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JEEP COMPASS
2.0 MULTIJET LIMITED
AWD AUTO 140 CV 9V

ATRACTIVO
Y CAPAZ
Ch. Bermejo/enauto.es

FOTOS: EQUIPO EN AUTO

D

urante unos días hemos tenido la oportunidad de rodar con el atractivo y polifacético
Jeep Compass, en este caso con la terminación Limited 2.0 Multijet 4x4 Active Drive Auto9,
una denominación larga para reflejar las grandes
cualidades de este modelo de una de las marcas
más míticas en el mundo off-road.
El reportaje fotográfico lo hicimos en la nieve en
pleno mes de abril en el puerto de Navacerrada,
algo poco habitual, sobre todo teniendo
en cuenta que tan solo unos días después viajábamos a la costa murciana con
otro de los coches protagonista en este
número de En Auto para disfrutar del sol.
El acabado Limited denomina un completo equipamiento con airbags por todo
el interior; asientos de cuero y tela; asistencia de arranque en cuesta; control de
estabilidad, velocidad y tracción; pantalla
TFT de 7 pulgadas configurable y a color...
y muchos más elementos de seguridad y
confort que están muy patentes, tanto para
el conductor como para los pasajeros, algo
que hemos podido comprobar en los días de
contacto.

2.0 Multijet es la
terminación que recibe
el motor de este Jeep
Compass, que con los 140
CV que desarrolla demuestra un
buen comportamiento en todo tipo de
terrenos, aunque la marca también dispone de
una motorización superior de 170 CV. En asfalto,
nuestra versión transmite confort y la suficiente
potencia para mantener un buen ritmo, con una
buena respuesta al

acelerador, a lo que se suma su poca sonoridad.
El consumo puede variar mucho, dependiendo de
si devoras kilómetros por confortables carreteras
o si te sumerges en el tráfico de la ciudad. Aún así,
la combinación de ciudad, carretera y off-road
nos dio un consumo de entre 6 y 7 litros, que no
está nada mal.
El Active Drive se encarga de controlar el cambio para que la conducción fuera del asfalto resulte más segura, llegando a simular una reductora,
que combinado con el cambio automático de 9
velocidades hace que el motor se ajuste a las
necesidades de forma eficaz. Para ello también
cuenta con el sistema Terrain con el que se selecciona el modo de conducción más apropiado, llegando a bloquear el diferencial central para convertirse en un auténtico todoterreno.
La denominación final de Auto9 hace referencia a sus nueve marchas automáticas, que también están disponibles utilizando el cambio de for-

may/jun19

CONTACTO JEEP >>

3

DATOS TÉCNICOS JEEP COMPASS LIMITED MULTIJET 4X4 ACTIVE DRIVE AUTO
Motor: 4 cilindros en línea. Combustible: Diésel.
Cilindrada: 1.956 cc. Potencia: 140 CV. Par max.:
350 Nm. Consumo combinado en prueba: 6,5l/100
km. Velocidad máxima: 190 km/h. Aceleración 0100 km/h: 10,5 seg. Emisiones de CO2: 148 gr/km.
Transmisión: Cambio automático/secuencial.
Tracción: Integral. Tipo de carrocería: 5 puertas.
Suspensión delantera: Tipo McPherson. Suspensión trasera: Paralelogramo deformable. Frenos
delanteros: Discos ventilados. Frenos traseros:
Discos. Dimensiones: Largo: 4.394 mm. Ancho:
1.819 mm. Alto: 1.647 mm. Distancia entre ejes:
2.636 mm. Peso: 1.619. Número de plazas: 5.
Capacidad del maletero: 438 litros. Capacidad
depósito: 60 litros. Llantas: 17 pulgadas. Neumáticos: 225/60/R17. Clasificación medioambiental:
Euro 6.

Precio: Desde 35.330 euros.
LA NIEVE MADRILEÑA
DEL MES DE ABRIL
No es lo más normal,
pero durante los días de
prueba de este Jeep
tuvimos la oportunidad
de comprobar sus capacidades off-road nada
menos que por la nieve
de Navacerrada ¡en el
mes de abril!
La tracción total tuvo un
protagonismo notable en
este caso por el agarre
que ofrece.
ma secuencial. En este caso, el funcionamiento
automático o manual resultaba igual de agradable.
Esta segunda generación del Jeep Compass,
que ya lleva un tiempo en el mercado, da un notable salto en mejoras, tanto en el exterior como en
el interior, donde la tecnología está muy presente

para dotarlo de un alto nivel de seguridad y también de entretenimiento a través de su pantalla
táctil desde la que se controla el estado del
vehículo y las múltiples conexiones. Todos los
asientos ofrecen un buen confort, aunque en las
plazas traseras un ocupante central viaja un poco

‘apretado’. En cuanto a su capacidad de carga, si
no se dispone de rueda de repuesto (como era
nuestro caso) el maletero puede llegar a los 438
litros, que abatiendo los asientos traseros se convierte en un enorme espacio.
Como decimos ‘ATRACCIÓN para todo’.

COMPARTIENDO
COMPORTAMIENTO

a presentación de la nueva Moto Guzzi V85
TT nos coincidió probando el atractivo Jeep
Compass, y no nos resistimos a hacer esta foto
conjunta en Segovia, ya que se trata de dos
vehículos con capacidades off-road y que, a su
vez, ofrecen un buen comportamiento y un gran
confort en asfalto. En este caso se unen la
pasión por las dos ruedas de la Guzzi y el disfrute de la tracción a las cuatro ruedas del Jeep
para que la conducción dentro y fuera del asfalto sea de lo más agradable.

L
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FIAT 500L MIRROR
1.3 - 95 CV AUTOMÁTICO

ESPACIOSO Y
CONECTADO

HACE POCOS MESES PUBLICAMOS EL CONTACTO QUE TUVIMOS
CON EL FIAT 500L CON MOTOR MULTIJET DE 120 CV Y CAMBIO
MANUAL, PERO NO NOS HEMOS PODIDO RESISTIR A LA POSIBILIDAD
DE VOLVER A DISFRUTARLO, ESTA VEZ CON CAMBIO AUTOMÁTICO Y 95 CV
Redacción/enauto.es
FOTOS: EQUIPO EN AUTO

Y

a conocemos el potencial de esta versión
‘grande’ del pequeño 500 de Fiat por el contacto que tuvimos con él a primeros de año,
pero nos han ofrecido probar el modelo 500L
Mirror con el cambio automático Dualogic y no
nos hemos resistido.
Las mayores cualidades del Fiat 500L las encontramos en su buen espacio interior para los ocupantes y en la capacidad de carga, que abatiendo
la fila de asientos traseros puede llegar a los 1.480
litros para ofrecer un enorme espacio. Queremos
mencionar en este sentido la posibilidad de variar
la altura de la bandeja del maletero. Su característica de ‘monovolumen’ le confiere esta posibilidad de gran espacio interior, lo que también hace
que el confort sea notable.
En este caso, el motor del 500L es el 1.3 Multijet diésel de 95 CV, que se ha mostrado muy dinámico. Está asociado al cambio automático Dualogic de cinco velocidades, y nos ha costado un
poco hacernos a su funcionamiento, ya que al
principio lo notamos un poco brusco en los cam-

bios con pequeños tirones que resultaban algo
incómodos. Al final es cuestión de ‘cogerle el tranquillo’, pero hay que decir que con la opción de
cambio secuencial que ofrece, ya sea a través de
las levas situadas en el volante o a través de la
propia palanca, el cambio mejora bastante y se
vuelve más suave y agradable.
Nos fuimos a disfrutar del buen tiempo murciano
con este 500L -después de que hace solo unos días
‘pasábamos frío’ en la nieve de Navacerrada-, lo
que nos dio la oportunidad de comprobar el contenido consumo de combustible que tiene con poco
más de 4 litros a los 100 kilómetros y que permite
una autonomía superior a los 800 km. La versión
Mirror cuenta con un completo equipamiento en
seguridad y confort, en el que destaca el sistema
Start&Stop que para el motor en las detenciones del
vehículo. Para disfrutar de un mayor equipamiento
la marca ofrece un variado catálogo de opciones
que mejoran mucho el disfrute del vehículo, como
el sistema Mopar Connect para asociar el smartphone y controlarlo a través de su pantalla digital de
7 pulgadas.
Ha sido un experiencia agradable y deseada.

DATOS TÉCNICOS
FIAT 500L MIRROR 1.3 16V MULTIJET II AUT.
Motor: 4 cilindros en línea. Alimentación: Gasóleo inyección directa. Cilindrada: 1.248
cc. Potencia: 95 CV (70 kW) a 3.750 rpm. Par máximo: 200 Nm a 1.500 rpm. Aceleración de 0 a 100 km/h: 10,2 s. Velocidad máxima: 169 km/h. Consumo combinado en
prueba: 4,5 l/100km. Emisiones de CO2: 104 g/km. Transmisión: Cambio automático 5
velocidades. Tracción: Delantera. Tipo de carrocería: 5 puertas. Suspensión delantera: Tipo McPherson. Suspensión trasera: Eje de torsión. Frenos delanteros: Discos ventilados. Frenos traseros: Tambor. Dimensiones: Largo: 4.242 mm. Ancho: 1.784 mm.
Alto: 1.658 mm. Distancia entre ejes: 2.612 mm. Peso: 1.380 kg. Número de plazas: 5.
Capacidad de maletero: 412 l. Llantas: 19”. Neumáticos: 225/45 R17. Clasificación
medioambiental: Euro 6. Precio: 22.600 euros.

El espacio que ofrece el
Fiat 500L es notable en el
interior, sobre todo para
la carga y para los pasajeros delanteros.
También hay que destacar el equipamiento de
serie y opcional, con un
buen sistema de conectividad y eficaces sistemas
de seguridad.
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YA ESTÁ A LA VENTA EL NUEVO
TOYOTA GR SUPRA EN ESPAÑA
Tracción total para el Opel Combo
Los profesionales que desean una furgoneta compacta, que ofrezca una capacidad de carga, economía en el consumo de combustible y eficiencia
en las emisiones de CO2, además del agarre adicional proporcionado por la tracción a las cuatro
ruedas seleccionable, ahora pueden añadir el Opel
Combo Cargo a su lista de candidatos. Gracias a su
avanzado sistema de tracción total, realizada por
Dangel, el nuevo Combo llega a cualquier lugar, en
cualquier momento.
Redacción/enauto.es

E
El Grupo Volkswagen lanzará 20
modelos eléctricos en dos años
Las marcas del Grupo Volkswagen lanzarán en los
próximos dos años en España un total de 35 nuevos modelos electrificados, 20 de ellos eléctricos
puros, en lo que representa la mayor ofensiva de
movilidad eléctrica jamás llevada a cabo en el mercado español.

Serie especial del Kia Sportage
La versión actual del superventas de Kia representa en torno al 26% del volumen de ventas de la
marca, con 16.707 unidades vendidas el pasado
año 2018. Por la importancia y éxito de este modelo, Kia ha llevado a cabo una serie limitada del
Sportage en los acabados Concept y Drive.

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

l espectacular biplaza de Toyota, el nuevo GR
Supra, ya está a la venta en el mercado español por 69.900 euros, una cantidad tan llamativa como lo son su motor de seis cilindros o los
340 CV de potencia que desarrolla, que se unen a
una transmisión automática de ocho velocidades
y tracción trasera. Esta quinta generación del
legendario deportivo japonés es el primer modelo
GR global de Toyota Gazoo Racing y ha sido concebido como un deportivo en toda su pureza, sin ninguna concesión que pueda limitar el placer de conducción.
A través de Toyota Fleet Mobility (TFM) es
posible acceder a un GR Supra por 1.250
euros al mes, cuota que incluye mantenimiento, sustitución de neumáticos, seguro,
asistencia en carretera, vehículo de sustitución, gestión de multas e impuestos y tres
años de servicios conectados, entre otros.
En España se comercializa con un único
acabado que cuenta con un sinfín de elementos
de equipamiento de serie que aumentan la seguridad y el confort.

El exterior del GR Supra sigue contando con una línea muy
agresiva y deportiva que se combina con un interior actual y
muy equipado, donde no falta una pantalla de 8 pulgadas.

PREPARANDO EL NUEVO OPEL CORSA
L
a sexta generación de Corsa se está preparando para su lanzamiento en otoño. Aunque el nuevo modelo ha sido creado
con la ayuda de los métodos de desarrollo virtual más modernos, rápidos y eficientes, los ingenieros de Opel lo han llevado
a los lugares habituales de pruebas, puesta a punto y validación
en condiciones reales. Desde el pasado mes de enero,especialistas de Opel en chasis, motorizaciones, electrónica, iluminación y otros muchos sistemas, han utilizado el largo invierno
polar en la Laponia sueca para realizar intensivas pruebas a
temperaturas extremadamente bajas en lagos congelados y
carreteras cubiertas por nieve.
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DOVIZIOSO CORRERÁ EN EL DTM

Redacción/enauto.es

D

urante un fin de semana, Andrea Dovizioso
(33 años) cambiará su Desmosedici GP por
el ‘cockpit’ de un Audi RS 5 DTM. El subcampeón de MotoGP en 2017 y 2018 disputará las
dos carreras del DTM en Misano (Italia) el 8 y el 9
de junio. “Estoy encantado de que hayamos podido invitar a una superestrella para el
DTM” dice el Jefe de Audi Motorsport Dieter Gass. “Los pilotos de
MotoGP son realmente héroes
en Italia. Andrea viene precisamente de la zona de Misano,
donde el año pasado ganó el
Gran Premio de MotoGP y
seguro que atraerá a muchos fans
incondicionales. Estamos muy emo-

Harley-Davidson presente en
la Fórmula E con el líder

cionados de ver cómo le irá en su debut en el
DTM. Que entre dos carreras de MotoGP
decida correr en el DTM es fantástico y hay
que valorarlo”.
Con este debut en el DTM Dovizioso seguirá los pasos de otros pilotos de motos como
El frontal
del nuevo
AlfaHailwood
Romeo Giulietta
luce una
John
Surtees,
Mike
o Johnny
Cecotto.

parrilla en ‘V’ que le da una especial y elegante perso-

El equipo de Fórmula E Envision Virgin
Racing anuncia que Harley-Davidson,
una de las marcas de motocicletas más
emblemáticas del mundo, ha aceptado
un patrocinio del equipo para varios
años. El patrocinio refleja el compromiso y la emoción de Harley-Davidson
de liderar este mundo en rápida evolución que constituye el espacio de la
movilidad eléctrica, y su entusiasmo
por compartir nuevas y evocadoras experiencias de rendimiento eléctrico con
una audiencia global cada vez mayor.

Neumáticos conectados con
Michelin Track Connect
Con el lanzamiento de Michelin Track
Connect en Europa en 2018, Michelin se
convirtió en el primer fabricante del
mercado en ofrecer un neumático conectado para los conductores que desean mejorar la experiencia de
conducción en circuito durante los
trackdays. Ahora, Michelin lanza esta
oferta en el mercado español, una innovadora solución derivada de la tecnología utilizada en competición, con la que
los conductores pueden contar con consejos e información personalizada para
ajustar la presión de los neumáticos de
forma adecuada en función de las condiciones del circuito, con el objetivo de
mejorar el rendimiento.

Renault España fabrica el
vehículo 17 millones
Renault España ha fabricado el vehículo
17 millones desde que comenzara su
producción en nuestro país en 1953. La
emblemática unidad ha sido producida
en la factoría de Carrocería y Montaje
de Valladolid y corresponde a un Renault Captur, color blanco marfil y techo
negro con destino a un cliente francés.
Está equipado con un motor Energy TCe
130, fabricado en la factoría de Motores
de Valladolid, e incorpora una caja de
velocidades TL4 de la factoría de Sevilla. Esta unidad reúne el saber hacer de
tres de las cuatro factorías de Renault
en España.

Un punto
de encuentro
para los amigos
del motor
En los próximos días, la sala de eventos Chanoe tiene previstas las
citas que os indicamos en este espacio para disfrutar de un
ambiente muy especial dedicado al mundo del motor y a otras
actividades destacadas y entretenidas.
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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.
En plena recuperación del mercado, Cetelem juega un papel
importante para mantener el dinamismo en las ventas de
automóviles con las mejores facilidades para su adquisición.

Cetelem ayuda en la compra
del vehículo ﬁnanciado
os primeros meses de 2019 no han sido especialmente positivos para la
venta de turismos y todoterrenos con datos negativos en prácticamente
todas las Comunidades Autónomas con respecto a las ventas del año anterior en el mismo periodo, algunas tan significativas como el casi -20% que
marca Cantabria. También hay datos positivos como el de la Comunidad de
Murcia con 6,6%, incluso la Comunidad de Madrid marca números positivos, aunque no llega al 1%. En total han sido 119.417 los vehículos matriculados en el mes de abril, con un acumulado de enero a abril de 436.328
unidades.
Los vehículos comerciales sí que han marcado datos positivos durante el
pasado mes de abril con un incremento del 7,92% y un total de matriculaciones de 20.259 unidades, siendo el vehículo industrial ligero el que se ha
llevado la mayor parte del pastel con el 53%.
Cetelem juega un papel importante en las ventas de vehículos, sobre todo
porque las condiciones de financiación que ofrecen son muy atractivas de
cara a comprar el modelo deseado. Las cifras de ventas no son muy alagüeñas estos primeros meses, aunque el crédito sigue teniendo mucha importancia y se destaca como acción principal en la adquisición del vehículo,
ya sea en turismos, todoterrenos o comerciales.

L

• CONCENTRACIÓN Y
EXPOSICIÓN DE
VEHÍCULOS
AMERICANOS

El éxito de los espectaculares vehículos
americanos obliga a
realizar más concentraciones, y el 26 de
mayo volverán a lucirse en la Sala Chanoe en la que será la
IV Boulevard Edition

• ¿QUÉ BMW TE GUSTA MÁS, E39 O E60?

El paso de generaciones BMW se dan cita el domingo 2 de junio en
Chanoe, en este caso con representantes de la cuarta carrocería de la
Serie 5 (E39) y de la quinta generación (E60). Será una buena ocasión
para ver la evolución de esta conocida familia de la marca alemana.

• LOS CLÁSICOS EN LA I CLASSIC BOULEVARD

El domingo 9 de junio está reservado para que los vehículos clásicos
vuelvan a ser protagonistas en la Sala Chanoe. Además, será la primera
Classic Boulevard de muchas más que vendrán.
C/ Luis Buñuel, 1  Pozuelo de Alarcón  Madrid  www.chanoe.es  Tel.: 626 522 236

MATRICULACIONES DE AUTOMÓVILES POR CC.AA
PROVINCIAS

ABRIL 2019
Unidades
% 19/18
ANDALUCÍA
10.484
-11,3
ARAGÓN
1.855
-10,9
ASTURIAS
1.348
-11,4
ISLAS BALEARES
4.165
20,2
CANARIAS
3.616
-10,5
CANTABRIA
749
-21,1
CASTILLA LA MANCHA
3.069
-5,5
CASTILLA LEÓN
2.646
-12,9
CATALUÑA
14.418
-6,1
CEUTA Y MELILLA
185
5,7
COMUNIDAD VALENCIANA 14.030
7,4
EXTREMADURA
1.043
-16,1
GALICIA
3.144
-17,6
LA RIOJA
350
-24,2
MADRID
51.465
13,5
MURCIA
2.613
18,8
NAVARRA
793
-30,4
PAÍS VASCO
3.444
-0,5
TOTAL
119.417

ENERO-ABRIL 2019
Unidades
% 19/18
43.520
-9,2
7.896
-5,9
5.672
-6,8
11.046
-16,7
15.479
-6,1
3.208
-19,8
12.548
-1,4
11.431
-8,9
58.442
-5,6
774
4,5
47.690
-8,4
4.474
-11,9
13.045
-13,4
1.578
-15,8
172.569
0,8
9.513
6,6
3.910
-12,7
13.533
-3,0
436.328
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ESPECIALISTAS DEL AUTOMÓVIL
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ANUNCIE SU NEGOCIO
EN ESTE ESPACIO
A UN PRECIO ASEQUIBLE
670 27 63 28 publi@enmoto.es

Te regalamos
en
la Comunidad de Madrid
Visita nuestra web www.enauto.es
y busca tu punto más cercano de
distribución para hacerte con la revista
En Auto, en soporte papel.

NUEVO PRESIDENTE
DE GANVAM

EL SALÓN DEL
VO ES LA MEJOR
OPORTUNIDAD
EN VEHÍCULOS
SEMINUEVOS

Ganvam/enauto.es

E

l mayor escaparate en Europa de
coches de ocasión jóvenes y seminuevos concentrará en España una moderna y variada oferta de 5.000 modelos de
todas las marcas y segmentos de la mano de
la Asociación Nacional de Vendedores de
Vehículos a Motor, Reparación y Recambios
(Ganvam), entidad promotora del Salón del
Vehículo de Ocasión y Seminuevo de
Madrid.
En la vigésimo tercera edición de la feria
-que se celebrará del 24 mayo al 2 de junio
en el recinto ferial Ifema de la capital madri-

En sustitución de Lorenzo
Vidal, que ha renunciado a
la presidencia de Ganvam
para iniciar una nueva
etapa en la política, toma
el relevo como presidente
Raúl Palacios -Vicepresidente de la organizacióntras resultar elegido por
acuerdo unánime de su
Junta Directiva

leña-, Ganvam levantará un moderno stand
en el Pabellón 4, de mayores dimensiones
que en ediciones anteriores, para promover la transparencia en el sector del VO,
una de las claves para ganar la confianza
del consumidor.
Bajo el lema ‘como nueVO’ que protagonizará su novedoso espacio, la asociación
impulsará diferentes acciones de promoción
con el fin de poner en valor la garantía de la
operación de compra cuando el consumidor
confía en un profesional dedicado a la
comercialización de VO. Además, durante la
feria, Ganvam pondrá a disposición de los
vendedores y compradores la posibilidad de
descargar el Informe de Vehículo de la Dirección General de Tráfico (DGT).
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EDITORIAL:

Presentación

Empresas

4 Royal Enfield Interceptor y

CUMPLIMOS 12 AÑOS

E

n mayo de 2007, y mientras se celebraba el último
gran Salón Internacional de la Moto en Ifema, nos
aventuramos a lanzar la revista gratuita En Moto. Era
un buen momento, el mercado estaba muy activo y la moto
reflejaba datos espectaculares de ventas. Inmediatamente
llegó la crisis y todo se fue ralentizando, incluso llegaron a
desaparecer varios negocios relacionados con la moto.
Pero nosotros seguimos, ‘aguantamos el chaparrón’ ofreciendo cada mes la actualidad del mundo de la moto de
forma gratuita y en formato papel. También creamos nuestra web www.enmoto.es y, 12 años después aquí estamos,
con nuestra revista de papel a pesar del empujón y la oferta que está dando internet y con muchos miles de aficionados que nos siguen y disfrutan de la información que les
ofrecemos.
Aprovecho este espacio para agradecer su apoyo a
todos los que nos siguen y a las empresas que confían en
nosotros y nuestra repercusión. Nuestra intención siempre
es la de dar una información veraz y entretenida del mundo
del motor, y esperamos poder seguir haciéndolo, al menos,
otros 12 años.
En este número de En Moto/En Auto el protagonismo es
para unas motos muy esperadas, como son las Royal
Enfield Continental GT e Interceptor, dos modelos hermanos que comparten gran parte de los elementos, entre ellos
el nuevo motor bicilíndrico de 650 cc, y la nueva Moto
Guzzi V85 TT, la ‘trail clásica’ que no ha defraudado con las
espectativas que levantó desde que se dio a conocer.
En cuanto a la parte En Auto, el protagonismo es para el
Jeep Compass y el Fiat 500L.
Gracias por el apoyo y a por otros 12 años.

Continental GT 650.
6 Moto Guzzi V85 TT, la maxi-trail
más clásica
Noticias / Novedades
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CONTINENTAL GT 650

INTERCEPTOR 650

LAS ESPERADAS BICILÍNDRICAS

SIN DUDA, LAS NUEVAS BICILÍNDRICAS DE ROYAL ENFIELD VAN A SUPONER UN IMPORTANTE
CAMBIO EN LA GAMA DE LA MARCA INDIA, YA QUE SON MOTOS QUE CUENTAN CON UN MOTOR
Y UNAS PRESTACIONES DIFERENTES A LO QUE NOS TIENEN ACOSTUMBRADOS
Chema Bermejo/enmoto.es
FOTOS: EN MOTO/ROYAL ENFIELD

L

a marca india Royal Enfield, ya comercializa
en nuestro país las nuevas bicilíndricas de
650 cc que van a suponer una importante
mejora de su oferta en el mercado. Se trata de la
Continental GT 650 y de la Interceptor 650, dos
motos que comparten la mayoría de los componentes, pero que se presentan con conceptos distintos para abarcar a mayor número de clientes
que buscan una moto sencilla en su
desarrollo, pero eficaz en su funcionamiento.
Los nuevos modelos recuperan
nombres que ya utilizó la marca en los
años 50 y que siguen asociados a
motos polivalentes y de uso diario,
con mecánicas fiables y facilidad de
conducción, pero eso sí, con nuevas
tecnologías para adecuarse a la normativa anticontaminación que además hacen que sean motos más agradables de conducir. Para ello han
trabajado a conciencia en el centro
tecnológico que la marca tiene en
Reino Unido, donde se desarrollan las

actuales y futuras motos de
Royal Enfield. La empresa cuenta con tres fábricas en la India
con las que alcanzar un millón
de motos en producción.

UNA REVOLUCIÓN DE MARCA
Desde que en 1901 Royan Enfield
comercializase su primera moto,
han sido muchos los modelos que

han consolidado a la
marca con productos fiables y duraderos, al
menos así lo vieron en su mercado principal, la
India, donde Royal Enfield es superventas. Ahora,
con la llegada de las nuevas bicilíndricas va a
suponer toda una revolución en la marca, ya que
se trata de motos que, aunque conservan el estilo clásico típico de Royal Enfield, se ofrecen como
motos de uso diario que te permiten afrontar cualquier tipo de viaje o ruta que se quiera plantear.
Hemos tenido la oportunidad de probar los dos
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modelos en la presentación a la prensa
que la marca organizó por tierras
valencianas, donde comprobamos
que van a ser motos de éxito en cualquier mercado donde se comercialicen, sobre todo por la relación calidadprestaciones-precio que ofrecen. Las
dos ofrecen un buen nivel de acabados
y una mecánica robusta y fiable con su
motor bicilíndrico de 650 cc refrigerado
por aire y aceite y que desarrolla 47 CV de
potencia que, aunque pueda parecer que son
escasos, lo cierto es que tuvieron un ejemplar funcionamiento por los distintos tipos de carreteras
por donde pudimos rodar, incluso por vías rápidas
donde demostraron un buen aplomo y una velocidad punta aceptable.
Nos llamó la atención el buen funcionamiento
en particular del cambio, que engrana marchas de
forma suave. También hay que destacar la comodidad de conducción, que aunque varía la posición en la Continental GT (más deportiva con el
cuerpo ligeramente echado hacia adelante) frente
a la Interceptor (una posición más
erguida y cómoda), en ambas no
resulta nada fatigoso. En lo que a
frenos y suspensiones, como elementos compartidos, las dos
motos demuestran un buen aplomo y una frenada eficaz, incluso
montando un solo disco en la parte delantera. También es común
para las dos el nuevo chasis tubular de cuna, desarrollado para ofrecer una buena estabilidad, algo que comprobamos por las carreteras más reviradas durante la
toma de contacto.
El cuadro es igualmente común para las dos
motos, y se trata de dos relojes clásicos con velocímetro y cuentarrevoluciones, uno de ellos con
una pequeña pantalla digital con la información
necesaria, aunque se echa de menos algo más de
información como la hora o incluso la marcha
engranada, ya habitual en la mayoría de motos.

INTERCEPTOR 650: 6.200 EUROS

CONTINENTAL GT: 6.400 EUROS
MISMA BASE, DISTINTO CONCEPTO

Motor, chasis, llantas, cuadro, amortiguación,
frenos... vistas en detalle, las nuevas
bicilíndricas de Royal Enfield comparten
bastantes componentes, pero el concepto de
cada una de ellas es bastante diferente.
La Continental GT cambia toda la parte superior
(asiento, depósito y manillar) para ofrecer un
aspecto más deportivo, incluso las estriberas se
han retrasado un poco para llevar una posición
más racing. Monta semimanillares anclados a
las barras de la horquilla, y el asiento puede
incorporar un atractivo colín que la convierte en
monoplaza. Por su parte, la Interceptor ofrece
una postura más relajada, con el manillar alto y
las estriberas más centradas.
Eso sí, mismas prestaciones para las dos.

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
Para las dos motos hay disponibles elementos
que las personalizan para hacerlas más atractivas
y confortables, como es la pequeña pantalla sobre
el redondo faro que le da un toque llamativo, o las
defensas cromadas para el motor, mientras que
de forma individual también cuentan con accesorios específicos, como el asiento con tapizado
especial para la Interceptor, a la que también se le
añade el protector acolchado en el manillar, o el
colín que transforma en monoplaza a la Continental GT. Igualmente, ambas motos están disponibles en varios colores, aunque en este sentido es
la Interceptor la que más opciones tiene, ya que la
Continental GT cuenta con el blanco o el negro.
Pero lo mejor de todo es el precio de las dos
motos, muy ajustado para todo lo que ofrecen.
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MOTO GUZZI
V85 TT
DESDE 10.990 EUROS

AIRE CLÁSICO EN LAS TRAIL
La nueva Guzzi V85 TT ha cosechado un notable éxito antes de su llegada y por ﬁn la prensa
Chema Bermejo/ enmoto.es

E

s una de las motos más esperadas este año,
sobre todo por el éxito que ha tenido desde
que se presentó por primera vez como prototipo a mediados de 2018 creando el deseo de
que se llevase a la producción. Pues la marca italiana lo hizo, y el pasado mes de abril tuvimos la
oportunidad de tener un primer contacto con la
nueva Moto Guzzi V85 TT por tierras de Segovia,
donde, por cierto, el tiempo nos acompañó con
lluvia y nieve, algo que nos vino bien para comprobar el buen comportamiento que tiene dentro
y fuera del asfalto esta nueva ‘trail clásica’ como
ya la han denominado desde la propia marca.
A primera vista, la V85 TT ofrece un diseño
‘muy Guzzi’, con un aspecto que recuerda a las
grandes trail africanas del Dakar, con elementos
como los tubos que soportan el doble faro (otro
detalle de las grandes dakarianas), el moderno
cuadro digital y la cúpula, que solo los italianos
son capaces de hacer que quede bien y
se integren con el chasis tubular.
Otros detalles que acentúan su
condición de trail son el guardabarros delantero elevado o las
llantas de radios con 19 pulgadas en la delantera.
Su procedencia ‘guzzista’
queda patente con el típico
motor en V de la marca, similar al
que monta la V9 con 850 cc, pero que
como aseguran desde la marca es totalmente nuevo. De hecho, la potencia que declara
es de 80 CV, y en este primer contacto comprobamos que eran suficientes para mover los 229
kilos de peso y hacer que la nueva V85 TT tenga
un buen ritmo en carretera y resulte bastante fiable fuera de ella. Tan solo el exterior del bicilíndrico es igual al de sus hermanas de marca, ya que
el interior se ha modificado para que, además de
ofrecer más potencia, reduzca las vibraciones y
resulte más elástico y agradable de conducir, con
unos bajos muy notables. Además, está disponi-

ble un kit de limitación para conducirla
con el carnet A2.
El chasis tubular de acero es totalmente nuevo y mantiene muy estable a la moto, incluso a
altas velocidades. Para la suspensión se ha recurrido a una eficaz horquilla invertida y a un monoamortiguador lateral detrás con las suficientes
regulaciones para conseguir la mejor estabilidad
por donde se circule. La transmisión es la habitual por cardán en las motos de Guzzi, pero mejorado para que la respuesta sea más ‘dulce’.
La frenada está asegurada con un doble disco
delante de Brembo y un disco trasero. Por
supuesto, no falta el control de tracción con tres
posibilidades (Rain, Road y Off-Road) y el ABS,

que en modo Off-Road es desconectable solo
para la rueda trasera.
Su diseño es clásico, pero no su equipamiento,
ya que al mencionado cuadro con patalla TFT a
color se une el acelerador electrónico, el control
de crucero o la posibilidad de conectarse con el
smartphone a través de la plataforma multimedia
Moto Guzzi MIA.
Otro detalle que llama la atención es la iluminación LED de día en el frontal, que muestra la silueta del águila, símbolo de la marca italiana. A destacar también la cómoda postura de conducción
que ofrece la combinación del asiento, el manillar
y el depósito (con 23 litros de capacidad) que permite llevar las piernas recogidas. No falta para la
nueva V85 TT una completa oferta de accesorios
que la convierten en una gran rutera.

tuvimos la oportunidad de probarla a fondo.

El día de pruebas en Segovia amaneció lluvioso (incluso nevó), pero nos vino muy bien para
comprobar el buen comportamiento que tiene la Guzzi V85 TT fuera del asfalto.

UNA JORNADA DE PRENSA La presentación de la nueva Moto Guzzi V85 TT en Segovia
reunió a la prensa especializada en una jornada un poco ‘fría’ por el tiempo, pero muy animada
entre compañeros que esperábamos con ganas la llegada de esta nueva maxi-trail.

may/jun19

NOTICIAS >>

8

YAMAHA YZF-R125 MONSTER ENERGY

COMO EN MOTOGP
I

nspirada en las motos del equipo
de MotoGP, Yamaha ha lanzado
esta atractiva YZF-R125, que
desde este mes de mayo está
disponible en el mercado español a un precio de 5.199 euros.
Las gráficas imitan fielmente a las
que lucen las YZR-M1 de Rossi y
Viñales, lo que ayuda a que jóvenes que se hagan con una de estas
nuevas Yamaha de 125 se sientan
como un gran piloto. Para ello también cuenta con importantes mejoras
en su motor de 15 CV, que ha recibido una nueva
culata y un sistema de inyección mejorado. No falta la óptica Full LED, un nuevo depósito de 11
litros o un embrague antirrebote con un sistema
asistido para hacer más suaves los cambios.
Chasis de doble viga, horquilla invertida con
tubos dorados o pinzas de anclaje radial son elementos que acentúan el carácter deportivo de la
YZF-R125 Monster Energy Yamaha MotoGP.
El segmento de las motos pequeñas deportivas sigue evolucionando con modelos atractivos
y recuperando el nivel de ventas.

SUZUKI GSX-S750 A2

POTENCIA LÍMITADA

L

a necesidad de desarrollar motos de alta
cilindrada pero limitadas, hace que las
marcas se apliquen y lancen modelos emblemáticos para que los disfruten la mayoría de
aficionados a la moto. Es el caso de la Suzuki GSX-S750 A2, que llega al mercado con la
limitación a los 47 CV necesarios para poderla conducir con el carnet A2, pero con un
impresionante par motor que hace que apenas se noten sus prestaciones con respecto a
su hermana sin limitaciones de 115 CV.

Con los componentes pensados para una
moto de más potencia que los 47 CV que da
esta GSX-S750, su rendimiento es muy notable, ya que cuenta con una potente frenada,
una suspensión equilibrada y un chasis puesto a punto para ofrecer la mejor estabilidad. No
falta el control de tracción con tres niveles bien
escalonados, y el ABS tiene un buen funcionamiento. También cuenta con el control
de ralentí ISC que previene que se cale la
moto al arrancar o cuando se circula a
bajas revoluciones, ideal para los
que se inician en la conducción
de motos grandes con el A2.
La nueva Suzuki GSX-S750
A2 tiene un precio de 9.199
euros, aunque con la
promoción se queda en 8.699 euros
y un año de seguro gratis.

LAS SUZUKI
GSX-R SE
REÚNEN EN
EL CIRCUITO
DE ZOLDER

Álex Rins, invitado de honor en la reunión de las GSX-R.

P

or segundo año consecutivo, la filial de Suzuki
en Alemania ha organizado un encuentro para
todos los seguidores de la emblemática GSX-R en
Europa. El evento se celebrará durante el Campeonato Alemán Internacional de Motocicletas (IDM),
que tendrá lugar en el Circuito Zolder de Bélgica
del 21 al 23 de junio. Todos los fans de esta moto
en el viejo continente tendrán la oportunidad de
vivir una experiencia inolvidable gracias a las actividades programadas y a la visita del equipo
Suzuki MotoGP.
Los espectadores del encuentro europeo de
GSX-R no solo podrán disfrutar de las carreras de
IDM, también se han organizado otras actividades
dirigidas a los entusiastas de la moto en Europa,
como espectáculos de acrobacias y talleres especializados en suspensión. Sin duda, un evento de
categoría que contará con dos invitados especiales: Álex Rins y Joan Mir. Los dos pilotos de
MotoGP participarán en un desfile en la pista y
estarán disponibles para fotos y autógrafos durante el encuentro. También está planeada una foto
de la comunidad europea GSX-R en el circuito.

La Suzuki GSX-R es la protagonista de este encuentro en Zolder.
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TRIUMPH ROCKET 3 TFC

LA SEGUNDA
VESPA
SEI GIORNI

SE ACTUALIZA
LA LEYENDA
ROCKET III

Redacción/enmoto.es

E

l nuevo concepto TFC (Triumph Factory
Custom) sigue ampliándose tras la llegada de la Thruxton TFC con la nueva Rocket 3 TFC 2019, que llega como el segundo
proyecto ultra-premium customizado de edición limitada de la marca.
La firma británica ha revitalizado la legendaria Rocket de tal manera que todas las unidades ya están vendidas a pesar de su llegada a
los concesionarios en diciembre de 2019 a un
precio de 29.500 euros. Con 2.500 cc, el nuevo
motor, que vuelve a ser el de mayor cilindrada
del mundo en motos de producción en serie, es
la clave de las prestaciones imbatibles de la

Redacción/enmoto.es

L

Rocket 3 TFC de 2019, que entrega más de
221Nm de par, la cifra más alta del mundo, y
que supera en un asombroso 70% a sus competidoras más cercanas. Además, este nuevo
propulsor ofrece 170 CV de potencia máxima,
más de un 13% más que la generación anterior,
lo que la convierte en la Triumph más potente
hasta la fecha. Todos los elementos han sido
desarrollados pensando en mejorar notablemente la anterior Rocket de 2004, desde el
panel de instrumentos TFT a todo color, hasta
la iluminación completa por LED, pasando por
los sistemas de ABS y de control de tracción
optimizados para curvas. Así, el concepto TFC
se consolida como la máxima expresión de la
exclusividad sobre dos ruedas.

a Vespa Sei Giorni II Edition es aún más deportiva gracias al nuevo motor de inyección de 300
hpe (motor de alto rendimiento), 4 válvulas, refrigerado por líquido e inyección electrónica. En comparación con la primera versión, la potencia máxima
alcanza 23,8 CV, lo que se traduce en un aumento del
12%, mientras que el par máximo, igual a 26 Nm,
aumenta en un 18%.
El estilo de la Vespa Sei Giorni II Edition recuerda
al clasicismo de Vespa. Sus especiales características con el ‘faro bajo’, así como el manillar metálico
visible, la elegante instrumentación circular y el carenado frontal pulido, que envuelve elegantemente
toda la instrumentación, mientras el escudo frontal
se ha rediseñado para acomodar la nueva ‘corbata’,
alargada y rematada con los frisos en negro mate.
Cuenta con un generoso compartimento debajo de
un asiento amplio y cómodo gracias a su apariencia
de competición pero homologado para dos plazas.
La Vespa Sei Giorni II Edition está disponible en la
red de concesionarios Vespa por un precio de 6.049
euros.
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KM-0 VOLVIÓ A LUCIR LAS HARLEYS EN MADRID

Redacción/enmoto.es

U

n año más, y ya van 17 ediciones, se ha celebrado en Madrid la concentración Harley-Davidson KM0, organizada por el H.O.G. Madrid
Chapter y el concesionario Makinostra de Harley-Davidson. Después
de tres días de evento con la asistencia de más de 260 entusiastas de la
marca americana, el desfile del domingo, con más de 1.500 Harleys por las
principales calles de la capital, cerró esta nueva cita.
El concesionario Makinostra volvió a ser el punto neurálgico de este gran
encuentro, donde el mismo viernes 10 de mayo se dio la bienvenida a todos
los harlistas que formaron parte activa de la edición 17 de KM0. En esta ocasión, el desfile del domingo no tuvo su final en la Puerta de Alcalá, que fue
sitio de paso de la caravana de Harleys, sino que se finalizó en la Plaza de
Toros de Las Ventas, donde la organización hizo entrega a la Cruz Roja de
un cheque de 1.805 euros, el importe recaudado entre los participantes que
se sumaron a la iniciativa solidaria de KM0. ¡Hay motivo!

EL 22 DE JUNIO
NITRO CIRCUS
EN MADRID

Redacción/enmoto.es

L

os mejores en FMX, BMX, Skate, Scooter
y algún que otro ‘auto loco’, van a provocar la admiración y el ‘alucine’ de los que
acudan el día 22 de junio al Wanda Metropolitano a disfrutar de Nitro Circus y su espectáculo ‘You got this’, un evento cargado de adrenalina donde los participantes realizan
increíbles trucos de récord y acrobacias espectaculares en un show lleno de acción
para todos los públicos y parada obligada para los amantes de las emociones
fuertes y los deportes extremos.
Además, en el asombroso escenario
de Nitro Circus se verá la enorme rampa
Giganta, ahora con un despegue mucho
mayor, gracias a que los riders saldrán
disparados hasta cinco pisos de altura.
La lista de estrellas que podrás ver en
acción te hará presenciar asombrosos
trucos que no verás en ningún otro lugar,
además de poder ver en directo como

OS
EAM
SORT TRADAS
A
EN
DOS LES PAR
DOB DRID EN es
MA nmoto.
.e
www

El espectáculo está
asegurado en Nitro
Circus y podrás disfrutarlo gratis con el sorteo que realizamos en
nuestra web y en el
Facebook de nuestra
revista En Moto.

los temerarios riders de Nitro montan sus nuevos inventos locos y absurdos artilugios para
liarla aún más gorda.
La representación española en Nitro Circus
es la del español especialista en FMX, Christian Meyer.
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OJO A LAS
‘PROMOS’ DE
LAS ‘KAWA’
DEPORTIVAS
Redacción/enmoto.es

S

iempre es agradable informar sobre
las promociones que las marcas
hacen de sus modelos, sobre todo
si se trata de motos tan atractivas como
las deportivas de Kawasaki. En este caso,
las recién llegadas de 125 cc, la Z125 y la
Ninja 125, entran en Kawa-GO! y rebajan
su precio para quedarse en unos atractivos 3.999 euros para la Z125 y 4.099
euros para la Z125 SE. Por su parte la
más deportiva Ninja 125 se vende por
4.499 euros, y la Ninja 125 SE por 4.599
euros.
Otro de los modelos deportivos que
también entra en Kawa-GO! es la Ninja 650, que ahora tiene un descuento
de hasta 900 euros para dejar su precio final en unos atractivos 6.799 euros
para la Ninja 650 y 6.999 euros para la
Ninja 650 SE.
Tanto para los modelos de 125 como
para los de la 650, además de las promociones indicadas se ofrecen con el
seguro gratis durante un año.

EN PROMOCIÓN
LA AFRICA TWIN
CON PACK TRAVEL
Redacción/enmoto.es

L

a aventurera Honda Africa Twin está
ahora en promoción por 149 euros al
mes y viene con el Pack Travel incluido,
que cuenta con Top Box de 35 litros con
soporte, maletas laterales, caballete central,
respaldo trasero y cierre para las maletas y
el Top Box con llave única.
Esta promoción tiene una entrada de
3.948 euros y 36 cuotas de 149 euros, con
una cuota final de 6.367 euros. Sin duda,
una buena oportunidad para hacerse con la
Africa Twin, una de las maxi-trail con más
éxito del mercado que ofrece cualidades
para el off-road y un buen confort para los
largos viajes por carretera.

DE COMPRAS >>

Gama ‘SR’ Cafe Racer
de bolsas de moto Shad
>> Bolsas SR Cafe Racer de Shad
El mundo Cafe Racer está en pleno apogeo, y en Shad quieren dar la opción de contar con una gama de bolsas que
vayan acorde con esta tendencia. Para ello ofrecen la nueva gama de bolsas
SR de estilo vintage, que cuentan con sistemas de fijación y de seguridad
que proporcionan la máxima practicidad sin perder la estética de los años
50. Además, están pensadas para un uso más diario y por ello cuentan con
asas acolchadas para un transporte cómodo, y todas incluyen una funda
protectora para los días de lluvia.
La SR38 es la bolsa lateral de 10 litros de capacidad con un forro interior
con alto grado de impermeabilidad. Se fija a la moto de forma fácil y rápida
a través del SR Side Bag Holder y queda asegurada gracias a un sistema de
cierre con llave. La SR18 es la bolsa de depósito de 8 litros de capacidad.
Incluye la base de tanque universal (para depósitos con el tapón en el centro) que permite la fijación de la bolsa en segundos. La SR28 es la bolsa trasera de la gama y a su vez una estupenda bolsa de gimnasio con cerradura con
combinación TSA. Con 27 litros de capacidad, tiene espacio para guardar un casco
integral y, además, tiene varios bolsillos internos para organizar las pertenencias del motorista.

Disfruta del
oﬀroad con
la equipación
de Answer

>> Camiseta y pantalón de Answer.
Precio: 26,95 y 79,94 euros
De la mano de Bihr llega al mercado el
equipamiento off-road Syncron Drift de
Answer Racing, compuesto por camiseta y pantalón para que aproveches hasta
el final la temporada y recorras los caminos más complicados, luchar con las
roderas o disfrutar de los saltos y el barro.
El Syncron Drift se puede disfrutar en una
amplia variedad de versiones y colores
que lo convierten en un equipamiento
atractivo, rompedor y deportivo para
quienes cuidan hasta el último detalle. Su
gráfica se encuentra sublimada, lo que
permite una larga duración del dibujo.
Puedes comprarlo en naranja flúor/antracita, amarillo flúor/negro, o antracita/negro; o mejor en rojo/azul
oscuro, azul/azul réflex, flúor
amarillo/azul oscuro/azul o azul
índigo/rojo.
Para ofrecer la mayor comodidad sobre la moto, Answer ha
dotado al pantalón con cualidades dignas de los pilotos más exigentes.
Cuenta con una confección curvada de
poliéster y nailon de
alta resistencia, para
favorecer una posición adaptada anatómicamente a la postura
de conducción, una correa
con una hebilla dentada,
ajustable a la cintura para una
mayor sujeción, así como por
varios paneles de ventilación
que facilitan el flujo del aire. La
camiseta, fabricada en nailon
técnico, no se queda atrás y
favorece una óptima evacuación del sudor, a la vez que
permite una mayor libertad
de movimientos a la hora de
salir a disfrutar del barro.
Incorpora además un cuello
en pico y puños elásticos de
poliéster mejorado.
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YA SE HAN DISPUTADO CUATRO CITAS DE LAS 19 PREVISTAS Y, DE MOMENTO, TAN SOLO BALDASSARRI EN MOTO2 PARECE
QUE SE PERFILA COMO EL CLARO FAVORITO AL TÍTULO. EN MOTO3 ARÓN CANET SE HA PUESTO LÍDER DESPUÉS DE LA CA
RRERA DE JEREZ, MIENTRAS QUE EN MOTOGP MÁRQUEZ RECUPERA EL PRIMER PUESTO DESPUÉS DE SU CAÍDA EN AUSTIN.

DOS LÍDERES ESPAÑOLES

Redacción/enmoto.es

Disputados 4 Grandes Premios
de 19, la clasificación general
queda como se detalla:

E

l Mundial llegó a la cita española de Jerez con las
clasificaciones apretadas sin pilotos destacados.
Ahora y después del Gran Premio de España, Lorenzo Baldassarri en Moto2 se destaca con 17 puntos sobre
el segundo. En Moto3 y MotoGP, tan solo un punto separa al primero del segundo, eso sí, estos dos primeros pilotos son españoles: Arón Canet y Marc Márquez.
En Moto3, los pilotos españoles se muestran combativos y peleando por las victorias y los podios. Por ello, el
líder es ahora Arón Canet, que ya ha conseguido una victoria y un tercer puesto en las cuatro carreras disputadas,
mientras que Jaume Masià, que llegó a liderar la clasificación, es tercero con dos carreras terminadas: una victoria y un segundo puesto. Segundo de la general es el
italiano Antonelli, que con la victoria conseguida en Jerez
está a solo un punto de Canet.
Moto2 se resiste al empuje de los pilotos españoles
pero no a Lorenzo Baldassarri, que aunque no pudo puntuar en Austin por caída, las tres victorias conseguidas le
sitúan líder destacado con Lüthi segundo. El mejor de los
nuestros es Navarro, cuarto a 31 puntos del líder y con
dos podios conseguidos. Álex Márquez empezaba la
temporada como favorito, pero la suerte no le acompaña
y en Jerez no pudo puntuar. Consiguió un tercer puesto
en Austin y es sexto de la general.
En MotoGP, la victoria de Márquez en Jerez le vuelve a
poner como líder, pero sin duda la gran sorpresa es la que
está dando otro español, Álex Rins, que ha conseguido la
victoria en Estado Unidos y el segundo puesto en Jerez,
lo que le sitúa segundo por detrás de Márquez a un solo
punto, con Dovizioso tercero a tres puntos y Rossi cuarto a nueve puntos. De estos cuatro, tan solo Márquez ha
dejado de puntuar en una ocasión con la caída en Austin,
pero sus dos victorias y el segundo puesto en Qatar le
señalan como favorito a revalidar el título.
Viñales va recuperando ritmo y ya es sexto tras el tercer puesto conseguido en Jerez, mientras que Lorenzo
sigue sin hacerse con la Honda y es el 14 de la lista.
La próxima cita es en Francia, y esperemos que los
españoles líderes lo sigan siendo.

ASÍ VA
EL MUNDIAL

Márquez entusiasmó a la afición ganando en Jerez y vuelve a liderar la
clasificación de MotoGP, pero con tan solo un punto de ventaja con Álex Rins.

Lorenzo
Baldassarri está
imparable en
Moto2 y con la
victoria en Jerez
ya suma tres de
cuatro posibles,
ya que en
Austin no pudo
terminar la
carrera.

La victoria de Niccolò Antonelli en el trazado andaluz le mantiene luchando por
el liderato y está a un punto del español Canet.

Así queda el calendario para MotoE
Estaba previsto que el nuevo Mundial de MotoE (motos eléctricas) se iniciase
este año en el circuito de Jerez-Ángel Nieto, pero un incendio previo al comienzo de la competición dejó inservibles todas las motos, por lo que se
tuvo que posponer su inicio. Ya hay fechas definitivas y en lugar de las cinco
carreras previstas se van a disputar un total de seis en cuatro circuitos diferentes coincidiendo con el Mundial de MotoGP, por lo que dos de estos circuitos tendrán dos carreras. Así quedan la fechas: 5 al 7 de julio, Alemania
(una carrera); 9 al 11 de agosto, Austria (una carrera); 13 al 15 de septiembre, Italia (dos carreras); y 15 al 17 de noviembre, Valencia (dos carreras).

Moto3
Ptos.
1. Arón CANET (KTM)
58
2. Niccolò ANTONELLI (Honda)
57
3. Jaume MASIÁ (KTM)
45
4. Kaito TOBA (Honda)
41
5. Lorenzo DALLA PORTA (Honda) 40
10. Marcos RAMÍREZ (Honda)
24
13. Albert ARENAS ( KTM)
21
14. Raúl FERNÁNDEZ ( KTM)
19
17. Alonso LÓPEZ (Honda)
14
23. Aleix VIU (KTM)
0
26. Vicente PÉREZ (KTM)
0
Moto2
1. Lorenzo BALDASSARRI
2. Thomas LÜTHI
3. Marcel SCHROTTER
4. Jorge NAVARRO
5. Remy GARDNER
6. Álex MÁRQUEZ
8. Augusto FERNÁNDEZ
11. Iker LECUONA
15. Xavi VIERGE
25. Jorge MARTÍN

Ptos.
75
58
47
44
38
36
27
19
16
2

MotoGP
Ptos.
1. Marc MÁRQUEZ (Honda)
70
2. Álex RINS (Suzuki)
69
3. Andrea DOVIZIOSO (Ducati)
67
4. Valentino ROSSI (Yamaha)
61
5. Danilo PETRUCCI (Ducati)
41
6. Maverick VIÑALES (Yamaha)
30
11. Pol ESPARGARÓ (KTM)
21
12. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia)
18
14. Jorge LORENZO (Ducati)
11
16. Joan MIR (Suzuki)
8
21. Tito RABAT (Honda)
2

PRÓXIMAS CITAS
FECHA
19 Mayo

G. PREMIO
Francia

CIRCUITO
Le Mans

02 Junio

Italia

Mugello

16 Junio

Cataluña

Montmeló
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LA QUINTA PRUEBA SE HA CELEBRADO EN EL CIRCUITO ITALIANO DE ÍMOLA, UNA PISTA DONDE EL CUATRO VECES CAMPEÓN DEL
MUNDO, REA, ES EL GRAN DOMINADOR Y LO HA DEMOSTRADO GANANDO DOS DE LAS TRES CARRERAS PREVISTAS, YA QUE LA ÚLTIMA
SE SUSPENDIÓ POR LA LLUVIA. EL LÍDER BAUTISTA SIGUE SUMANDO PUNTOS CON UN SEGUNDO Y UN TERCER PUESTO.

LA LLUVIA FRENA
AL CAMPEÓN REA

Redacción/enmoto.es

J

onathan Rea se ha quedado sin conseguir su primer triplete de la temporada en Ímola, un circuito donde ha sido el claro dominador en los últimos años. Logró la victoria en las dos primeras carreras y aguantó con
enfado la suspensión de la tercera por causa de la intensa lluvia. De esta forma ha conseguido reducir la distancia con Álvaro Bautista, que en Italia pudo
ser segundo en la primera carrera y tercero en la segunda, por detrás de su
compañero de equipo Davies, a quien también le va bien el circuito de Ímola. Por su parte, los puestos conseguidos por Bautista tienen ‘aire de victoria’ ya que se trataba de la primera vez que corría en este trazado. Aún así, el
español sigue sin bajarse del podio después de 13 carreras disputadas y es
líder de la general con 43 puntos sobre su máximo rival Rea, quien aún no
piensa en la remontada a pesar de sus dos victorias en Italia. Veremos si en
la próxima cita, el 9 de junio en Jerez, Álvaro suma y sigue.

ASÍ VA
EL MUNDIAL
Disputado 5 Grandes Premios
de 13, la clasificación general
de SBK queda como se detalla:
WorldSBK
Ptos.
1. Álvaro BAUTISTA (Ducati)
263
2. Jonathan REA (Kawasaki)
220
3. Alex LOWES (Yamaha)
140
4. Michael VAN DER MARK (Yamaha)134
5. Leon HASLAM (Kawasaki)
108
11. Jordi TORRES (Kawasaki)
55
21. Héctor Barberá (Kawasaki)
3

LUCAS DE ULACIA,

ANIMADO Y
RECUPERANDO

D

espués del grave accidente
sufrido mientras entrenaba
en el circuito de Jerez el pasado
7 de abril, Lucas de Ulacia sigue
ingresado en el hospital de
Cádiz, pero según nos comunican fuentes muy cercanas, se va
recuperando poco a poco y se
encuentra animado tras conocer
la posibilidad de ser trasladado
a Toledo, donde podrá seguir
una mejor recuperación, además de estar más cerca de la
familia y amigos.
Le mandamos un fuerte abrazo y mucho ánimo, y esperamos
dárselo pronto en persona.

El color dominador en Italia no fue el rojo Ducati como se esperaba,
sino el verde de la Kawasaki del cuatro veces campeón del mundo, Jonathan Rea.
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NOTICIAS / EMPRESAS >>

ROQUEO DE CHAVELA, UN BIKER
BAR CON MUCHO RELAX

Redacción/enmoto.es

H

a sido un grato descubrimiento y, a pocos
kilómetros de la Cruz Verde, lugar de culto para los motoristas de Madrid desde
hace muchos años. Se trata de la casa rural
‘Roqueo de Chavela’, situada en la localidad de
Robledo de Chavela y donde se puede disfrutar
de un ambiente motero y de un lugar preparado
para el relax y el disfrute de la sierra, con impresionantes vistas, varias estancias para comer,
estar y descansar, y con apartamentos y habitaciones que dan cobijo hasta 40 personas. Un
lugar ideal para pasar un fin de semana (por
ejemplo) en la mejor compañía.
David, el gerente de Roqueo de Chavela, ha
querido plasmar su afición por las motos en este
agradable lugar, y si te pones a conversar un rato
con él te puede informar sobre numerosas rutas y
lugares donde ir en moto y pasar una entretenida
jornada motera, de la que luego te podrás recuperar en el propio local tomando algo en la zona de
bar, cogiendo fuerzas en la parrilla (muy recomendable) o dándote un refrescante baño en la piscina si vas en verano. Está englobado en la organización internacional Biker Friendly para recibir a
motoristas de más allá de nuestras fronteras.
Roqueo de Chavela dispone de amplias zonas
para acoger a grupos de hasta 100 personas, por
lo que resulta un lugar ideal para los organizadores de salidas en moto que buscan un lugar agradable en la sierra madrileña donde comer y, además, tener sus motos cerca y controladas.
Como dice el propio David: “Queremos ofrecer
un lugar donde los motoristas se sientan a gusto y
perciban un ambiente relacionado con su afición”.

LA SUSPENSIÓN A
PUNTO CON NAMURA

C

onvencidos de cuidar las motos de sus clientes con el máximo
mimo y dedicación, el concesionario Namura ha integrado dentro
de su estructura a Irs Racing Suspension. De esta forma se crea un
departamento que gestiona todo lo relacionado con la competición,
motos Off-Road Enduro y Motocross, Velocidad y Supermotard.
El ‘plato fuerte’ del servicio de NRS/IRS será la preparación y puesta a punto de suspensiones con el fin de conseguir el máximo rendimiento, para lo que cuentan con uno de los mejores técnicos de suspensiones de la actualidad: Israel Cuenca, así como con todo el apoyo
del Grupo Andreani MHS con la distribución de todas sus marcas y el
Servicio Técnico Oficial Öhlins.
Además de esto, Namura también ofrecen sus exclusivos servicios
Namura Ride&Fun con asistencias en carreras de Enduro, Cross
Country y MX, para que solo te preocupes de disfrutar de tu moto al
máximo.

El relax para el motorista y
para los que visiten Roqueo de Chavela está asegurado,
con unas instalaciones agradables y un entorno
que invita a disfrutar de la naturaleza.

DE COMPRAS >>

La Ruta ‘Barítima’ de
Ir a ‘tomar algo’ en compañía de los que comparten una misma afición 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.

>> Pantalón vaquero J&Dyneema de Spidi.
Precio: 299,90 euros
Spidi presentó sus primeros jeans reforzados allá
por 1988. En aquella época, los pantalones que se
encontraban eran muy voluminosos y pesados,
ya que se fabricaban principalmente combinando
el nailon y el cuero. El último tejido compuesto en
la colección de vaqueros Spidi es el algodón Dyneema. Gracias a este nuevo tejido, la marca italiana
puede diferenciarse de sus competidores con unos
pantalones que proporcionan transpirabilidad, frescura y confort, y todo ello sin renunciar al diseño, combinando lo técnico y lo casual. Vienen con protecciones
en caderas y rodillas regulables en altura para conseguir
un ajuste perfecto.

Si tuviste oportunidad de
conocer a los amigos del
restaurante Hippodromo,
ahora puedes seguir disfrutando de su atención
en FC, siempre con especial atención al motero.

O
O MOTER
TU PUNT UENTRO
DE ENC

En la localidad madrileña de Fuenlabrada
puedes disfrutar del ambiente más motero, con
especial atención al custom, en el espectacular
bar Daytona.

Jeans resistentes de
Spidi para ir en moto

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

DAYTON A ROAD S I D E CA FÉ

C/ Brasil, 7 - Fuenlabrada - Tel.: 916 85 65 85

La localidad abulense de
Arévalo es un buen destino para una ruta en
moto, y el Asador El
Figón, la mejor propuesta
para disfrutar de la gastronomía de la zona.

Apuesta segura de
Hevik en chaquetas
>> Chaqueta Blackjack de Hevik.
Precio: 199,90 euros
Con una línea de ropa para motorista cuidada
has ta el más mínimo detalle, Hevik lanza la
chaqueta Blackjack digna de los amantes del
estilo café racer o urbano más exigentes. Esta
chaqueta ha sido confeccionada en poliamida y cuenta con un forro térmico e impermeable que se combina en una sola capa desmontable, garantizando protección y
comodidad en cualquier época del año. En
este sentido, también cuenta con paneles
de ventilación en su parte trasera que ayudan a regular la temperatura corporal en los
momentos más calurosos. Cuenta con protecciones viscoelásticas en
codos y hombros, y está equipada con bolsillo para colocar la espaldera. No
faltan los ajustes en costados y puños para adaptarse al cuerpo.

EVENTOS >>

Es tiempo de salir en moto y te
recomendamos algunas posibilidades
KUSTOM DAY NAVACERRADA

Como dice la propia información del
cartel del próximo Kustom Day: ‘Si
no te gustan las motos de serie, éste
es tu evento’. Los días 8 y 9 de junio
es la cita en Navacerrada para pasar
un día de ‘moto, sol y cervecitas’. El
evento está dirigido a motos personalizadas y contará con la presencia
de marcas relevantes como BMW,
Yamaha, Harley-Davidson o Norton,
que presentarán su producto custom o Heritage. Además, acudirán más de 40
artistas invitados que mostrarán sus espectaculares creaciones.

PRUEBA DEL LITRO PARA LAS VETERANAS

El Veterans MotoClub de Villaviciosa de Odón celebra
la segunda edición de la ‘Prueba del Litro’ para motos
clásicas. El evento consiste en una prueba de habilidad para conductores de motos clásicas que tienen
que conducir la motocicleta de la forma más ahorrativa posible con un litro de combustible y demostrar que es capaz de recorrer mayor distancia que
el resto de participantes.
Están convocadas cuatro categorías, todas ellas
para motos anteriores a 1975 y con cilindradas
desde 60 cc. La inscripción es de 15 euros y la
fecha el 16 de junio de 2019.
Más información en veteransmotoclub.com
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Chaqueta de
Acerbis de cara
al buen tiempo
>> Chaqueta Discovery Ghibly de
Acerbis. Precio: 159,95 euros
Se trata de una chaqueta práctica y funcional para usar de la primavera al otoño y que se adapta perfectamente al
físico del que la usa, gracias a las numerosas posibilidades de regulación en
puños, mangas o bajos. El relleno interior se extrae fácilmente para poder utilizar la prenda en las más diversas
condiciones climáticas, mientras que a los amplios bolsillos exteriores de carga
lateral se puede acceder incluso con los guantes puestos. Discovery Ghibly Jacket, además, presenta tomas de aire en la zona de los hombros y la espalda. La
chaqueta se completa con protecciones de hombros y codos y con la preparación
para la protección de espalda.
Está disponible en tres colores: Negro, Amarillo Flúor y Gris Oscuro.

NOTICIAS
Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector de la moto para facilitar al usuario la adquisición
de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los empresarios colaboradores analizan en este espacio la
recuperación del mercado y la influencia del crédito en la
venta de motocicletas en nuestro mercado.
En esta ocasión hablamos con Miguel Arribas, gerente de
Montearribas Motor, concesionario multimarca en Coslada.

Calzado motero deportivo de
Seventy Degrees para todos los días
>> Botas SD-BC6 de Seventy Degrees. Precio: 98 euros
Para que puedas ir todos los días en moto con los pies bien protegidos pero con
un look deportivo, la marca española lanza las atractivas botas de caña corta SDBC6, con las que puedes combinar el toque racing de una montura R o naked, pero sin olvidar el confort y funcionalidad
que busca quien las utiliza cada día.
Estas nuevas botas de Seventy
Degrees están confeccionadas
en microfibra y malla, lo que las
hace 100% transpirables para
prevenir el sudor y la humedad
en los pies. Su cierre es por
cordones con ojales de alta
calidad y una tira de velcro
para adaptarla a la morfología del piloto.

Miguel Arribas
Gerente de
www.montearribasmotor.com

Se dedican a la venta de motos multimarca y a la compra y venta de motos de
ocasión en Coslada. Teniendo esto en cuenta, ¿están influyendo las nuevas
medidas anticontaminación en la venta de motos?
-Sin duda, nos ha cortado mucho el tema de la compra-venta de
motos de ocasión porque el cliente piensa más en la necesidad de
una moto nueva o de última generación para circular sin problemas
por Madrid. En nuestro caso, estas medidas han sido negativas.
La moto grande poco a poco gana terreno en las ventas y, teniendo en cuenta que
su empresa está especializada en motos de todo tipo de cilindrada, ¿confirman
esta tendencia de aumento de ventas en las motos de mayor cilindrada?
-Sí, la moto pequeña sigue siendo muy demandada para la ciudad, pero
tanto la moto mediana como la moto ‘gorda’ están teniendo un importante
crecimiento, la primera para los que se quieren iniciar en este mundo y la
segunda para los que han recuperado una situación estable.
La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-El crédito tiene muchísima importancia y es un porcentaje muy
grande de clientes los que lo solicitan, sobre todo por las buenas condiciones que podemos ofrecer ahora.
¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer
Montearribas Motor a través de Cetelem a sus clientes?
-Con Cetelem tenemos la posibilidad de ofrecer variadas opciones
a nuestros clientes para hacerse con su moto deseada, desde un
cero por ciento de interés hasta la cancelación del préstamo sin
coste, además de la rapidez en la concesión.
El vehículo eléctrico está en auge, precisamente por las normas
anticontaminación mencionadas, ¿cree que la moto eléctrica se desarrollará
en un corto o largo plazo?
-Creo que será a largo plazo porque aún no tenemos la infraestructura necesaria para las recargas de los vehículos en la calle o
en garajes comunitarios. Creo que nos están intentado vender un
bocadillo, pero solo de pan.

ESPECIALISTAS DE LA MOTO
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
COLMENAR VIEJO

NOVICIADO
SAN BERNANDO

MÓSTOLES

FUENLABRADA
CENTRAL

