde pueden circular. En el interior de esta
revista contamos en qué consisten estas normas y las
zonas a las que afectan. El domingo 16 de diciembre tene-
mos una convocatoria motera para pedir que se tenga en
consideración a la moto como solución al problema de la
circulación y la contaminación en las ciudades, y no como
un problema más. Es muy probable que cuando leas estas
líneas ya se haya realizado esta convocatoria, y espero que
nuestra reivindicación haya servido para atender los propó-
sitos de los que nos movemos a diario en moto en cual-
quier época del año y contribuimos a mejorar el tráfico.

Esperamos al nuevo año 2019 con mucho ánimo y con
ganas de seguir ofreciendo esta publicación gratuita para
estar informados del mundo de la moto. ¡FELICES FIESTAS!
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CON LA
MAYORÍA DE
LAS MARCAS
PRESENTES
EN EL PASADO NÚMERO DE EN MOTO OS INFORMAMOS DE MUCHAS DE LAS MARCAS PRESENTES EN EL SALÓN DE MILÁN EICMA, PERO AÚN
NOS QUEDABAN IMPORTANTES MARCAS QUE COMENTAR Y QUE PUBLICAMOS EN ESTAS PÁGINAS, DONDE QUEDA PATENTE QUE EL NUEVO AÑO
2019 VA A ACTIVAR POSITIVAMENTE EL MERCADO CON UNA GRAN CANTIDAD DE NOVEDADES PARA DISFRUTARLAS.

SUZUKI La moto que atrajo la mayoría de la atención de los
visitantes al stand de Suzuki en Milán fue, sin duda, la Katana, un
modelo que regresa al mercado desde que en 1981 se pusieran a
la venta las primeras unidades, toda una revolución en cuanto a
diseño y prestaciones. Ahora, la nueva Katana vuelve con las mis-
mas pretensiones de espectacularidad y prestaciones, con un dise-
ño muy agresivo y el veterano motor K5 de Suzuki, que rinde una
potencia de 150 CV.
La familia GSX-R también estuvo representada en el salón italiano
con modelos tan espectaculares como la GSX-R1000R, que lucía
nuevas decoraciones para seguir siendo referente en el mercado
de las más deportivas. De igual manera se mostraba la familia GSX-
F donde destacaba la nueva GSX-1000F, con un diseño agresivo
pero una posición de conducción más cómoda. También la familia

de la aventurera V-Strom se dejó ver en Milán
con una nueva imagen en su decoración y
algunos cambios estéticos. Del mismo
modo, los scooters de Suzuki estuvieron
expuestos en la cita italiana, con una reno-
vada familia Burgman.
No faltaron a la cita las motos de campo

más radicales de la firma japonesa, como la
nueva Suzuki RM-Z250, a la que se le ha apli-

cado parte de la tecnología que el pasado año
se montó en la RM-Z450.



dic18/ene19

5
SALONES >>

GAS GAS La moto de
campo empieza a recuperar
terreno para un uso particular y
marcas emblemáticas de este
tipo de motos, como la espa-
ñola Gas Gas, mostraron una
variada oferta en el Salón de
Milán entre las que destacamos
la nueva ECRanger, que monta un
motor monocilindríco de dos tiem-
pos en cilindradas 200 y 300 cc, ade-
más de compartir chasis con sus hermanas
más racing. Otro de los modelos destacados en el
stand de Gas Gas fue la TXT Racing, una renovación de su modelo icónico de trial
que llega cargada de novedades derivadas del Mundial de Trial y que afectan, sobre
todo, al sistema de suspensiones para mejorar la estabilidad, la tracción y la preci-
sión del tren trasero. GAS GAS TXT RACING

GAS GAS ECRANGER

SYM MAXSYM TL

KTM Uno de los modelos más
esperado por los aficionados a KTM
no podía faltar en EICMA, la 790
Adventure, también en versión R,
esta última luciendo una curiosa
decoración como recién salida
de la competición. Ambos mode-
los cuentan con el motor LCD de
799 cc con una potencia de 95 CV,
además de compartir chasis o sis-
tema de frenado con ABS desconec-
table en curva de Bosch. El peso para
ambas motos es de 189 kilos.

En Milán también se pudo ver la nueva KTM
690 SMC R, un concepto supermotard que la
marca sueca recupera en su oferta para que
puedas ‘devorar’ todo tipo de curvas. Está

equipada con el motor LC4 con nada menos
que 74 CV de potencia, lo que lo convierte en el
motor monocilíndrico más potente del mundo.

Además, cuenta con dos modos de conduc-
ción, Street y Sport para ajustar la potencia a las
necesidades de manejo.

KTM 790 ADVENTURE R
KTM 690 SMC R

SYM El scooter más esperado en
Milán de la marca Sym era el nuevo
Maxsym TL, un modelo que llega
para competir directamente con
los maxi-scooters más popula-
res del mercado como el TMax
de Yamaha o el Kymco AK 550.
Para ello monta un motor bici-
líndrico de 465 cc y 40 CV de
potencia, además de lucir una
imagen deportiva, similar a los
competidores indicados.
Otro de los scooters que han destaca-
do en el salón italiano ha sido el HD 300,
en el que es protagonista la rueda alta con llan-
tas de 16 pulgadas y que se convierte en un claro rival
del superventas Honda Scoopy. El motor que monta es un monocilíndrico de 278 cc
que proporciona una potencia de 27 CV y cuenta con un espacio de carga debajo del
asiento para un casco integral y algo más. Las luces LED, el ABS o el asiento de dos
alturas también son parte del nuevo Sym HD 300.

SYM HD 300



HONDA MANDA EN LAS VENTAS
El mercado de la motocicleta va a cerrar el año con un balance posi-

tivo, a pesar de que en el pasado mes de noviembre los porcenta-
jes de ventas reflejaron signos negativos. Hasta ese mes, el total de
ventas de motocicletas en nuestro país era de 148.215 unidades, lo
que suponía un incremento con respecto al año pasado del 14%. 

La marca que ocupa el primer puesto en la lista de ventas es la japo-
nesa Honda, con un total de 29.834 motos vendidas hasta noviembre,
seguida de Yamaha con 23.388 unidades y de Kymco con 15.215. En
lo que respecta a los modelos más vendidos, Honda sigue marcando
la pauta con el scooter SH 125i, del que hasta noviembre se han ven-
dido 5.962 unidades. El segundo puesto es para Kymco con el scoo-
ter Agility City 125 y un total de 5.420 unidades vendidas, y el tercero
es también para Honda con el PCX 125 con 4.991 ventas.

Honda superará los 6.000 SH 125i vendidos al finalizar el año.
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CASCO EN LA MOTO: SÍ O SÍ
Es obligatorio llevar casco en moto, pero aunque no lo fuese es de cabeza que hay que
ponérselo, sea cual sea el tipo de moto que utilicemos.

CUANTO MÁS CONFORTABLE LA CHAQUETA, MÁS SEGUROS VAMOS
Si la chaqueta o cazadora que utilizas resulta cómoda y eficaz, tus viajes en moto serán
más seguros y confortables. La firma Overlap nos propone dos buenas alternativas.

De la combinación de los mejores materiales y los
años de experiencia en la pista nace el nuevo casco
Steel Carbon de Acerbis, un casco compacto, con la
calota externa realizada enteramente en fibra de car-
bono y compatible con Neck Brace. Con solo 940 gra-
mos de peso está entre los cascos más ligeros del mun-
do del off-road. Además, la presencia de tomas de aire
frontales y traseras permite una aireación continua del interior.
Cuenta con visera regulable, cierre de doble anilla y ventilación en la mentonera.
Disponible en tallas de la XS a la XXL, su precio es de 399,95 euros.

La firma francesa Astone Helmets propone el nuevo
casco modular RT 900 para que los desplazamien-

tos diarios en moto resulten más seguros. Está fabri-
cado con calota de policarbonato y lleva cierre micromé-

trico de fálcil ajuste, pantalla solar integrada y extraíble, interior
acolchado desmontable y lavable, tomas de ventilación en la

parte frontal superior e inferior, además de los extractores en la parte pos-
terior. El nuevo casco RT 900 tiene un precio de 129 euros.

La importancia de ir cómodos para ir más
seguros en moto queda patente con las dos
propuestas que nos hace Overlap con la
chaqueta Regent y la cazadora Waterproof.
Pensando en el confort de los motoristas, la
nueva chaqueta Regent ofrece característi-
cas idóneas para combatir el mal tiempo. Es
totalmente impermeable e hidrófuga para evi-
tar filtraciones bajo la lluvia, cuenta con mem-
brana Windbreaker que hace de cortavientos y
lleva forro térmico acolchado desmontable que con-

serva el calor corporal en su inte-
rior. Además puede utilizarse independientemente de la

chaqueta. Su precio es de 239,99 euros.
La nueva cazadora Waterproof de Overlap cuenta con

un corte entallado en piel lisa, suave y flexible que
aporta un toque de elegancia y estilo, todo ello sin
restar las características de abrigo, confort y pro-
tección, fundamentales a la hora de montar en
moto. Lleva un forro desmontable con aislamiento
térmico y membrana impermeable SympaTex. No
faltan las protecciones en codos y hombros y es

resistente a la abrasión. Su precio es de 529,99 euros.

De los cascos más ligeros
del mundo offroad

Cabeza protegida en el 
día a día con Astone

En moto a pesar del mal
tiempo con Overlap

EMPRESAS >>

Redacción/enmoto.es 

La marca japonesa Honda ha actuali-
zado sus modelos de media cilindra-
da que se pueden conducir con

el carnet A2 con cambios que
mejoran el diseño, el motor o el
equipamiento. Estas mejoras
afectan principalmente a la fami-
lia CB 500, que recientemente ha
presentado sus nove-
dades en el pasado

salón EICMA de Milán. Se trata
de la naked CB500F, la  trail
CB500X y la más deportiva
CBR500R, que llegarán al

mercado durante 2019 y
reemplazarán a las ya
existentes. El motor
que permite ser con-
ducidas con el carnet
A2 es el bicilíndrico
de 471 cc y 47 CV.

LAS HONDA PARA EL
CARNET A2 DE 2019

HONDA
CBR500R
6.350 EUROS

HONDA CB500X
6.350 EUROS

HONDA CB500F
5.900 EUROS





MERCADO >>

Redacción/enmoto.es 

Se acerca la última oportunidad de poseer una parte de la historia del
motociclismo. Las muy últimas y exclusivas 1299 Panigale R Final
Edition están, de hecho, entregándose en la red oficial Ducati. La

Final Edition es una moto realmente especial que rinde homenaje a un
motor que ha hecho historia en Ducati y ha escrito algunos de los capítu-
los más emocionantes del Campeonato del Mundo de Superbike. Es por
ello por lo que solo 1.299 unidades de este tipo de moto (una edición limi-
tada y numerada) se han construido. Cada moto se entrega con un certi-
ficado de autenticidad que hace que esta exclusiva
Superbike, un hito entre las bicilíndricas cons-
truidas en Bolonia, sea aún más valiosa.

Esta joya ofrece tecnología, rendi-
miento y diseño incomparables. Cada
1299 Panigale R Final Edition es una
moto de carretera que cumple la
homologación Euro 4. Una versión del
motor 1299 Superleggera, el Super-
quadro Final Edition registra una poten-
cia de 209 CV a 11.000 rpm con un peso
final de 179 kilos. La configuración del bastidor
cuenta con suspensiones mecánicas Öhlins, e igual
de sofisticado y ligero es el escape Akrapovič completamente fabricado
en titanio, como el de la Panigale R que acaba de finalizar su participación
en el Campeonato del Mundo de Superbike.

El contenido tecnológico de primera categoría y la decoración tricolor
garantizan que la 1299 Panigale R Final Edition se convierta en una moto-
cicleta de culto entre la extensa comunidad de aficionados a las bicilíndri-
cas de Ducati.
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LAS 1299 PANIGALE R
FINAL EDITION EN LA
RED DUCATI

VETERANA OPORTUNIDAD

SE VENDE O SE CAMBIA POR 
SCOOTER, BMW K 1100 RS. CON
 MALETAS. ÚNICO DUEÑO. ITV AL DÍA.
BUEN FUNCIONAMIENTO. 113.000 KM.
¡2.400 EUROS! NEGOCIABLES
Telf.: 609 07 78 13

CUBRE BIEN LOS PIES PARA MÁS SEGURIDAD Y PISAR CON FIRMEZA
La parte del cuerpo más cercana al suelo cuando vamos en moto son los pies, y se hace
necesario llevarlos bien cubiertos y protegidos. BMW y Seventy Degrees nos ofrecen dos
buenas opciones para pisar fuerte y con estilo.

Botas y zapatillas
de BMW para
 cuidar los pies
Del extenso catálogo de equipamiento de
BMW para 2019 destacamos para la pro-
tección de los pies las botas ProRace y las
zapatillas Sneaker Dry, dos buenas opcio-
nes para ir en moto en cualquier momento.
La funcionalidad de las botas ProRace per-
mite llevarlas con pantalones vaqueros o
de motorista, y se pueden combinar con
elementos de la variada gama de BMW.
Llevan un protector anatómico para la
espinilla, refuerzos interiores para los pies
y un amortiguador de impactos resistente
en la zona del talón.
Las zapatillas Sneaker Dry de tipo botín pue-
den ser la compañera informal en viajes cortos por
la ciudad para ir en moto. La membrana climática BMW permite al calzado ser
resistente al viento y al agua conservando la transpirabilidad. Lleva refuerzos en
la zona del talón y la puntera, al igual que el protector del tobillo, y gracias a las
cremalleras del interior son fáciles de poner y quitar. 

Sea cual sea tu estilo, en Seventy Degrees tienen el calzado que se ajusta a tus
gustos y necesidades. De su oferta destacamos, para que pienses en regalar o
regalarte, dos estilos de botas diferentes pero adecuadas para ir en moto, las SD-
BT3 de caña media dentro de su oferta más racing y las SD-BC8 de estilo más
casual y funcional.
Las botas de Seventy Degrees cuentan con algunas características comunes
como: una suela de caucho antideslizante que proporciona un agarre fiable en
todo tipo de condiciones e inserciones reflectantes que permiten al motorista
aumentar su visibilidad. Además, para aumentar el confort y ergonomía incorpo-
ran una plantilla reemplazable. Los nuevos modelos destinados al uso más tou-
ring incluyen, también, la membrana Wintertex, que las hace totalmente imper-
meables y transpirables.

Entre las nuevas líneas de equipamiento de alta
calidad desarrolladas por la firma italiana Hevik
hemos destacado el equipo Titanium, compues-
to por cazadora y pantalón y pensado especial-
mente para la seguridad. En la marca lo consi-
deran un equipo ‘cuatro estaciones’, ya que
ofrece una versatilidad que protege del calor, del
frío o la lluvia. Para ello cuenta con una triple
capa: un tejido exterior Ripstop 500d y Polycor-
dura 450d con revestimiento interno, para ofre-
cer un grado óptimo de impermeabilidad; una
segunda capa que se puede usar por separado
actuando como membrana impermeable, capaz
de resistir 10.000 mm de columna de agua y
transpirable; y una capa interior térmica total-
mente extraíble.
La Titanium de Hevik está disponible en tallas de
la S a la 4XL a un precio de 235 euros.

Marca la pisada con Seventy Degrees

Todo el equipamiento
de aventura con Hevik



MERCADO >>
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La marca suiza Quadro ha decidido prolongar los descuentos que ofre-
ce en sus vehículos durante el mes de diciembre para que adquirir un
Qooder o un QV3 resulte más atractivo y pueda convertirse, incluso

en un gran regalo navideño. El Qooder, como especie única en el mercado
por su estructura de ‘moto de cuatro ruedas’ tiene ahora un precio en pro-

moción de 9.990 euros, lo que supone un
descuento de 1.500 euros sobre su

precio base. Por su parte, el
modelo de tres ruedas QV3

también se encuentra dis-
ponible hasta el 31 de
diciembre con casi 2.000
euros de descuento, lo
que deja su precio final en
5.999 euros, frente a su

precio fuera de la promo-
ción de 7.970 euros.
Ambos vehículos pueden

conducirse con el carnet B de
coche por su carácter especial.

DESCUENTOS EN 
QUADRO POR NAVIDAD
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Protección ocular de Serengeti
Las nuevas gafas de sol Anteo de Serengeti son un buen complemento para pro-
teger la vista cuando vamos en moto, además de resultar excepcionalmente lige-
ras gracias a su fabricación con Nylon TR90 inyectado que le aporta también cali-
dad y una durabilidad superior. Tienen un marco ultra delgado que las hace muy
cómodas para usar durante todo el día. Su tecnología incluye lentes minerales

Ultra-Light, fabricadas con vidrio
óptico de borosilicato y templadas
químicamente para garantizar la
resistencia al rayado y al impacto.
Su precio recomendado es de
189,99 euros.

La mejor forma de combatir el frío invierno es equiparse
bien y, afortunadamente, el mercado ofrece muy variadas
posibilidades para hacerlo. Tucano Urbano tiene una
amplia oferta para el equipamiento del motorista, y para
proteger del mal tiempo la cabeza y la garganta nos
ofrecen los sotocascos Burian y los cubrecuellos
Lagotto W. Los sotocascos están fabricados con

poliéster y elastán, mate-
riales que resultan muy

flexibles y resistentes,
y se adaptan tanto a
cascos integrales
como modulares y jet.
Están disponibles a un
precio de 32,90 euros.
En cuanto a los cubrecuellos, se ofrecen en dis-
tintos colores y motivos para combinar con todo

tipo de prendas. Su precio es de 22,90 euros.

Garganta y cabeza 
sin frío con Tucano



NOVEDADES >>
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Tras una intensa espera, la firma británica ha desvelado su
nueva Triumph Speed Twin de 1200 cc con la que se recu-
pera un nombre legendario en la historia de la marca. El nue-

vo modelo ha reunido las mejores cualidades de las motos más
icónicas de Triumph hasta el punto de marcar un nuevo referente
de lo que debe ser una moto custom
roadster gracias a su configuración
de chasis, capacidad de frena-
da, suspensiones y entrega de
potencia. Del mismo modo
que la Speed Twin original
de 1938 fue una verdadera
revelación en marcha gra-
cias a su suave y dinámico
manejo, excelente tacto y res-
puesta, la firma británica ha
hecho lo propio en un sector cada
vez más competido.

El motor bicilíndrico en paralelo ofrece una potencia máxima de
97 CV y se combina con una caja de cambios de seis velocidades
y un sistema de refrigeración por líquido. Monta un acelerador
electrónico que permite tres modos de conducción, además de
ABS y sistema de control de tracción desconectable de serie. El
panel de instrumentos de doble esfera incorpora numerosas fun-
ciones, además del velocímetro analógico y el tacómetro digital,
a través de la pantalla LCD, que se utiliza fácilmente mediante los
controles táctiles del manillar.

El mercado español será uno de los primeros a nivel mundial en
recibir a la Speed Twin, que comenzará a comercializarse en nues-
tro país el próximo 21 de febrero, día en que está prevista una fies-
ta de presentación simultánea en todos los concesionarios oficia-
les Triumph de España donde podremos conocer su precio.
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Olvida que llega 
el mal tiempo con 
los guantes de Tucano
•Para él y para ella, Tucano Urbano ofrece los nuevos
guantes Barone y Baronessa, diseñados especial-
mente para el invierno. Son de caña media, confeccio-
nados en auténtico cuero de cabra en el exterior y borre-
go en el interior. Cuentan con protecciones en la palma y los nudillos. Ambos
modelos cuestan 89,90 euros.
•Temperatura agradable y mayor agarre es lo que te proporcionan los nuevos
guantes Winter Dogon, forrados de microfibra, de corte largo y con una gráfica
silicónica en la palma, además de un ajuste elástico de velcro en el puño. Se ven-
de en seis tallas diferentes a un precio de 69,90 euros.
•Los guantes Handwarm de Tucano cuentan con tecnología calefactable con
calefacción en la palma y en los dedos gracias a su sistema de alimentación recar-
gable por batería con una autonomía de cuatro horas. Son de caña alta, 100 por
ciento impermeables y transpirables. Están disponibles con tallas de la XS a la XXL
por un precio de 189 euros.
•Para combatir las bajas temperaturas y lograr una completa sensibilidad de los
mandos de la moto, los guantes Winter Penna resultan ideales para los días más
fríos. Son totalmente impermeables y transpirables, y cuentan con puño de neo-
preno con ajuste de velcro y fuelle, además de refuerzos rígidos en los nudillos y
acolchados en los dedos. Su precio es de 52,90 euros.

De la firma francesa VQuattro Desing nos llegan
estos nuevos guantes calefactables con un volta-
je de 12V que permite conectarlos a la batería de
la moto. Además incorporan una conexión a
una batería externa recargable que también se
puede usar como powerbank gracias a su sali-
da USB. Disponen de tres posiciones de ajuste
del calor que se indican en su botón de encendi-
do según el color (verde 38º, amarillo 45º y rojo

52º). Han sido fabricados con el aislante
térmico PrimaLoft que destaca por el man-
tenimiento del calor, el secado rápido, la
ligereza y la transpirabilidad. La autonomía
de la batería va de las 3,15 horas a las 10,30
horas, dependiendo de la potencia indicada.

Calor conectado con VQuattro

TRIUMPH SPEED TWIN 2019

LEYENDA 
REENCARNADA

LAS MANOS SIEMPRE BIEN PROTEGIDAS
Es muy importante llevar las manos bien protegidas cuando vamos en moto, por eso las
marcas Tucano y VQuattro nos recomiendan sus últimas incorporaciones en guantes
para que, además de seguras, llevemos las manos calentitas.

BARONESSA
DOGON HANDWARM

PENNA



EMPRESAS >>

Con un desarrollo y fabricación totalmente
española, la moto eléctrica de Nuuk se ofre-
ce como una alternativa eficaz y segura para

circular sin problema con los sidecar que ha idea-
do Tuk Tuk Ecomobility para circular por las calles
más céntricas de las ciudades con soltura y cero
contaminación.

La Nuuk ha sido diseñada por la empresa Rieju
y se monta en sus instalaciones con los máximos
niveles de calidad para asegurar un producto efi-
caz y duradero. Incorpora componentes como
horquilla invertida, ruedas altas o frenos potentes,
pero lo más significativo es la posibilidad de alber-
gar hasta dos baterías extraíbles, además de
poder añadir otras dos más en unas maletas late-
rales diseñadas a tal efecto, con lo que se duplica
la autonomía pudiendo llegar a los 300 kilómetros.

Todo el componente eléctrico (motor, baterías e
instalación) corresponde a Bosch, lo que añade
un grado más de seguridad y eficacia.

Más información en www.nuuk-europe.com

LA MOTO
ELÉCTRICA DE LA
ESPAÑOLA NUUK

NUUK SE
 ENGANCHA 
A TUK TUK

dic18/ene19
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Con el webo se puede transportar has-
ta dos pasajeros de forma confortable,
permitiéndoles, además, disfrutar del
paisaje gracias a su superficie acristala-

da con visión periférica. El piloto, que no está
obligado a llevar casco al ir protegido por un
techo, conduce la moto eléctrica de Nuuk que
aporta la suficiente potencia para llevar un rit-
mo ágil por la ciudad. Por su parte, el modelo
tuk tuk Cargo cuenta con un plataforma que
permite colocar diversos tipos de cabinas, ya
sea para transportar paquetes, instalar conte-
nedores o superficies para otro tipo de carga,
como puede ser una moto. 

Mas información en www.tuktukcargo.es

Redacción/enmoto.es 

La nueva movilidad que están desarrollando las
ciudades, con el fin de reducir la contamina-
ción y el tráfico, está provocando que surjan

nuevas alternativas impulsadas, sobre todo, por los
vehículos eléctricos. Es el caso de la marca Nuuk,
que comercializa su moto eléctrica desarrollada por
la empresa española Rieju y equipada con compo-
nentes eléctricos de Bosch para garantizar eficacia
y seguridad, y que ha unido fuerzas con Tuk Tuk
Ecomobility para ofrecer un nuevo sistema de
movilidad urbana capaz de transportar pasajeros o
carga con cero contaminación.

De esta unión han surgido los vehículos ‘webo’ y
‘tuk tuk Cargo’, con los que se puede ofrecer un
transporte de pasajeros y mercancía idóneo para
desplazarse por las ciudades que están aplicando
restricciones en las zonas más céntricas, como es
el caso de Madrid, donde incluso se han llegado a
activar niveles de alerta por contaminación que han
reducido drásticamente
la circulación.



Redacción/enmoto.es 

El Ayuntamiento de Madrid ha dado un
mes de plazo, a partir del 11 de diciem-
bre, a las empresas que alquilan patine-

tes en la ciudad (Lime, Voi y Wind) para que
presenten la debida documentación a la admi-
nistración que les permita llevar a cabo su
actividad. Hasta entonces, debían retirar todos
los patinetes que tienen circulando por las
calles de Madrid en 72 horas, y los que no fue-
sen retirados sería el propio Ayuntamiento el
que lo haría.

Estas empresas empezaron su actividad
cuando no existía una normativa específica
que regulase el uso de los patinetes por la ciu-
dad. Ahora, la Ordenanza de Movilidad Soste-
nible ha impuesto normas para la circulación
de los patinetes que limitan el uso que hasta
ahora se les estaba dando, por lo que las
empresas de alquiler deben acondicionarse y
regular su estado para poder operar cum-
pliendo la normativa legal.

SIN PATINETES
EN MADRID
HASTA ENERO

dic18/ene19
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Redacción/enmoto.es 

La experiencia de 15 años fabricando motores eléctricos para
primeras marcas llevó a Joaquín Duarte a crear su propia fir-
ma Zeeclo y desarrollar una variada familia de patinetes eléc-

tricos con los que satisfacer las necesidades de todo tipo de públi-
co interesado en moverse de forma diferente por la ciudad.

Durante la conversación que mantuvimos con Joaquín, nos
comentó la importancia de desarrollar patinetes más seguros y
estables, donde los que montan ruedas de 10 pulgadas con neu-
mático son los que más evolución están teniendo en este sentido.
También considera que la normativa que existe actualmente para
el uso del patinete es buena, aunque faltarían un par de normas
para completarla, siempre hablando de un uso particular.

En relación a la evolución del patinete en la ciudad, Duarte cree
que en dos años habrá más patinetes que motos, sobre todo debi-
do al incremento de empresas de alquiler que van a surgir, aunque
recientemente el Ayuntamiento de Madrid ha obligado a estas
empresas a presentar la debida documentación para operar legal-
mente, obligándolas a retirar los patinetes de la ciudad, algo que
nuestro interlocultor aún no conocía.

Según Joaquín: “La efectividad de nuestros patinetes Zeeclo es
tan alta que la mayoría de la gente que los prueba compra uno,
convirtiéndose en los grandes embajadores de la marca”.

Toda la información de los productos que Zeeclo comercializa
en su web www.zeeclo.com

JOAQUÍN DUARTE, RESPONSABLE DE ZEECLO

PATINETES PARA TODOS

UNA GAMA VARIADA
La experiencia de Joaquín Duarte le ha
llevado a desarrollar una variada gama de
patinetes eléctricos en los que prima la
seguridad y eficacia. Además, en la com-
pra de modelos de gama alta se incluye
un equipamiento de seguridad con chale-
co con luz y mando, casco y seguro, a lo
que se añaden dos años de garantía.
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Redacción/enmoto.es 

Coincidiendo con la celebración del primer aniversario de Milla Custom
como concesionario oficial de Indian en Madrid, pudieron presentar a los
amigos y aficionados que asistieron al evento la nueva Indian FTR 1200,

una moto muy esperada en la marca y que llega con una imagen muy perso-
nal y atrevida para cautivar al público aficionado a las motos café racer y que
se ha inspirado en las competiciones de Flat Track. Monta un nuevo motor V-
Twin de 1.203 cc con 120 CV de potencia, suspensión delantera invertida,
unos potentes frenos Brembo y controles de tracción, anti-wheelie y ABS, ade-
más de tres modos de conducción (Sport, Standard y Rain). 

Su precio: desde 14.690 euros.
En la imagen, los responsables de Milla Custom junto a la nueva Indian FTR

1200 en su primer aniversario como concesionario oficial de Indian.

LA NUEVA INDIAN FTR
EN MILLA CUSTOM

CENTRO DE ASISTENCIA PARA
APRILIA Y MOTO GUZZI

Redacción/enmoto.es 

El Grupo Piaggio ya cuenta con su nuevo Centro de Asistencia Técnica
Autorizado para sus marcas Aprilia y Moto Guzzi en pleno centro de

Madrid, con las nuevas instalaciones de Chicane Motor, situadas en la
calle Martínez Izquierdo número 5.

El pasado día 22 de noviembre se inauguraron las remozadas instala-
ciones de Chicane Motor, con más de 300 m2, con cinco bancos de taller,
zona de espera y exposición, en los que los propietarios de motos Aprilia
y Moto Guzzi encontrarán un servicio técnico de alta cualificación con el
que solventar cualquier tipo de
problema, pasar la revisión perió-
dica de sus motos o encontrar
aquello que estén buscando con
un trato profesional y altamente
exquisito y efectivo.



Desde el pasado día 2 de diciembre, la ciudad de Madrid ha
puesto en marcha Madrid Central, una zona que restringe el

 tráfico en la zona más céntrica de la ciudad con el fin de reducir
la contaminación y facilitar la circulación de los vehículos.

Redacción/enmoto.es 

Hasta un total de 472 hectáreas, pertene-
cientes a la almendra central de la capi-
tal, se han restringido al tráfico en lo que

se ha llamado Madrid Central (ver mapa), que
desde el pasado día 2 de diciembre ha entrado
en vigor para permitir la circulación solo a los
vehículos autorizados.

Estas restricciones permiten la libre circula-
ción a los vehículos de los residentes y a los
identificados con la etiqueta ECO. Los que lle-
ven etiquetas B y C pueden circular siempre
que sea para aparcar en estacionamientos
públicos o privados (no en superficie) y no para
atravesar el área. Los vehículos que circulen
sin ningún tipo de etiqueta tienen prohibida la
circulación por Madrid Central. 

Las excepciones benefician a vehículos de
personas con movilidad reducida; a los que tie-
nen garaje privado en la zona; a los que cuen-
tan con PAR (plaza para residentes); a vehícu-
los de carsharing y motosharing, a padres de
alumnos para dejarlos y recogerlos; a taxis y

VTC; y a servicios públicos, de reparto, vehícu-
los especiales, talleres, autoescuelas o mudan-
zas. Las motos también se benefician de la
libre circulación por Madrid Central, pero si no
tienen la etiqueta de cero emisiones, ECO o B
y C, solo pueden circular de 7:00h a 22:00 h, al
menos hasta el día 31 de diciembre de 2019.

En caso de que la ciudad active algún tipo de
protocolo, como está ocurriendo en Madrid
con motivo de la alta contaminación que se ha
llegado a activar el escenario 2, la prohibición
de circular por el centro y la M-30 alcanza a los
vehículos sin distintivo ambiental de la Direc-
ción General de Tráfico -los anteriores al año
2000 en caso de los gasolina y anteriores a
2006 los diésel-. La motos también tienen esta
restricción y afecta a las anteriores al 2003.

De momento, la identificación de los vehícu-
los con la etiqueta medioambiental no es obli-
gatorio hasta el 24 de abril de 2019, una iden-
tificación que tendrán que llevar los vehículos
más modernos para poder circular por la nue-
va zona de Madrid Central.

Veremos que pasa con las motos al final.

¿QUIÉN CIRCULA POR
MADRID CENTRAL?
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LA ZONA DE 
MADRID CENTRAL
En el mapa se muestra delimi-
tada la zona que abarca la de-
nominada Madrid Central con
la línea de puntos, así como los
lugares de acceso indicados
con un punto azul.
En color naranja se indican las
calles de libre circulación den-
tro de la zona central señala-
das con puntos numerados y
que corresponden a las si-
guientes calles:
1-Calle Santa Cruz de Marce-
nado. 2-Calle Mártires de Al-
calá. 3-Avenida Gran Vía de
San Francisco. 4-Calle Bailén.
5-Calle Algeciras. 6-Cuesta
Ramón. 7-Calle Ventura Rodrí-
guez. 8-Calle Duque de Liria.
Calles significativas de Madrid
como el Paseo del Prado,
Paseo de la Castellana, Calle
Princesa o Ronda de Segovia
son de libre circulación.

INDICACIONES PARA CIRCULAR
Numerosos carteles indican las zonas que pertenecen a Madrid
Central para conocer en qué momento nos adentramos en luga-
res de circulación restringida. Pero, además, también se ha pin-
tado en el asfalto una doble línea discontinua de color rojo que
marca el perímetro de Madrid Central (línea de puntos en el
mapa). En calles míticas como la Gran Vía, son más numerosos
los vehículos que tienen permitida la circulación como son los
taxis, los coches con la correspondiente pegatina identificativa o
las motos, que pueden circular libremente desde las 7:00h hasta
las 22:00h.



EVENTOS >>

Redacción/enmoto.es 

Del 10 al 13 de enero tenemos la gran cita invernal de La Leyenda
Continúa en Cantalejo (Segovia), una reunión que sigue creciendo
cada año y que acoge a todos aquellos motoristas y aficionados a

la moto que quieren pasar un fin de semana de auténtica convicencia alre-
dedor del espíritu más motero, donde el frío, o incluso la nieve como la
caída en la última edición, son protagonistas de la fiesta.

A falta de dos meses para su celebración, el motoclub La Leyenda Con-
tinúa abrió las inscripciones para acudir a la concentración invernal, y se
espera una gran afluencia de aficionados que podrán disfrutar de las
variadas y entretenidas actividades programadas, como las rutas por las
localidades cercanas, el popular desfile de antorchas o la actuación del
espectacular stunt Emilio Zamora, además de los conciertos de música y
la entrega de premios y galardones. www.laleyendacontinua.info

La Sala Chanoe, situada en la Ciudad
de la Imagen de Pozuelo, a través de

Chanoe Garage Club, nos anima a dis-
frutar el 23 de diciembre de la 34 edición
de American Chanoe, una cita del motor
con todo el sabor americano en la que
se puede disfrutar de impresionantes
vehículos que han marcado la historia
americana del automóvil, además de un
bazar vintage y la comida más típica de
los Estados Unidos.

Ir a ‘tomar algo’ en compañía de los que  comparten una misma afi-
ción siempre resulta muy agradable. Aquí te recomendamos algunos
lugares donde, además de disfrutar de buena  gastronomía, podrás

compartir tu afición por las motos en la mejor compañía motera.

TU PUNTO

DE ENCUENTRO

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

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

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

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

La Ruta “Barítima” de

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

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

LA CITA INVERNAL DE
LA LEYENDA CONTINÚA

AMERICANOS   
EN CHANOE
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Redacción/enmoto.es   

La edición 41 del Dakar tiene una impor-
tante novedad, y es que por primera vez
desde que se trasladó al continente ame-

ricano se va a disputar en un solo país, en este
caso Perú, con lo que se realizará por tierra y
dunas exclusivamente. Ya se ha calificado como
un Dakar atípico y de características extremas,
donde la navegación tendrá un papel muy impor-
tante para todos los participantes.

En total serán 534 competidores en 334 vehí-
culos los que tratarán de completar las 10 etapas
previstas, que se reparten en 167 entre motos y
quads, 126 coches y 41 camiones. Los franceses
serán los participantes más numerosos, seguidos
de los españoles y holandeses, mientras que los
anfitriones peruanos se sitúan en el quinto lugar.

El punto de salida y llegada será la ciudad de
Lima, con un recorrido total de 5.000 kilómetros
íntegramente sobre arena y dunas, de los que 3.000
kilómetros serán cronometrados. Se correrá por
lugares aún no visitados por el Dakar, como Duna
Grande, la segunda duna más alta del mundo con
cerca de 1.700 metros de altitud. El día 12 de enero
es el día previsto de descanso en Arequipa, donde
se dará la oportunidad a coches y camiones que
hayan abandonado en la primera parte de la carre-

ra para que se puedan reenganchar a la prueba y
competir en una clasificación aparte de la general.

Españoles con posibilidades

Entre los numerosos participantes españoles que
acuden a la 41 edición del Dakar, hay algunos que
pelearán por hacerse con la victoria, como es el
caso de Carlos Sainz en coches, el vigente campe-
ón que defiende el título. También en coches des-
taca Nani Roma, mientras que en el apartado de
motos Joan Barreda sigue siendo uno de los claros
aspirantes a ganar, sin olvidarnos, claro está, de la
gran Laia Sanz. Gerard Farrés, el mejor español en
motos en las tres últimas citas del Dakar, afronta
esta prueba en SxS al igual que Dani Solà. 

ISIDRE ESTEVE PRESENTA
MEJORAS EN EL EQUIPO
Redacción/enmoto.es   

El español Isidre Esteve iniciaba
en el pasado Dakar una nueva
etapa en coche con el nuevo

equipo Repsol Rally Team, y no solo
consiguió terminar la dura prueba,
sino que lo hizo en un gran
puesto 28. Isidre ya ha anun-
ciado que vuelve al Dakar
con el mismo equipo y con
un coche mejorado tras la
primera experiencia para
intentar estar entre los 20
primeros, algo que tanto él
como su copiloto Chema
Villalobos ven muy factible,

sobre todo después de los buenos
resultados conseguidos en la Baja
Aragón o el Rally de Marruecos, don-
de terminaron novenos.

Según afirma el propio Esteve: “No
vamos al Dakar a participar, vamos a
competir”.

EL DAKAR 
2019 SOLO 
POR PERÚ

FARRÉS SE PASA A LOS
SIDE BY SIDE DEL DAKAR
Redacción/enmoto.es   

El veterano piloto español, con
once participaciones en el
Dakar en moto, Gerard

Farrés, ha decidido pasarse a las
cuatro ruedas para participar en
una nueva edición del Dakar, y lo
hará al volante de un espectacular
Side By Side del equipo Monster
Energy Can-Am. Por primera vez
tendrá al lado un copiloto, que será
Dani Oliveras, compañero también
el pasado año en el equipo de
motos de Himoinsa. 

“Hemos hecho seis carreras este
año adquiriendo experiencia y ter-

minando en la última prueba del
Mundial en segunda posición.
Sabemos que tenemos un equipo
del máximo nivel y entre los dos
sumamos 16 Dakar, por lo que
experiencia no nos va a faltar”,
declaraba Farrés.

Laia Sanz afrontará su noveno Dakar por las dunas de Perú.
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EMPRESAS

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

Redacción/enauto.es 

El mercado de la motocicleta sigue con su particular recuperación en
las ventas, y parte fundamental de esta recuperación la protagoniza la
financiación en la compra, como la que ofrece Cetelem con múltiples

posibilidades para hacerse con la moto deseada. Los responsables de
empresas entrevistados en esta sección durante el año coinciden en las
ventajosas posibilidades que ofrece Cetelem en la financiación.

Feli Barrero, directora de Triumph Madrid, destaca la posibilidad de de -
sarrollar interesantes ofertas de financiación a sus clientes gracias a Cete-
lem, como la denominada ‘Triple Cero’. Para Alberto García Contreras,
gerente de AC Motos, gracias a las posibilidades que ofrece Cetelem, dis-
ponen de unas excelentes condiciones de financiación, ajustándolas a las
necesidades de cada cliente. Juan Manuel Alonso, responsable de ventas
de Yamaha Capital, destaca la rapidez en la concesión del crédito por par-
te de Cetelem. Por su parte, Gemma More, responsable comercial de Milla
Custom, comenta que ofrecen todos los productos disponibles de Cetelem
para que el cliente elija el que mejor se adapta a sus necesidades. Juan
Reneses, gerente de Ducati Madrid, tiene un acuerdo especial con Cete-
lem para financiar a interés ‘0’. José Mako, gerente de Mako Bikes, desta-
ca la liquidación del préstamo de Cetelem, total o parcial, a coste cero.

LA MOTO SE FINANCIA
CON CETELEM

Redacción/enauto.es 

Tras los campeonatos del Mundo FIM de X-Trial y de TrialGP, Toni Bou, el
piloto del Repsol Honda Team, ha cerrado la temporada llevándose el
tercer y último título en juego, el del Campeonato de España de Trial que

ha cerrado la temporada en Córdoba. Bou se ha hecho con el título con un
total de 145 puntos, 22 más que el segundo clasificado. Es su décima coro-
na nacional y el octavo de forma consecutiva en el certamen doméstico y se
convierte en el piloto que más títulos nacionales ostenta.

Según ha declarado el campeón español: “Estoy contento de ganar el déci-
mo título, que son muchos. En Córdoba hemos luchado para acabar en el
podio, y lo hemos conseguido. Las zonas eran fáciles y esperábamos que con
la lluvia se complicara un poco, pero no ha sido así. Hemos acabado con muy
pocos puntos. Aprovechamos esta carrera para probar algunas modificacio-
nes en la moto, pero no hemos salido muy contentos, con lo que tocará seguir
trabajando”.

El Repsol Honda Team se toma un merecido descanso tras finalizar esta
última competición. La próxima participación del equipo será en el Campeo-
nato del Mundo FIM de X-Trial que arrancará el 20 de enero en Budapest.

DÉCIMO TÍTULO 
NACIONAL PARA BOU
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Redacción/enmoto.es 

El pasado domingo 16 de diciembre miles de
motoristas participamos en la manifestación
MadridEnMotoSí, cuya convocatoria se rea-

lizó en la Ciudad Universitaria de Madrid. El even-
to, que tenía como fin reivindicar los derechos de
la moto ante las nuevas normas de movilidad que
se están produciendo en Madrid, fue promovido
por entidades destacadas en la reclamación de
los derechos para la moto como IMU (Unión Inter-
nacional Defensa Motociclista), con Juan Carlos
Toribio al frente, o la Asociación Mutua Motera,
que prestó apoyo en el desarrollo de la manifes-
tación, además de la Plataforma Madrid En Moto
Sí, cuyo responsable es uno de los nuestros, un
motorista más como él mismo dice, el amigo
Barri. 

No faltaron al evento importantes personajes en
el mundo de la moto como el incombustible viaje-
ro Gustavo Cuervo; o la primera española en dar
la vuelta al mundo en moto, Alicia Sornosa; ambos
muy implicados en la propia manifestación, ade-
más de representantes de marcas, empresas y
prensa del mundo de la motocicleta.

La enorme caravana de motos recorrió impor-
tantes calles de la capital, como Cea Bermúdez,
el Paseo de la Castellana o la calle Alcalá, con una
parada frente al Ayuntamiento de Madrid para
hacerse escuchar y pedir más libertad para el uso
de la motocicleta en la ciudad, sobre todo tenien-
do en cuenta que se trata de medio de transporte
que mejora el tráfico, facilita los desplazamientos
y es menos contaminante.

Puedes ver el vídeo del evento en nuestra web
www.enmoto.es

MANIFESTACIÓN POR LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LA MOTO POR MADRID 

MADRID EN MOTO, ¡CLARO QUE SÍ!

EVENTOS >>

ONCE PUNTOS DE REIVINDICACIÓN
1. Que se entienda la motocicleta como una solución a la movilidad en
Madrid, no sufriendo restricciones circulatorias contrarias a la realidad y
necesidad de los ciudadanos ni tan siquiera en Madrid Central, espacio
que la motocicleta podría usar sin restricción  circulatoria alguna favore-
ciendo la socialización y dinamismo  económico.

2. Para la reducción de la accidentalidad, se activen y ejecuten  planes
de seguridad vial eficaces, basados en el conocimiento del riesgo y en la
investigación en profundidad de los siniestros.

3. Se respete el marco legal en materia de seguridad vial en  general y de
señalización e infraestructuras en particular,  prestando  especial atención
a coeficientes de rozamiento,  obstáculos, ciclos semafóricos, señaliza-
ción de obras, etc.

4. Promoción de la motocicleta. Se habiliten ‘carriles moto’  especiales
de entrada a la ciudad de Madrid, en determinadas vías y amplitud de un
carril, en vías de varios carriles, para el filtrado hasta línea avanzada de
detención.

5. Se amplíen las líneas avanzadas de detención en intersecciones regu-
ladas por semáforos.

6. Se amplíen los estacionamientos de motocicletas en superficie con
estrategias inteligentes.

7. Se instalen sistemas antirrobo de motocicletas tipo anillas de
 seguridad o similares.

8. Se activen campañas sobre visión periférica y filtrado de riesgo du-
rante la conducción para todo tipo de conductores, incluidos los de mo-
tocicletas.

9. Se trabaje en la solución tecnológica para la eliminación de las rejillas
metálicas ilegales, que son todas.

10. Se activen campañas sobre todos los conductores sobre  disciplina
semafórica.

11. Se abra una mesa técnica de trabajo especial de seguridad de mo-
tociclistas, con el tejido asociativo organizado, para su debate técnico,
consenso y toma de decisiones.Alicia Sornosa y Gustavo Cuervo estuvieron muy activos en

la manifestación MadridEnMotoSí.
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La octava edición del Salón Comercial de la Moto-
cicleta, que se celebrará en Madrid del 8 al 10 de
marzo de 2019, sigue su buena marcha y volverá a

contar con la mayoría de las empresas y marcas del sec-
tor de la motocicleta. MotoMadrid volverá a ser una gran
oportunidad para hacerse con la moto deseada o con el
equipamiento o los accesorios que necesitamos para
nuestra moto, ya que en los variados stands se pueden
encontrar interesantes ofrertas.

Para la organización, esta octava edición supone un
importante avance en la oferta comercial del sector de
la motocicleta, ahora que el mercado está viviendo una
importante recuperación y que la moto es protagonista
en las nuevas normas de circulación que las ciudades
desarrollan para combatir el denso tráfico y la elevada
contaminación.

MOTOMADRID
SIGUE CRECIENDO

PERSONAJES EN
APOYO A LA MOTO
Durante la manifestación
pudimos ver a varios
 personajes y representan-
tes del mundo de la moto
reivindicado un uso sin
restricciones para la moto
por la ciudad.
Bajo esta líneas, Juan
 Carlos Toribio, de IMU.



MÓSTOLES

COLMENAR VIEJO

NOVICIADO
SAN BERNANDO

FUENLABRADA
CENTRAL

LOS ESPECIALISTAS DE LA MOTO EN LA LOS ESPECIALISTAS DE LA MOTO EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID OS DESEAMOS FELICES FIESTASCOMUNIDAD DE MADRID OS DESEAMOS FELICES FIESTAS

SITÚE SU NEGOCIOSITÚE SU NEGOCIO

EN ESTA PÁGINA EN ESTA PÁGINA 

A UNA UN PRECIO ASEQUIBLEPRECIO ASEQUIBLE

670 27 63 28publi@enmoto.es
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Del 22 al 24 de febrero se celebra el X Salón Internacional del Vehículo Clá-
sico de Madrid (ClassicAuto) en el Pabellón de Cristal de la Casa de Cam-

po, y llega con una potente propuesta comercial y un completo programa de
actividades para los entusiastas del motor con historia, que ha provocado que,
a día de hoy, se supere el 80 por ciento de la superficie comercializada. El inte-
rés de las empresas y profesionales del sector del clásico por participar en
ClassicAuto Madrid posiciona a este Salón como un evento determinante en
la actividad comercial del motor clásico en el sur de Europa con la presencia
de más de 250 expositores que representan la historia del automóvil y la moto-
cicleta. En ClassicAuto Madrid 2019 se celebrará el primer centenario de la
marca Citroën, los 60 años del Mini, el 50 aniversario de la Honda 750 o la des-
pedida del mítico escarabajo (Beetle) de Volkswagen.

EN FEBRERO, LA DÉCIMA
EDICIÓN DE CLASSICAUTO

Redacción/enauto.es   

Las ciudades, como es el caso
de Madrid, adoptan medidas
para combatir la contamina-

ción que afectan, sobre todo, a los
vehículos y donde los modelos
híbridos tienen un papel destacado.
Toyota tiene mucha experiencia en
este campo y anuncia el lanzamien-
to del renovado Prius Hybrid, que
se presenta con novedades en su
sistema de tracción, diseño, acabados exteriores
e interiores y equipamiento, además del nuevo
sistema de propulsión, que garantiza una mejor
respuesta sobre cualquier superficie, ya que se
vale del elevado par de un motor eléctrico adicio-
nal (5,3 kW) para proporcionar más tracción.

El nuevo Prius Hybrid ya se comercializa en la
Red Oficial de Concesionarios de Toyota España,
desde 29.990 euros o por 290 euros al mes con
Pay Per Drive.

Disponible la información ampliada en nuestra
web www.enauto.es

TOYOTA PRIUS HYBRID
‘SIN RESTRICCIONES’
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>> INFORMACIONES AMPLIADAS
EN LA WEB www.enauto.es

Honda CR-V Hybrid, por primera vez
con tecnología híbrida
Por primera vez en un SUV de Honda en Europa, el

nuevo CR-V estará disponible con tecnología avan-

zada de propulsión híbrida. El sistema híbrido

cuenta con la tecnología Intelligent Multi-Mode

Drive (i-MMD) que combina dos motores eléctricos

(generador e impulsor), un motor de gasolina de

ciclo Atkinson, una batería de iones de litio y una

transmisión fija que proporcionan elevados niveles

de eficiencia y perfeccionamiento. En el nuevo CR-

V, la tecnología híbrida puede combinarse con trac-

ción delantera o tracción total.

Octava generación del Porsche 911
La octava generación del Porsche 911 continúa

siendo la referencia en exclusividad deportiva. Con

su indiscutible ADN en cuanto a diseño Porsche, el

nuevo 911 es a la vez moderno y atemporal, con un

aspecto mucho más musculoso y un interior que

incorpora una pantalla táctil de 10,9 pulgadas.

La evolución que ha experimentado la siguiente ge-

neración de motores bóxer turboalimentados de

seis cilindros hace que sean ahora más potentes

que nunca, con cifras de 450 caballos (331 kW)

para las versiones S. Cuenta con controles inteli-

gentes e innovadores sistemas de asistencia del

chasis para controlar el empuje del motor trasero.
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Con cuatro años desde su lanzamiento, el Mercedes
AMG GT presenta nuevas evoluciones en las que
destaca la versión AMG GT R PRO de edición limita-

da orientada a la conducción en circuito, en la que se
materializa la experiencia en la competición GT3 y GT4 con
regulación en la suspensión y el uso de materiales ligeros
como la fibra de carbono, así como el llamativo spoiler tra-
sero o el sistema de escape. Monta el motor 4.0 V8 bitur-
bo que desarrolla la máxima potencia de la familia GT con
585 CV y un aceleración de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos.
Su precio ronda los 200.000 euros.

Ambos modelos se benefician del sistema de control
AMG Dynamics, el nuevo volante AMG Performance, nue-
vo cuadro de instrumentos digital y la nueva consola cen-
tral con instrumentaciones digitales que puede
personalizarse eligiendo entre los tres estilos de
visualizado específicos de AMG: «Clásico»,
«Deportivo» y «Supersport». También el equipo de
iluminación es nuevo con faros de LED que le per-
mite diferenciarse del anterior modelo.  

La mecánica para el GT también es un 4.0 V8 con
476 CV de potencia disponible en la versión bási-
ca, aunque también existe la versión GT Roadster
con techo descapotable de lona y con 557 CV. El
precio de este superdeportivo de Mercedes parte
de los 150.000 euros.

NOVEDADES >>

La berlina BMW Serie 3 aumenta su velocidad
de camino a su lanzamiento en la primavera de

2019 con la variante del modelo más dinámico y
deportivo, el BMW M340i xDrive, impulsado por
un motor de gasolina de seis cilindros en línea de
nuevo desarrollo con 374 CV de potencia, tecno-
logía de suspensión específica de M y la tracción
inteligente en las cuatro ruedas. Además, la direc-
ción deportiva variable, el diferencial M Sport, el

sistema de frenos M Sport y las llantas M de ale-
ación ligera de 18 pulgadas con neumáticos mix-
tos son todas las características de serie del BMW
M340i xDrive berlina. Así, la deportiva berlina de
BMW completa el sprint de 0 a 100 km/h en 4.4
segundos, medio segundo más rápido que el
modelo de gama alta de la generación anterior del
BMW Serie 3 berlina.

El sistema de escape M Sport de doble tubería

está equipado con dos filtros de partículas de
gasolina, lo que permite que cumpla con los requi-
sitos de la norma de emisiones Euro 6d-TEMP. El
consumo combinado de combustible es de 13.33
km/l  y las emisiones de CO2 son de 175 gramos
por kilómetro. En el interior también es notable el
acabado M con los asientos deportivos, el volan-
te con levas de cambio o el grupo de instrumen-
tos digitales con la inscripción ‘M340i’.

LA NUEVA BERLINA BMW M340i xDRIVE

MERCEDES AMG GT Y AMG GT R PRO
dic18/ene19
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DEPORTES >>

EN MÉXICO, HAMILTON YA FUE CAMPEÓN DE 2018, PERO
HA QUERIDO REMATAR LA TEMPORADA CON UNA NUEVA
VICTORIA EN ABU DHABI, DESPUÉS DE LA DE BRASIL

Redacción/enauto.es 

Acabó la temporada de Fór-
mula-1 2018 con una últi-
ma victoria de Hamilton en

la prueba final disputada en el
circuito de Yas Marina, en Abu
Dhabi, sin duda un broche de oro
para el piloto británico que ha
logrado 11 victorias sobre 21
posibles y un total de 17 podios,
unas cifras que confirman su
quinto título mundial con una
ventaja de 88 puntos sobre su
máximo rival Sebastian Vettel. El
tercer puesto del podio final ha
sido para Kimi Räikkönen, a
pesar de no haber puntuado en
la cita de Abu Dhabi. 

En la mitad de la clasificación
general han terminado los pilotos
españoles, Sainz y Alonso, en los
puestos 10 y 11 respectivamen-
te, aunque ha sido en la última
carrera cuando el madrileño ha
conseguido superar al asturiano
gracias a los 8 puntos sumados
con el sexto puesto conseguido

ASÍ ACABA
EL MUNDIAL F1

Disputadas las 21 pruebas, la
 clasificación general queda así:

Piloto Ptos.

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 408

2. Sebastian Vettel (Ferrari) 320 

3. Kimi Räikkönen (Ferrari) 251

4. Max Verstappen (Red Bull) 249

5. Valtteri Bottas (Mercedes) 247

10 Carlos Sainz (Renault) 53

11. Fernando Alonso (McLaren) 50

frente al ‘0’ de Alonso, quien aban-
dona la Fórmula-1, al menos para
la temporada próxima.

BROCHE DE ORO
PARA HAMILTON
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Después de la cita de Jerez, donde la clasificación dio un importante vuel
co situando a Antonio Albacete Jr. en el primer puesto de la clasifica
ción general, a pesar de no haber subido al podio, la última prueba dis

putada en el circuito del Jarama ha confirmado la evolución del madrileño y,
gracias a sus dos terceros puestos ha conseguido hacerse con el título de cam
peón de la Copa Kobe Motor de Circuitos, un campeonato que ha tenido la
emoción de la igualdad mecánica con los atractivos Toyota Aygo.

Marc Fulgencio conseguía la victoria en las dos carreras madrileñas, lo que
le ha situado en el segundo puesto del podio final a solo seis puntos de Alba
cete, mientras que Pablo
Amorós, con un segundo
puesto en la segunda
carrera, se ha quedado
tercero de la general a un
solo punto de Marc.

Enhorabuena a todos
por una copa tan ajustada
y emocionante.

ANTONIO ALBACETE
ES EL CAMPEÓN

ACABÓ LA COPA EN EL
CIRCUITO MADRILEÑO
DEL JARAMA

CLASIFICACIÓN GENERAL COPA KOBE MOTOR

PILOTO EQUIPO PTOS.

1. Antonio ALBACETE Automóvil Club Madrid S. 244

2. Marc FULGENCIO Eficar Sport 238

3. Pablo AMORÓS Eficar Sport 237

4. Sergio LÓPEZ Paradinas Motorsport 219

5. Iker SUKIA Euskadi Team 180

CLASIFICACIÓN FINAL COPA KOBE MOTOR

Antonio Albacete acabó por delante de sus rivales en la clasificación final.



EMPRESAS

La segunda edición de

Retromóvil en Ifema ha

mostrado interesantes

exposiciones, como la de

los prototipos españoles

(foto superior) o la que

 recuerda al gran

 campeón Ángel Nieto con

las motos que le llevaron

a lo más alto.

Redacción/enauto.es 

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre se ha celebrado la segunda edición  de
Retromóvil desde su regreso al recinto ferial de IFEMA, donde miles de afi
cionados al vehículo clásico pudieron disfrutar de un gran despliegue de

vehículos que han marcado el desarrollo de la automoción. En esta ocasión se han
celebrado aniversarios de marcas y modelos míticos como Porsche, Seat 1430,
Citroën 2 CV, Mehari, HarleyDavidson o Mini, con vehículos muy diversos y de alto
valor para los coleccionistas.

Una de las muestras más llamativas ha sido la exposición de Prototipos Espa
ñoles con diversas unidades que revelaban que en nuestro país hubo emprende
dores hace décadas que intentaron destacar en el diseño en la automoción. Tam
bién ha sido protagonista en Retromóvil la exposición ‘12+1, La Leyenda’, que
recuerda al gran campeón Ángel Nieto con sus motos, trofeos y títulos.

RETROMÓVIL CIERRA
LA TEMPORADA DE

VEHÍCULOS CLÁSICOS Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector del automóvil para facilitar al usuario la adquisi-
ción de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los empresarios colaboradores analizan en este espacio la
marcha del mercado y la influencia del crédito en la venta
de automóviles en nuestro mercado. 

Redacción/enauto.es 

Durante este año hemos tenido la oportunidad de entrevistar a res-
ponsables de importantes empresas del sector de la venta de auto-
móviles, con los que hemos podido confirmar la importancia del cré-

dito para que el usuario pueda adquirir su coche deseado. Común en las
respuestas de nuestra personal entrevista es la rapidez que ofrece Cetelem
en la concesión de los créditos, así como las facilidades de financiación que
permiten y que se pueden ajustar a las necesidades del cliente.

Para Pablo Fernández Álvarez, co-fundador de Clicars, el acuerdo mar-
co que tienen con Cetelem les permiten ofrecer múltiples opciones de
financiación en función de las necesidades en cuanto a plazos. Miguel
Ángel Clemente, jefe de ventas de Talleres de Las Heras (KIA), comenta que
con Cetelem existen campañas puntuales con las que pueden vincular a la
financiación tres años de mantenimiento, además de otras coberturas adi-
cionales. Por su parte, Luis Muñoz, gerente de Diso Madrid, concesionario
Opel, indica que de la mano de Cetelem disfrutan del FlexiOpel, un sistema
de financiación muy interesante para el cliente ya que puede disfrutar de un
vehículo con toda la garantía durante su uso incluyendo el mantenimiento.
Enrique Seligrat, director general de Seligrat Automoción, aprovecha las
variadas opciones de financiación de Cetelem para ofrecer posibilidades
que se ajusten a las necesidades de cada cliente. Ricardo Nath Moncayo,
director de Yamovil, comenta que son muchos los años que llevan colabo-
rando con Cetelem, lo que permite ofrecer a sus clientes las mejores con-
diciones para estrenar coche. También Rolando Martínez-Morata, gerente
de  Servauto (Volvo), destaca que las condiciones que ofrecen con Cetelem
son siempre muy atractivas con intereses inmejorables.

CETELEM FACILITA
LA FINANCIACIÓN

EVENTOS >> dic18/ene19
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Nuestro compañero Fernando Rebollo ha tenido la oportunidad de
hablar con Juan López Frade, actual presidente de Suzuki Motor
Ibérica desde el pasado 1 de noviembre de 2017. En la entrevista que

publicamos íntegra en nuestra web www.enauto.es, Juan López hace un
balance positivo de Suzuki en España desde que está al frente de coches y
motos, aunque reconoce que este último sector no lo conocía bien. Tam
bién analiza el futuro del automóvil, los combustibles o las infraestructuras
según los objetivos marcados por el Gobierno y la implicación de Suzuki.

La competición tiene una especial mención en la entrevista, ya que dedi
ca gran parte a comentar la importancia que tiene para la marca este aspec
to y la involucración que llevan a cabo desde hace años.

El máximo responsable de la marca a nivel mundial le dijo que a partir de
ahora iba a dedicar su vida a Suzuki al 100%, y así está siendo.

ENTREVISTA CON
JUAN LÓPEZ FRADE 

Juan López Frade (izqda.), que recientemente ha sido nombrado directivo del año

por la Asociación de la Prensa de Catalunya, junto a Fernando Rebollo.



NOTICIAS >>

Te regalamos              en
la Comunidad de Madrid

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

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

ESPECIALISTAS DEL AUTOMÓVIL
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ANUNCIE SU NEGOCIOANUNCIE SU NEGOCIO
EN ESTE ESPACIO EN ESTE ESPACIO 

A UNA UN PRECIO ASEQUIBLEPRECIO ASEQUIBLE
670 27 63 28 publi@enmoto.es
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El pasado día 28 de noviembre, Ganvam
celebró su tercera edición de la Con-
vención de Movilidad, donde la temá-

tica de este año, la movilidad urbana, reunió
a empresas tradicionalmente ajenas al sec-
tor de la distribución, pero cuyo papel es
cada día más importante para definir el
modelo de movilidad en las ciudades y que
tuvo como principal protagonista al Plan de
Calidad de Aire de la Ciudad de Madrid y
Cambio Climático (PLAN A), ante la entrada
en vigor de las restricciones al tráfico en la
almendra central de la ciudad.

La convención contó con la presencia de
Jesús Mora de la Cruz, de la Dirección Gene-
ral de Gestión y Vigilancia de la Circulación
del Ayuntamiento de Madrid, al que acom-
pañaron Javier Martínez, de Wible (coche
compartido); José Carlos Espeso, de Calidad
Pascual (distribución); Alberto Martín, de
Enterprise (alquiler de coches); y Javier
Muñoz, de Lime (patinetes eléctricos). Todos
asumieron la necesidad de unas ciudades
más limpias y habitables, donde la movilidad
no es sostenible si no es segura. Para ello,
Ganvam se presenta como el nexo de unión
de esta nueva movilidad, según afirmó su
presidente Lorenzo Vidal de la Peña.

EL NEXO DE
UNIÓN DE
LA NUEVA
MOVILIDAD
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