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YA LLEGÓ EL VERANO

P

ues sí, ya llegó el verano de verdad y estamos pasando, incluso, ‘olas de calor’ que nos asfixian cuando
vamos en moto por la ciudad (bueno, y por donde no
es la ciudad). Pero no pasa nada, que el calor no nos impida ir en moto. Ahora hay una variada oferta de prendas con
protecciones que nos hacen más llevaderos los desplazamientos, aunque sigue habiendo mucha gente (y digo
mucha porque lo veo) que deciden ir en su moto sin ningún
tipo de protección, ya sabéis, en manga corta, sin guantes,
con pantalón corto o vestido y con sandalias o chanclas.
Me da ‘cosa’ verlos así, porque si sobre la moto hace
mucho calor, imaginaos lo que tiene que ser dar con tu
cuerpo desprotegido en el ardiente asfalto. Lo pido por
favor: al menos, llevar guantes y un calzado apropiado.
Menos mal que el casco es obligatorio.
Y como ya estamos en verano, en este número de En
Moto abarcamos del 15 de julio al 15 de septiembre, porque en agosto se para tanto el mercado de la moto que
preferimos recargar energía y volver con más ganas aún de
seguir ofreciendo nuestra revista gratuita con información
actual del mundo de la moto y del automóvil. Eso sí, seguimos en contacto a través de nuestras webs enmoto.es y
enauto.es, donde informamos de lo más interesante de
este mundo del motor.
En nuestras portadas hemos destacado dos motos ‘lógicas’ y divertidas: la Suzuki SV 650 X y la Ducati Scrambler
Icon 2019, mientras que en la parte de En Auto, los protagonistas son dos nuevos modelos híbridos que están en
auge últimamente: el Ford Puma y el Toyota Camry Hybrid.
Pues nada, volvemos en septiembre con las pilas cargadas, así que disfrutad del verano y, sobre todo, mucho cuidado en carretera, vayas con el vehículo que vayas.
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CONTACTO CON DUCATI >>

DUCATI
SCRAMBLER
ICON 2019

ÁGIL Y
DIVERTIDA

EN LA DUCATI SCRAMBLER TE SIENTES
CÓMODO, ES UNA MOTO FÁCIL DE LLEVAR Y,
ADEMÁS, CUENTA CON UNAS NOTABLES
PRESTACIONES. IDEAL PARA DISFRUTAR DE
MONTAR EN MOTO

Roberto Bermejo/enmoto.es
FOTOS: EQUIPO EN MOTO

E

n la entradilla de este texto he hecho un rápido resumen de lo que me ha parecido la
Ducati Scrambler Icon, pero es que además
es lo que te imaginas que será nada más verla.
Aunque cuenta con la más actual tecnología,
sobre todo después de su actualización este año,
con elementos como el nuevo sistema ABS en
curva de Bosch, la incorporación Full LED en la
iluminación o el embrague hidráulico con maneta
ajustable, la Scrambler Icon tiene una imagen
‘sencilla’ y ‘limpia’, como buena naked que es. No
renuncia a su aspecto ‘retro’ que, de alguna
manera, rememora a la primera Scrambler, un
modelo que pudo disfrutar mi padre en su juventud y por lo que le permití que rodase un poco con
la nueva, eso sí, con una diferencia abismal porque la anterior era de 250 cc.
El motor sigue siendo el bicilíndrico en L de
Ducati de 803 cc con la distribución desmodrómica de la marca y refrigerado por aire. La potencia
también sigue siendo de 73 CV, más que suficiente para llevar un ritmo ‘alegre’ y tener una buena
respuesta al acelerador, incluso en bajas revoluciones, algo que se agradece circulando por las

calles de la embotellada ciudad, donde por cierto
se muestra muy ágil y manejable.
Y hablando de manejabilidad, la posición erguida y cómoda que permite la moto hace que resulte muy fácil y agradable de conducir (esto lo dice
sobre todo mi padre, que se hace mayor y cuanto más cómoda la moto mejor, jeje). Esto gracias

a un manillar elevado y unas estriberas bien posicionadas que se unen al confortable asiento para
dos pasajeros -aunque con un tío grandote como
yo queda poco espacio para el acompañante-.
Monta un solo disco delantero, pero es lo suficientemente eficaz para ofrecer una buena frenada en combinación con el freno trasero. Ahora, y
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DATOS TÉCNICOS
DUCATI SCRAMBLER ICON 800
Motor: Dos cilindros en L. Distribución: Desmodrómica.
Cilindrada: 803 cc. Potencia: 73 CV. Par motor: 68 Nm a
5.750 rpm. Alimentación: Inyección electrónica. Encendido:
Electrónico CDI. Refrigeración: Aire. Transmisión: 6 velocidades. Transmisión final: Cadena. Embrague: Multidisco
húmedo con sistema antirrebote. Peso en marcha: 189 kg.
Parte ciclo: Chasis: Tubular de acero. Suspensión delantera:
Horquilla telescópica invertida. Suspensión trasera: Doble
brazo de acero con monoamortiguador hidráulico de regulación en precarga. Freno delantero: Un disco de 330 mm con
pinza Brembo de 4 pistones y anclaje radial. ABS. Freno trasero: Un disco de 245 mm con pinza monopistón. ABS. Normativa de contaminación: Euro 4. Dimensiones: Longitud:
2.100 mm. Anchura: 845 mm. Distancia entre ejes: 1.445 mm.
Altura asiento: 798 mm. Neumático delantero: 110/50 R18.
Neumático trasero: 180/55 R17. Llantas de aleación ligera.
Depósito de gasolina: 13,5 litros. Consumo de combustible:
5,1 l/100 km.

PRECIO: 9.190 euros

ALICIA RECORRE LA ZONA OESTE DE ESTADOS
UNIDOS CON LA SCRAMBLER URBAN ENDURO
uestra compañera e infatigable viajera en moto, Alicia Sornosa, se encuentra ahora recorriendo la
zona oeste de Estados Unidos en un viaje que, como ya suele ser habitual en ella, tiene un marcado carácter solidario, en esta ocasión con el propósito de recaudar fondos para los niños con laminopatía, una de esas enfermedades raras y costosas de combatir que en nuestro país afecta a diez niños
y a unos 50 en todo el mundo.
Para afrontar los cerca de 7.000 kilómetros que recorrerá de carreteras y pistas estadounidenses
durante tres meses, Alicia ha decidido llevarse su Ducati Scrambler Urban Enduro, una moto con la que
se siente muy a gusto por su agilidad y eficacia, y que le da las suficientes prestaciones para rodar con
seguridad. Además, está preparada para que Alicia pueda transportar todo lo necesario en sus viajes.

N

como
ya he mencionado, monta un nuevo ABS de Bosch para aumentar la seguridad en
curvas, y aunque solo lo he probado provocando
‘aposta’ que se activase, lo cierto es que durante la prueba que realizamos demostró un excelente comportamiento en las entretenidas carreteras que recorrimos por la sierra madrileña,
como el tramo que nos llevó de la Cruz Verde a
Robledo de Chavela, donde está el agradable
Biker Bar, Roqueo de Chavela.
En la renovada Scrambler Icon de 2019 hay
elementos nuevos además de los mencionados,
como los paneles laterales, el faro con luz de día
inspirado en la Scrambler 1100, nuevas piñas y
conmutadores, un asiento más bajo para mejorar
la maniobrabilidad o las llantas con acabado
mecanizado. Con todo, el conjunto resulta de lo
más atractivo y, aunque he dicho que es una
moto ‘sencilla’, lo cierto es que a la vista y después de probarla, sencillamente enamora.
La instrumentación también se ha renovado, y
ahora luce un solo indicador redondo y digital con
toda la información necesaria que no le hace perder ese toque clásico que ofrece el conjunto de
la moto en general.
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SUZUKI SV 650 X

ALMA DEPORTIVA

Es la versión café racer de la SV, la naked media de Suzuki con un comportamiento eﬁcaz
Chema Bermejo/ enmoto.es

H

ablé con los amigos de Suzuki Center para
hacer lo que cualquier aficionado a la moto
puede hacer, que es probar la Suzuki SV
650, en esta ocasión en su modelo X de carácter
más deportivo. Solo fueron un par de días, pero
suficientes para comprobar que se trata de una
moto ágil y divertida aunque, también tengo que
decir que con la postura adelantada del cuerpo a
la que obligan los semimanillares, los kilómetros
empezaban a cargarse en mis muñecas, pero es
solo cosa de la edad, ya sabéis. Eso sí, conducirla es muy divertido y ofrece las suficientes prestaciones para disfrutar de la conducción en moto, a
pesar de que la unidad probada estaba limitada a
35 Kw para poder llevarla con el carnet A2.
En este caso sí que podemos hablar de una
moto de media cilindrada (645 cc) con una potencia adecuada de 76,5 CV (sin limitar), ideal para
iniciarse en la conducción de ‘motos grandes’,
sobre todo para los aficionados que prefieren las
motos de carácter más racing y con una estética
café racer, que tanto se lleva ahora. La SV 650 X
tiene todo lo necesario para disfrutar en cualquier
tipo de carretera, sobre todo si hay buenas curvas
que trazar. Ofrece estabilidad, suspensiones adecuadas, ahora con una horquilla ajustable en precarga, y una potente frenada con el doble disco
delantero. En carretera resulta bastante agradable
manejarla, mientras que por la ciudad la posición

adelantada del cuerpo la hace un poco más incómoda a la hora de ‘navegar’ entre el tráfico, aunque todo es cuestión de acostumbrarse.
La estética ‘retro’ que tiene hace que incorpo-

re elementos adecuados a ello, como el asiento a
solo 790 mm del suelo y con acolchado de apariencia vintage, a lo que se suma la mencionada
cúpula redondeada sobre el faro. ¿Y por qué digo
esto? Pues porque en el poco tiempo que la he
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DATOS TÉCNICOS SUZUKI SV 650 X

Motor: Dos cilindros en V. Distribución: DOHC. Cilindrada: 645 cc. Potencia: 76,5 CV. Par motor: 64 Nm a 8.100 rpm. Alimentación: Inyección electrónica. Refrigeración: Agua. Transmisión: 6 velocidades. Transmisión
final: Cadena. Peso en marcha: 198 kg. Parte ciclo: Chasis: Multitubular
de acero. Suspensión delantera: Horquilla telescópica ajustable con barras
de 41 mm de. Suspensión trasera: Monoamortiguador regulable en precarga. Freno delantero: Doble disco flotante de 290 mm con pinzas de 2 pistones. ABS. Freno trasero: Un disco de 240 mm. ABS. Normativa de contaminación: Euro 4. Dimensiones: Longitud: 2.140 mm. Anchura: 730 mm.
Altura total: 1.090 mm. Distancia entre ejes: 1.445 mm. Altura asiento: 790
mm. Neumático delantero: 120/70 R17. Neumático trasero: 160/60 R17.
Depósito de gasolina: 14,5 litros.

PRECIO: 7.399 euros (5.999 euros como oferta para el modelo 2018)

tenido ha provocado la admiración de algunos aficionados a este estilo de motos, sobre todo de los
que se han iniciado en este mundillo con una moto
de 125 cc, también de aspecto retro, y que ven en
la Suzuki una más que probable candidata a subir
de cilindrada.
Algo que también me gustó mucho de la SV X
es su bajo consumo de combustible, cifrado
según la marca en algo menos de 4 litros a los 100
kilómetros. Además, entre sus nuevos sistemas
cuenta con el Low RPM Assist, que hace que la
conducción sea especialmente sencilla al circular
a muy bajas velocidades, ya que si detecta una
pérdida de revoluciones que
puede hacer calar el motor
hace que suban ligeramente,
muy práctico para los que se
inician en la conducción de
motos grandes.
Ya lo sabes, si quieres probar tú también la SV 650 X
solo tienes que solicitarlo en
tu concesionario Suzuki.

DEPORTIVA EN
POSICIÓN
Los semimanillares
bajos y una posición
adelantada aumentan
el carácter ‘racing’ de
la SV 650 X, que
además monta una
pequeña cúpula en el
redondo faro para
‘rematar’ su diseño
café racer.
El cuadro, eso sí, es
totalmente digital.

BREVES >>
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El ContiTrailAttack 3 es el mejor
neumático de trail asfáltico,
según la revista Motorrad

UNA TRIUMPH EXCLUSIVA
PUEDE ESTAR A TU ALCANCE

La revista alemana Motorrad ha realizado una interesante comparativa entre los neumáticos de
moto trail de referencia que hay en el mercado,
donde no podía faltar el ContiTrailAttack 3. Los probadores de la publicación
han emprendido un
viaje de 3.500 km durante 6 días en los
que han llevado seis
BMW R 1250 GS. En
cada una del resto
de motos se podían
encontrar los neumáticos más representativos de trail
asfáltico de las más
importantes marcas
del mercado como
Bridgestone, Metzeler,
Michelin o Pirelli.
La prueba se enfocó más a la carretera en una ruta
de ida y vuelta entre Stuttgart y Roma, ya que esta
gama cuenta con 10% de posibilidades off-road
frente a un 90% de preferencia asfáltica. En esta
superficie, el ContiTrailAttack 3 se ha posicionado
como el mejor.

Del 9 al 12 de enero, La Leyenda
Continúa en 2020
Todavía falta mucho (seis meses nada menos) y
además estamos en plenas ‘olas de calor’, pero los
amigos de la concentración motorista invernal La
Leyenda Continúa ya nos han informado de las fechas para la próxima edición de 2020, que será del
9 al 12 de enero, por si quieres ir planeando y organizando tu viaje a Cantalejo (Segovia) para disfrutar de un gran ambiente motero y de la
experiencia de convivir con el frío en moto y con
motoristas procedentes de todos los rincones de
España y parte del extranjero.

NOTICIAS >>
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La moto ‘British Pride’ del concesionario Triumph Valencia, ha sido la ganadora del
concurso Garage Icon 2019, una bella creación con un bajo presupuesto.

Redacción/enmoto.es

D

el mismo modo que desde la propia fábrica
de Triumph se trabaja en la personalización
de algunos modelos para producciones
cinematográficas, se apuesta por la más absoluta
exclusividad a través del Proyecto TFC (Triumph
Factory Custom) y se fomenta la comercialización
de los kits de inspiración para lograr una sencilla y
atractiva personalización de cada moto. El concurso ‘Garage Icon’ busca incentivar a los concesionarios oficiales de Triumph en España para
sacar a la luz ese espíritu original que marca a
todos los apasionados de la fábrica de
Hinckley y encontrar la esencia de las
motos más auténticas.
Con un presupuesto limitado tanto
en piezas y accesorios oficiales
Triumph como en piezas de otros
fabricantes y trabajos artesanales, los
concesionarios dieron rienda suelta a
su imaginación para crear la moto
más exclusiva tomando como modelo de base la gama Modern Classics
de 900cc. Entre todos los participantes, y tras una última ronda en la que
se recogieron más de 3.000 votaciones, finalmente el modelo ‘British Pride’ de Triumph Valencia, se impuso sobre las
otras dos finalistas: ‘Spitfire Le Mans’ (Triumph
Barcelona – Italo Motor) y ‘Street Chrome 903’
(Triumph Asturias).

La ‘British Pride’ no se centra en grandes modificaciones estructurales puesto que no es necesario hacer muchos alardes, sino en aprovechar
bien los recursos disponibles y potenciar el
carácter de la moto de base. Es por ello que, partiendo de una Street Scrambler, Triumph Valencia
ha combinado con clase y estilo los detalles off
road, como las llantas de cross, el cubre cárter o
las estriberas dentadas, con la exclusividad de la
Union Jack ondeando sobre el depósito y ha convertido a su creación en la moto ganadora.
Estamos ante una montura a medio camino
entre una moto de carretera y una moto de cam-

po, sin llegar a ser una trail, que rememora la historia de Triumph como impulsora del movimiento
scrambler para las carreras que se corrían en los
años 50 y 60 en el desierto californiano.
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MAS LITTLE ITALY ES EL
NUEVO CONCESIONARIO
DEL GRUPO PIAGGIO
Las ventas de motos siguen creciendo y se
prevé un aumento del 9,8% en 2019
Según nos informan desde ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, el mercado de la motocicleta sigue
con su particular recuperación y las ventas en el primer semestre de
este año han crecido u n 11,3% con respecto al mismo periodo 2018,
reflejando también datos positivos en las 17 comunidades autónomas españolas.
Más de la mitad de las matriculaciones en los seis primeros meses
de 2019 han sido para el segmento de 125 cc, mientras que la moto
de más cilindrada crece hasta un 16%. Por otra parte, los ciclomotores confirmaron que ocupan un espacio fundamental en la micro
movilidad actual: crecieron un 30% y cerraron el semestre con
88.039 unidades matriculadas.
Las previsiones de ANESDOR para el cierre de 2019 son que las
matriculaciones de motos (motocicletas más ciclomotores) crecerán
un 9,8% y cerrarán el año por encima de las 190.000 unidades.
Roberto Bermejo/enmoto.es

Comienza ‘En la carretera, cerveza SIN’

E

l Grupo Piaggio cuenta en Madrid con un nuevo concesionario denominado ‘Mas
Little Italy’, situado en la Ciudad del Automóvil de Leganés, y estuvimos allí compartiendo la inauguración con los compañeros de la prensa especializada y con
un gran número de amigos y clientes del nuevo concesionario, propiedad de la familia Salcedo, que entró a formar parte del Grupo Piaggio el pasado año 2018 operando a través de la sociedad Mas Little Italy, convirtiéndose así en el distribuidor oficial
de referencia de las marcas Piaggio, Vespa, Aprilia, Derbi y Moto Guzzi de la zona sur
de Madrid. Además, el nuevo concesionario se ha convertido también en el gestor de
los vehículos de prensa y de marketing del Grupo Piaggio en España, siendo un referente para los periodistas del mundo de las dos y tres ruedas para la prueba de sus
modelos y novedades de todas las marcas.
Las instalaciones de Mas Little Italy ocupan una superficie de más de 200 m2 destinadas exclusivamente a todas las marcas de Piaggio, donde no falta la comercialización de recambios y una amplia gama de accesorios. La empresa también cuenta con
un servicio postventa especializado, con unas instalaciones exclusivamente dedicadas
a los vehículos de 2 y 3 ruedas y con una atención personalizada a todos sus clientes.
Además, el proyecto se completa en estas mismas instalaciones con el Centro de Formación del Grupo Piaggio, donde se imparten la totalidad de
los cursos de formación técnica
que el Grupo ofrece a sus concesionarios oficiales y red de
colaboradores.
A la inauguración de Mas Little Italy acudieron responsables del Grupo Piaggio que
remarcaron la importancia de
tener un espacio para la moto
en una zona de Madrid donde
reina el automóvil.

Promovida por Cerveceros de España con el apoyo de la DGT y diferentes aliados del sector, se ha puesto en marcha la campaña ‘En la
carretera, cerveza SIN’, una iniciativa con el objetivo de concienciar
de la incompatibilidad del alcohol y la conducción en cualquier ámbito de movilidad. A la presentación de esta campaña ha asistido el
Director General de Tráfico, Pere Navarro, quien recordó los objetivos
comunes de una conducción responsable y, por supuesto, alejada
del consumo de bebidas alcohólicas de cualquier tipo: “No nos cansamos de recordar que hay una combinación que es incompatible:
el alcohol y la conducción. Por tanto, seguiremos vigilantes en retirar de la carretera a conductores que han bebido realizando controles preventivos y seguiremos apoyando medidas de concienciación
como ésta que presentamos”. Ramón Pradera, portavoz de la campaña ‘En la carretera, cerveza SIN’, ha destacado: “Nosotros, como
conductores habituales queremos concienciar de que hay que ser
responsable en cualquier tipo de vehículo y por eso seguimos año
tras año apoyando esta iniciativa que propone una alternativa segura con la cerveza SIN”.
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TAPIZADOS CÓRDOBA,
ARTESANOS DEL ASIENTO

LOS PROGRAMAS EN MOTO / EN AUTO RADIO

en www.enmoto.es

LA MOTO ELÉCTRICA
Y LA BUENA MARCHA
DE LAS VENTAS

C
Un trabajo cuidado,
con gel y material
de calidad, para
que los asientos
sean cómodos,
además de muy
atractivos.

Redacción/enmoto.es

H

a sido un gran descubrimiento el que
hemos hecho conociendo a los ‘artistas’ de Tapizados Córdoba y teníamos que contarlo, por si queréis darle un
aspecto personal al asiento de vuestra moto
o, mejor aún, queréis que sea mucho más
cómodo para el día a día o para los viajes
más largos.
Javier, su responsable, es motero como
nosotros, y sabe bien lo importante que es
tener un asiento confortable. Pero en Tapizados Córdoba van más allá y convierten los
asientos en obras de arte. Como ejemplo

ponemos la foto del asiento de nuestra África Twin del 92, totalmente personalizado y
que sin duda va a llamar la atención a donde la llevemos. También os dejamos la imagen de un asiento para una Suzuki V-Strom
1000 que tiene un aspecto de lo más cómodo, además de lo atractivo que resulta.
Elementos como la plancha de gel o el viscoelástico no faltan en los asientos que preparan en Tapizados Córdoba, además de los
correspondientes bordados con los motivos
que se deseen que personalizan aún más el
asiento. Y, además, está muy bien de precio.
Llámales y les cuentas como te gustaría
que fuese tu asiento: 696 913 367.

ada semana tenéis disponible en nuestra web
www.enmoto.es
un
nuevo programa de En Moto
Radio, donde destacamos un
tema concreto del mundo de
la motocicleta. Hemos repasado la situación del vehículo
eléctrico en nuestro país,
donde la moto sigue evolucionando, gracias sobre todo
a las empresas de alquiler de
motos eléctricas.
Precisamente de ventas y
de la evolución del mercado
hablamos en otro de nuestros últimos programas, pero
en esta ocasión a nivel general de la motocicleta. Para
este programa contamos con la participación de Ignacio Gómez, responsable de comunicación de Anesdor,
con quien analizamos las ventas y la buena marcha del
sector de la moto. También contamos con un audio
que nos manda nuestra compañera Alicia Sornosa, de
viaje solidario por Estados Unidos, además del resumen de los mundiales de MotoGP y Superbike.
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DESPUÉS DEL GRAN PREMIO DE ALEMANIA Y ANTES DEL PEQUEÑO PARÓN DE VACACIONES LAS CLASIFICACIONES SE APRIE
TAN EN MOTO3 Y MOTO2, PERO NO EN MOTOGP DONDE MARC MÁRQUEZ ES CADA VEZ MÁS LÍDER Y SIGUE MARCANDO
RÉCORDS, COMO EL DE HABER GANADO DIEZ VECES CONSECUTIVAS EN EL CIRCUITO ALEMÁN TRAS OTRAS DIEZ POLES.

LOS MÁRQUEZ, LÍDERES
Redacción/enmoto.es

Como indica Marc
Márquez con sus
manos, ya son 10 las
veces que ha ganado
en Alemania y de
forma consecutiva
desde la pole.

E

s impresionante lo que sigue consiguiendo Marc
Márquez en el Mundial de MotoGP. Va directo a por
su octavo título (sexto en MotoGP) y tiene aún mucha
guerra que dar. De momento, su décima victoria consecutiva en Alemania le pone líder destacado. También se
mantiene líder su hermano Álex en Moto2 y, al igual que
Marc, consiguiendo la victoria desde la pole. Un poco
peor le fue a Arón Canet, que ha perdido el liderato de
Moto3 en favor de Dalla Porta, aunque la diferencia de
puntos es mínima.
Moto3 sigue dando la máxima emoción en cada carrera, con un buen número de pilotos luchando por la victoria y con remontadas espectaculares, como la protagonizada por Arón Canet en Alemania que, aunque no le valió
para seguir siendo líder, sí le llevó hasta la tercera plaza
del podio por detrás del también español Marcos Ramírez. La victoria fue para el italiano Dalla Porta.
Moto2 sigue manteniendo como líder a Álex Márquez
después de ganar en Alemania y conseguir su cuarta victoria de la temporada. Tan solo le saca ocho puntos a
Thomas Lüthi, segundo de la general, y 34 a Augusto Fernández, tercero. También entra en la lucha por el título
otro español, Jorge Navarro, que es cuarto en la clasificación a solo dos puntos de Augusto. En total, cuatro
españoles entre los cinco primeros de Moto2.
MotoGP está dominado por el mayor de los Márquez.
Ya son 58 puntos los que tiene de ventaja sobre Dovizioso, quien ha declarado que está muy lejos de poder
alcanzar al español y le preocupa más la lucha con su
compañero Petrucci, tercero en la clasificación a solo seis
puntos. Quién se ha descolgado bastante de la lucha por
el título es Álex Rins, que con dos ‘ceros’ consecutivos se
aleja en los puntos aunque es cuarto de la general. Por el
contrario, Viñales ha dado un gran salto con su victoria en
Holanda y el segundo puesto en Alemania, y ya es quinto en la clasificación. Jorge Lorenzo está atravesando
todo un calvario, y ahora se recupera de la caída sufrida
en Holanda donde se fracturó una vértebra.
La próxima cita es a primeros de agosto en la República Checa.

ASÍ VA
EL MUNDIAL
Disputados 9 Grandes Premios
de 19, la clasificación general
queda como se detalla:
Moto3
Ptos.
1. Lorenzo DALLA PORTA (Honda) 125
2. Arón CANET (KTM)
3. Niccolò ANTONELLI (Honda)
4. Marcos RAMÍREZ (Honda)
5. Tony ARBOLINO (Honda)
8. Jaume MASIÁ (KTM)
14. Raúl FERNÁNDEZ ( KTM)
18. Alonso LÓPEZ (Honda)
20. Albert ARENAS ( KTM)
23. Sergio GARCÍA (Honda)
26. Carlos TATAY (KTM)

Álex Márquez sigue sumando victorias y tras la de Alemania ya son cuatro
las que ha conseguido esta temporada y es líder de Moto2.

Dalla Porta (48) ganó en el circuito alemán y le quita el liderato al español
Canet que ahora es segundo en la clasificación pero a solo 2 puntos.

Niki Tuuli, primer ganador de MotoE

ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN DE
MOTOE TRAS 1 CARRERA DE 6

En el Gran Premio de Alemania se inició la nueva
categoría MotoE del Mundial de Velocidad con
motos eléctricas y un total de 18 pilotos en parrilla.
La carrera estaba prevista a siete vueltas, pero un
accidente de Savadori provocó la bandera roja a
falta de una vuelta y dejó como primer campeón al
finlandés Tuuli. Segundo fue Bradley Smith y tercero Di Meglio. El mejor español fue Garzó, que
terminó cuarto.

1. Niki TUULI
2. Bradley SMITH
3. Mike DI MEGLIO
4. Héctor GARZÓ
5. Matteo FERRARI
9. Sete GIBERNAU
10. Nico TEROL
16. María HERRERA

País
FIN
GBR
FRA
SPA
ITA
SPA
SPA
SPA

Ptos.
127
20
16
13
11
7
6
0

Moto2
1. Álex MÁRQUEZ
2. Thomas LÜTHI
3. Augusto FERNÁNDEZ
4. Jorge NAVARRO
5. Lorenzo BALDASSARRI
12. Xavi VIERGE
16. Iker LECUONA
21. Jorge MARTÍN

123
87
78
77
65
41
33
30
9
4
Ptos.
136
128
102
97
97
39
27
10

MotoGP
Ptos.
1. Marc MÁRQUEZ (Honda)
185
2. Andrea DOVIZIOSO (Ducati)
127
3. Danilo PETRUCCI (Ducati)
121
4. Álex RINS (Suzuki)
101
5. Maverick VIÑALES (Yamaha)
85
6. Valentino ROSSI (Yamaha)
80
10. Pol ESPARGARÓ (KTM)
56
13. Joan MIR (Suzuki)
39
14. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia)
31
16. Jorge LORENZO (Ducati)
19
19. Tito RABAT (Honda)
14

PRÓXIMAS CITAS
FECHA
04 Agosto

G. PREMIO

CIRCUITO

República Checa Autod. Brno

11 Agosto

Austria

Red Bull Ring

25 Agosto

Gran Bretaña

Silverstone

15 Sep.

San Marino

Misano
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LO MISMO QUE NOS ASOMBRAMOS DEL INICIO DE TEMPORADA DE ÁLVARO BAUTISTA, QUE SE ESTRENABA EN SUPERBIKE GANANDO
HASTA 14 CARRERAS EN SEIS CITAS, AHORA NOS IMPRESIONAMOS CON LAS CINCO CAÍDAS QUE LLEVA Y QUE HAN PERMITIDO QUE
SU MÁXIMO RIVAL REA SEA EL LÍDER DE LA CLASIFICACIÓN CON UNA VENTAJA DIFÍCIL DE REDUCIR PARA EL PILOTO ESPAÑOL.

LAS CAÍDAS SE CEBAN CON BAUTISTA
Redacción/enmoto.es
a pasado de ganar 14 carreras casi consecu
tivas y de dominar el Mundial de Superbike
en su primer año, a caerse hasta en cinco
ocasiones en las cuatro últimas citas y ceder el lide
rato en favor de Jonathan Rea, que ha puntuado en
todas las carreras y era el único que le disputaba las
victorias a Álvaro Bautista. En Laguna Seca ha sido
la debacle total del piloto español y en las tres
carreas sufrió dos caídas y un abandono (precisa
mente al resentirse de la segunda caída), con lo que
Rea ha cogido la suﬁciente ventaja en la clasiﬁca
ción para que a Bautista le sea prácticamente impo
sible alcanzarle, lo que puede signiﬁcar el quinto
título para el piloto de Kawasaki. Hasta ahora, esta
temporada Bautista ha ganado 14 carreras y Rea 9
más 11 segundos puestos, pero la importancia de
no dejar de puntuar es vital para aspirar al título.
Veremos como es la vuelta de vacaciones para el
piloto español y si deja atrás tantas caídas y sigue
sumando puntos y luchando por el triunfo ﬁnal.

ASÍ VA
EL MUNDIAL

H

Disputados 9 Grandes Premios
de 13, la clasificación general
de SBK queda como se detalla:
WorldSBK
Ptos.
1. Jonathan REA (Kawasaki)
433
2. Álvaro BAUTISTA (Ducati)
352
3. Alex LOWES (Yamaha)
220
4. Michael VAN DER MARK (Yamaha)215
5. Leon HASLAM (Kawasaki)
202
12. Jordi TORRES (Kawasaki)
96

PRÓXIMAS CITAS

Cinco caídas seguidas de Bautista le dan la vuelta a la lucha por el título de 2019.

FECHA

G. PREMIO

08 Sept.

Portugal

CIRCUITO

Portimao

04 Agosto República Checa

Autod. Brno

MAXI SCHEIB Kawasaki Palmeto PL Racing Team / En Moto

POLE EN VALENCIA PERO CAÍDA EN CARRERA
Redacción/enmoto.es
espués de dominar los entrenamientos oficiales y lograr una nueva pole, Maxi Scheib
no pudo luchar por la victoria en la ultima
prueba del ESBK Campeonato de España Cetelem
de Superbike al ser embestido por Jeremy Guarnoni a final de recta, al comienzo de la segunda vuelta, cuando ambos marchaban escapados del resto
de pilotos. El piloto del Kawasaki Palmeto PL
Racing Team tuvo que pasar por el centro médico
como consecuencia de un impacto sufrido en su
pierna izquierda y tendrá que someterse a nuevos
controles médicos en los próximos días para evaluar su estado antes de la próxima carrera del campeonato, que tendrá lugar en el espectacular trazado de MotorLand Aragón, en Alcañiz, el fin de
semana 27 y 28 de julio.
Scheib, que lideraba el campeonato antes de llegar a la cita de Valencia, se ha visto relegado a la
tercera plaza de la general al no poder puntuar por
la caída mencionada. Eso sí, las expectativas eran
muy buenas, ya que el sábado dominó claramente
los entrenamientos oficiales y consiguió la pole con
una ventaja superior al medio segundo respecto a
su rival más inmediato. En la sesión vespertina el
equipo continuó con el trabajo en la Kawasaki
ZX10RR para llegar a la jornada del domingo con la
victoria como objetivo.

D

El ánimo ‘por las nubes’
en Lucas de Ulacia
Visitamos en el hospital a nuestro buen amigo y piloto
Lucas, y nos alegró ver la entereza y el ánimo con el
que afronta su complicada y lenta recuperación. Está
demostrando lo necesario que es tener ganas de salir
adelante y centrarse en una recuperación que le permita volver a disfrutar de cada día que pasa en las
mejores condiciones. Es muy consciente de su situación y de lo duro que va a ser mantener el ánimo en
lo más alto, pero conociéndole sabemos que se lo
toma como otra carrera, aunque con distinta meta.

Maxi (7) volvió a ser el primero en la parrilla, pero no pudo acabar la carrera de Valencia por caída.
MAXI SCHEIB: “El fin de semana fue positivo
durante las jornadas de entrenamientos. Mostramos un gran ritmo desde el primer día que
nos hubiera permitido vencer la carrera y nos
sentíamos realmente fuertes. Valencia es un
circuito que me gusta mucho y, lógicamente,
es muy triste acabar así. Ni siquiera hemos
podido mostrar nuestro potencial en la carrera.
Estoy triste porque teníamos una buena oportunidad
de hacer una buena carrera y marcar la diferencia en el campeonato y
con esto se complica un poco”.

ASÍ VA EL
CAMPEONATO
Disputadas 3 carreras de ESBK
la clasificación de Superbike
queda como se detalla:
ESBK
Ptos.
1. Christophe PONSSON (Yamaha) 57
2. Alejandro MEDINA (Yamaha)
45
3. Maximilian SCHEIB (Kawasaki) 45
4. Carmelo MORALES (BMW)
43
5. Xavier PINSACH (Yamaha)
34
6. Jeremy GUARNONI (Kawasaki) 27

PRÓXIMAS CITAS
FECHA

CIUDAD

CIRCUITO

27 Julio

Aragón

Motorland

31 Agosto

Albacete

Albacete
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¿JUGAMOS
A HARLEYDAVIDSON
CON
LEGO?

Redacción/enmoto.es
l Grupo LEGO y HarleyDavidson han
colaborado para desarrollar esta
impresionante Fat Boy, uno de los
modelos icónicos de la marca americana
que cuenta con todo tipo de detalles que
se consiguen después de colocar sus 1.023
piezas. El modelo viene completo con rue
das de disco sólido, tanque de combusti
ble en forma de lágrima, velocímetro inte
grado y tubos de escape dobles.
Una vez montado, el set mide 20 cm de
alto, 18 cm de ancho y 33 cm de largo y pre
senta varias partes móviles. Por ejemplo,
los usuarios podrán girar el neumático tra
sero para ver el motor MilwaukeeEight
con pistones móviles y tubos de escape
dobles, que cobran
vida.
También
podrán girar el
manillar, mover la
palanca de cambio
y las manetas de
freno y bajar el
soporte de pie de
la motocicleta para facilitar el
estacionamiento. Está acabado con colo
res rojo oscuro y negro y no faltan los
logotipos de HarleyDavidson a cada lado
que reﬂejan el esquema de pintura Wic
ked Red de la motocicleta Fat Boy 2019.
"Dar vida a esta motocicleta Harley
Davidson en forma de bricks es increíble
mente emocionante", señala Mike Psiaki,
Maestro de Diseño de LEGO Group.
LEGO Creator Expert HarleyDavidson
Fat Boy (que así lo han llamado) estará dis
ponible directamente en tiendas LEGO y
shop.LEGO.com exclusivamente para
miembros de LEGO VIP a partir del 17 de
julio de 2019. El set llegará al público gene
ral a partir del 1 de agosto de 2019.

E
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CASCAIS SE
LLENÓ DE
HARLEYS
a 28 edición del European H.O.G.
Rally® cierra un año más con un
rotundo éxito de asistencia. Más
de 50.000 participantes y 29.500
motos procedentes de toda Europa se
han dado cita en la ciudad portuguesa
de Cascais desde el jueves 13 de junio
hasta el domingo 16 de junio. Se trata
de uno de los mayores eventos del
mundo de las dos ruedas, gratuito y
abierto a todos los públicos, que está
organizado por HarleyDavidson y por
Harley Owners Group (H.O.G.), su club
de propietarios.

L

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.

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.

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.

Perfección en el
mono racing RST
que trae Bihr
>> Mono RST Race Dept V4. Precio: 1.499,00 euros
Si quieres sentir la adrenalina y ponerte en la piel de
un auténtico piloto de carreras, con Bihr puedes
conseguirlo a un precio que te sorprenderá teniendo
en cuenta las elevadas cualidades, más propias de
la alta competición, que te ofrece el mono racing
RST Race Dept V4. Su ajuste, su corte agresivo, su
elevado sistema de seguridad, sus materiales y sus
acabados lo convierten en la opción perfecta para
disfrutar del mejor pilotaje deportivo. Está fabricado en piel de canguro, un tejido muy ligero,
reforzado con cuero bovino y aramida en zonas
de impacto, ofreciendo así una elevada resistencia a la abrasión.

Refresca las manos con los
guantes de verano de Tucano
>> Guantes MRK2 de Tucano Urbano.
Precio: 54,90 euros
Por mucho calor que haga, es
imprescindible llevar siempre las
manos protegidas en moto. En esta
ocasión, Tucano Urbano nos ofrece
los guantes MRK2 que mantienen el
flujo de aire constante y proporcionan buen tacto. De caña media y con
palma de antelina sintética con micro
perforaciones en la parte interior de los
dedos, incluyen inserciones de silicona
para aumentar el agarre en índice y
corazón, así como goma flexible anti
abrasión micro inyectada en la palma. Se
venden en color negro y en las tallas comprendidas entre XS hasta XXL.

DAYTON A ROAD S I D E CA FÉ

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

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

Racered, moda motera
urbana de diseño italiano

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.
eguridad, comodidad y estilo es una buena combinación para ir en moto en cualquier época del
año, y con esa filosofía se presenta en nuestro país
Racered, la marca de ropa motera ‘Made in Italy’
que presume de estar hecha de forma manual por
los 50 artesanos que crean prendas que armonizan
belleza y comodidad con el más puro estilo italino.
En principio llegan con una variada oferta de
pantalones de corte urbano en los que apenas se notan las
nuevas protecciones que pueden incorporar en rodillas y caderas y que son
extraíbles facilmente a través de sus aperturas con cremallera. La estrella en
este apartado es el pantalón vaquero, confeccionado con elementos de alta
resistencia a la abrasión, aunque también destacan los pantalones de corte
más aventurero y variados colores. A esta primera oferta se unen una nutrida variedad de camisetas en las que los motivos principales son la marca y,
por supuesto, la moto.
Toda la información en www.racered.es

S
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Calidad y protección en los
pies con Seventy Degrees
>> Botas urbanas SD-BC8 de
Seventy Degrees. Precio: 89 euros
Llevar los pies bien protegidos cuando montamos en moto es muy importante, pero es mejor aún cuando lo
hacemos con un calzado específico
para ello. La marca española especializada en el equipamiento para el
motorista, cuenta en su catálogo
con una amplia gama de calzado
entre las que se pueden encontrar
sus botas urbanas SD-BC8, una prenda más que segura y confortable pensada para romper el mito de la incomodidad de las botas de moto para el día a
día en ciudad. Pese a su apariencia de calzado común, las botas incluyen protecciones en maléolo y refuerzos en el talón.
Para salvaguardar la zona del pie que está en contacto con la palanca de cambio de marchas y del freno, también incluyen un protector sobre la parte de los
dedos del pie y en el empeine. Sumado a esto, cuentan con una suela antideslizante de caucho con áreas específicas de agarre de doble color. Las botas SDBC8 de Seventy Degrees están disponibles en colores marrón y negro
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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 país.
En esta ocasión hablamos con Leticia Martínez Zárate, de
Hogar Ciclos Motocicletas (Logroño).

Estilo clásico en las manos
con Garibaldi
>> Guantes Vega Lady KP de
Garibaldi. Precio: 59,95 euros
Los guantes son una pieza clave en
el equipo de toda motera, y Galibaldi ofrece los nuevos Vega Lady
KP, guantes de estilo clásico y un
diseño muy femenino, especialmente pensados para uso urbano.
Están confeccionados en suave
piel de cabra de primera calidad,
para ofrecer más tacto y comodidad.
A diferencia de sus predecesores, los nuevos KP incorporan un suave protector de nudillos interior para una mayor seguridad. Cuentan con doble refuerzo de piel en palma. Tejido capacitivo en las puntas de los dedos pulgar e índice para el uso de dispositivos de pantalla táctil y ajuste elástico en la muñeca.
Disponibles en color: negro y en tallas de la XS a la XL

Leticia Martínez Zárate
de
www.hogarciclos.es

Hogar Ciclos Motocicletas se dedica a la venta de motos multimarca en la ciudad
de Logroño con variedad de modelos y cilindradas. Teniendo esto en cuenta, ¿ven
positiva la evolución del mercado en la venta de motocicletas?
-En el primer trimestre de este año el crecimiento ha aumentado respecto al año pasado. La evolución es progresiva y buena aunque en
mayo se haya frenado un poco la venta. Ahora mismo, tener una
moto como segundo vehículo es una gran opción, tanto por la agilidad en la ciudad como por la reducción del gasto y el mantenimiento.
La moto de 125, en especial el scooter, sigue liderando las ventas en nuestro país,
aunque la moto grande gana terreno poco a poco, ¿confirman esta tendencia de aumento de ventas en las motos de mayor cilindrada?
-Una 125 para ciudad es perfecta en todos los sentidos, pero es cierto que
subir de cilindrada, por ejemplo en una scooter, te sigue permitiendo callejear a gusto y salir a carretera con desahogo sin sacrificar la capacidad de
carga. En el caso de las motocicletas, ahora mismo existen modelos tan ligeros que circular por la ciudad con ellas no es un problema. Efectivamente,
la venta de motos de más cilindrada es cada día más habitual.
La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Por supuesto. La ventaja que supone financiar una moto hace que el
cliente se plantee la compra de una manera distinta. Es fácil, cómodo
y no supone un esfuerzo económico excesivo al mes.
¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer su empresa
a través de Cetelem a sus clientes?
-Contamos con un amplio abanico de financiaciones exclusivas para
cada cliente. Financiar la moto de tus sueños de una manera rápida
y fiable, poco a poco y sin preocupaciones es posible gracias a
Cetelem. Los intereses son tan ajustados que permiten al cliente
disfrutar de su moto casi sin enterarse de los pagos!
El vehículo eléctrico está en auge, ¿cree que la moto eléctrica se desarrollará
en un corto o largo plazo?
-Las motos eléctricas llegarán, aunque creo que aún tardarán un
poco. Veo un par de problemas que habría que solucionar. En primer
lugar, los puntos de acceso a la corriente para recargar el vehículo
y en segundo lugar la autonomía de las carga. La conciencia ecológica está presente, pero todavía queda camino por recorrer.

ESPECIALISTAS DE LA MOTO
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
COLMENAR VIEJO

NOVICIADO
SAN BERNANDO

MÓSTOLES

FUENLABRADA
CENTRAL

TU REVISTA MENSUAL GRATUITA
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TOYOTA
CAMRY
HYBRID

ELEGANTE Y DISTINGUIDO

Con un reconocido éxito global, llega al mercado español el nuevo Camry Hybrid de
Toyota, una berlina elegante y distinguida con un potente motor híbrido de 218 CV
Redacción/enauto.es

L

lega al mercado español uno de los modelos
más carismáticos, con mayor historia y de
más éxito del mundo del automóvil. Ahora ya
es posible acceder en España, en pre-venta, a la
octava generación del Toyota Camry, una berlina
híbrida de imagen elegante y distinguida que en
sus casi 40 años de historia ha conquistado a
clientes de todo el mundo, con más de 19 millones de unidades vendidas en más de 100 países.
El Camry ha sido desarrollado en base a la nueva plataforma TNGA-K de Toyota y se propulsa
gracias al eficiente y potente motor híbrido 2.5
Dynamic Force de 160 kW/218 CV. Así, Toyota tiene ya presencia con sus híbridos eléctricos en
todos los segmentos más relevantes del mercado.
La plataforma TNGA-K ha permitido dotar al
Camry Hybrid de una gran batalla, para que su
respuesta en carretera sea excelente, con gran
aplomo y máximo confort para sus ocupantes.
Por su parte, el nuevo sistema de propulsión híbrido eléctrico de 218 CV garantiza máxima eficiencia y potencia de sobra para lograr unas prestaciones sobresalientes. El motor Dynamic Force de
Camry Hybrid va asociado a una transmisión
secuencial Shiftmatic que permite al conductor
‘cambiar de marcha’ mediante la palanca montada en la consola, como en un cambio automático
de seis velocidades convencional.
El nuevo Camry está disponible en tres acaba-

dos diferentes: Business, Advance y Luxury,
y la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España ya admite pedidos de la nueva
berlina, o por 285 euros/mes con Toyota
Complet, nuevo programa de financiación y
servicios añadidos de Toyota España que
supone 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y primer año de seguro a todo riesgo.

NOVEDADES >>
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FORD PUMA

HÍBRIDO Y
CROSSOVER
Con clara inspiración SUV, el nuevo Puma ofrece ingeniosas soluciones de almacenaje
Redacción/enauto.es

A

demás de tener la mayor capacidad de
almacenaje trasero de su segmento
gracias a unas ingeniosas soluciones flexibles, el nuevo Ford Puma cuenta
con la avanzada tecnología Ford EcoBoost Hybrid de 48 voltios para mejorar
la eficiencia de combustible, el rendimiento y la conducción, que se integra
perfectamente con un motor de gasolina
EcoBoost 1.0 litros de tres cilindros de hasta
155 CV. Tiene una clara inspiración SUV que le da
un aspecto elegante y robusto.
Está equipado con 12 sensores ultrasónicos,
tres radares y dos cámaras colocadas por todo el
coche para ofrecer el conjunto de tecnologías
Ford Co-Pilot360 que mejoran la seguridad, la
conducción y el aparcamiento, y están diseñadas
para hacer que la experiencia de conducción sea
más cómoda, menos exigente y más segura. La
caja de cambios automática de siete velocidades,
el Control de Crucero Adaptativo con Stop & Go,
el Reconocimiento de Señales de Velocidad y el
Centrado de Carriles ayuda al vehículo a mantener una distancia de conducción cómoda con respecto a otros vehículos. En su completo equipamiento no faltan los asientos delanteros con
masaje lumbar.
El Puma ofrece un espacio para equipaje trasero de 456 litros, y su compartimiento de carga flexible puede albergar cómodamente una caja de
112 cm de largo, 97 cm de ancho y 43 cm de alto

con la segunda fila de asientos plegados. Se presenta con personalidades distintivas, incluyendo
la versión deportiva Puma ST-Line y el elegante
Puma Titanium. Saldrá a la venta a finales de
año, y se fabricará en la planta de montaje de
Ford en Craiova (Rumanía) tras una inversión de casi 1.500 millones de euros desde
2008. Cuenta con 131 g/km de emisiones
de CO2 y 5.8 l/100 km de consumo de combustible. Después del lanzamiento del modelo, estará disponible una opción de motor diésel
con cambio automático de siete velocidades.

Un punto
de encuentro
para los amigos
del motor
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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.

CONDUCCIÓN
AUTOMATIZADA
URBANA DE TOYOTA
Redacción/enauto.es

T

oyota Motor Europe (TME) anuncia la realización de pruebas de conducción automatizada en vías públicas europeas. Tras el éxito de las simulaciones y ensayos en circuitos cerrados, TME lleva ahora sus sistemas de
conducción automatizada, desarrollados internamente, a un entorno urbano
real: el centro de la ciudad de Bruselas (Bélgica). En el corazón de las instituciones europeas, un Lexus LS cubrirá repetidamente un recorrido fijo durante
los 13 próximos meses.
Gerald Killmann, Vicepresidente de Investigación y Desarrollo de TME: “En
el marco internacional de operaciones de Toyota, el Centro de I+D de TME en
Bruselas es la instalación por excelencia en ‘Computer Vision’: el objetivo es
que los ordenadores ‘vean y entiendan' el entorno que les rodea. El objetivo
último de Toyota es que no haya más víctimas por accidentes de tráfico, y el
propósito principal de este programa piloto es estudiar el comportamiento
humano, complejo e impredecible, y su impacto en los requisitos del sistema
de conducción automatizada. Para responder a la complejidad y la diversidad
de un entorno urbano como el de Bruselas, la capital europea donde viven ciudadanos de 184 nacionalidades distintas, es esencial entender el comportamiento humano. Tras el éxito de las pruebas realizadas en vías públicas de
Japón y Estados Unidos, ahora incorporamos al sistema del vehículo los requisitos europeos”.

130 CUMPLEAÑOS
DE MICHELIN
Redacción/enauto.es

D

esde la creación de la empresa hace 130 años, Michelin a seguido el
lema de ‘La innovación al servicio de la movilidad’ que le ha convertido
en un líder a nivel mundial. Este aniversario coincide con los 110 años
de la guía Michelin España & Portugal, y con un siglo de cartografía Michelin
en España. Con motivo de estos tres aniversarios, Michelin pone en marcha la
iniciativa #YourMichelinRoadTrips, que refleja cómo ha evolucionado la movilidad y la experiencia global que la marca ofrece a sus clientes, y la ambición
de Michelin a la hora de aportar un valor añadido acompañando a los automovilistas en sus desplazamientos.

EMPIEZA EL VERANO
DISFRUTANDO EN LA SALA CHANOE

La Sala Chanoe despide el mes de julio con un fin de semana muy activo
de música y motor. El sábado 27 la música es protagonista en la edición
de Homecoming, con DJ’s, bandas y desfiles y con la entrada gratuita a
partir de las 12:00 h. Para el domingo 28, los vehículos americanos vuelver a lucirse en Chanoe y cuentan con la animación de Saint Peter
Square, una banda sorpresa y el Dj Crocan. ¡No te lo pierdas!
C/ Luis Buñuel, 1  Pozuelo de Alarcón  Madrid  www.chanoe.es  Tel.: 626 522 236
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Tecnología Jaguar para detectar el cansancio al volante
Jaguar Land Rover está investigando una nueva tecnología de inteligencia artificial (IA) con el objetivo de detectar el estado de ánimo al volante y modificar los ajustes del habitáculo para mejorar el bienestar del conductor.
La tecnología utiliza una cámara que observa al conductor y sensores biométricos
para supervisar y evaluar su
estado de ánimo, y cambiar si
fuera necesario los ajustes
del habitáculo, como la calefacción, la ventilación, el aire
acondicionado, el sistema
multimedia y la iluminación ambiental. Los ajustes se modificarán en función
de las expresiones faciales del conductor para ayudar a mitigar el estrés. Los
informes indican que el 74 % de las personas admiten sentirse estresadas o
abrumadas cada día.

EMPRESAS
Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector del automóvil para facilitar al usuario la adquisición de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los empresarios colaboradores analizan en este espacio la
marcha del mercado y la influencia del crédito en la venta
de automóviles en nuestro mercado.
En esta ocasión hablamos con Javier Martínez Úcar, de
Ibericar Móvil Kia (Grupo Caetano Retail España)

Lexus presenta su prototipo descapotable LC
Lexus va a ampliar la gama de su emblemático coupé LC tras confirmar, en el
Goodwood Festival of Speed celebrado en Reino Unido, el comienzo de la producción de una versión descapotable. El nuevo modelo estaba entre las novedades más exclusivas y
prestigiosas del mundo de la
automoción en este famoso escaparate de los más destacados vehículos modernos y
clásicos.
El LC descapotable reproducirá
las proporciones atléticas del
coupé, pero proyectará su propia identidad inconfundible. Sus grandes ruedas y sus cortos voladizos darán
una idea de sus prestaciones y su experiencia de conducción gratificante.

El Fiat Ducato, ahora totalmente eléctrico
Con motivo del evento dedicado al nuevo Ducato MY2020, la evolución del best
seller que desde hace 38 años brinda soluciones a las diferentes necesidades
comerciales, la marca Fiat Professional presenta en primicia el Ducato Electric,
versión totalmente eléctrica
de tipo BEV (Battery Electric
Vehicle), que estará disponible en el transcurso de 2020 y
se unirá al Ducato Natural
Power de metano en la oferta
de combustibles alternativos.
El Ducato Electric ha sido
concebido y desarrollado
sobre la base de un análisis
específico y detallado del uso
real de sus vehículos por parte de los clientes, que implica un año de recopilación de datos y que ha confirmado que más del 25 % del mercado ya tiene
una actitud totalmente eléctrica en términos de uso, trayectos, dinámica y prestaciones, y que por lo tanto está ‘listo’ para el cambio de movilidad.

Volkswagen sigue actualizando su veterano Passat
El Volkswagen Passat estrena una nueva actualización que supone un profundo cambio para la berlina media de más éxito del mundo y el segundo Volkswagen más vendido de la historia con más de 30 millones de unidades hasta
hoy, después del Golf con más
de 35 millones de unidades.
Esta nueva actualización del
Passat incorpora los sistemas
de infotainment de última generación (MIB3) que le permiten
estar permanentemente conectado a Internet para disfrutar de
nuevas e innovadoras funciones
y servicios a bordo. Las tecnologías que llevan a la conducción autónoma se agruparán
bajo el paraguas IQ.DRIVE, la
nueva marca global de Volkswagen para los sistemas de
asistencia. El nuevo Passat será
el primer modelo de la marca
que utilice este sistema de asistencia ‘Travel Assist’ que permitirá conducir el
vehículo de forma semiautónoma a prácticamente cualquier velocidad (de 0 a
210 km/h, o de 30 a 210 km/h con cambio manual).

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

Javier Martínez Úcar
Director Comercial de
www.ibericarmovilcentro.es

El mercado del automóvil está viviendo importantes cambios en relación a las
nuevas normas anticontaminación que se están aplicando en algunas ciudades,
¿en Ibericar Móvil les afectan estos cambios?
-En nuestro sector se está notando y mucho. Todo influye: el nuevo protocolo
anticontaminación con los cinco escenarios en la Comunidad de Madrid, la desinformación del cliente, la inestabilidad política… La marca que representamos, KIA, ha sabido responder a esa demanda de una manera satisfactoria con
un gran número de modelos electrificados (híbridos, eléctricos, Mild Hybrid…).
Teniendo en cuenta la variada clase de vehículos que venden en su
empresa, ¿qué tipo de coche es el más demandado?
-Contamos con una gran variedad de vehículos para cubrir las exigencias de
todos nuestros clientes, pero concretamente en este mes de julio todo nuestro
esfuerzo se centra en incrementar la venta de la Gama Crossover: Niro, Sportage, Sorento y Stonic.
Considerando la evolución en las ventas del mercado del automóvil, ¿el
crédito tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo?
-Un sí rotundo. Este mes disponemos de unas fantásticas campañas de
descuentos en el precio final y unas espléndidas condiciones de financiación que cubren todas las posibilidades de nuestros clientes.
¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer su empresa a través
de Cetelem a sus clientes?
-Cada modelo tiene unas condiciones de financiación diferenciadas y personalizadas para cada uno de nuestros clientes que pueden suponer ahorros de hasta 2.904 euros con mantenimiento
incluido de tres años o el seguro gratuito de un año, y con unos
tipos de interés muy competitivos.
Cetelem, a través de KIA Renting, ofrece la posibilidad de compra
por renting tanto a profesionales como a particulares, que engloba
todos los servicios de seguro, mantenimiento… en una única cuota.
El vehículo eléctrico está tomando un importante protagonismo en el mercado,
¿cree que su evolución será a corto o largo plazo?
-Es muy difícil prever cuándo y en cuánto tiempo van a aumentar las
ventas de los vehículos eléctricos. Lo que sí es cierto es que este incremento ya existe y va en aumento, por lo que es seguro que en corto
plazo vamos a ver cuotas importantes en el mercado.
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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.

EMPRESAS >>

Retoque fácil de pintura con ChipEx

H

a llegado a nuestro país la pintura de reparación ChipEx,
sencilla de usar y que se seca en
apenas 30 segundos tras su aplicación con el dedo. A través de su
tienda online, los clientes españoles pueden identificar el color exacto del modelo de su vehículo o
moto, ya sea usando el código del
fabricante o introduciendo algunos
datos como la marca, el modelo y
el año de fabricación del vehículo.
La oferta incluye más de 90.000 tonos de la
gran mayoría de los fabricantes de coches,
desde Mercedes-Benz a Nissan, pasando
por Toyota, BMW, Ford, VW o Tesla. Incluso los apasionados de los vehículos antiguos pueden encontrar el color correcto
para su modelo.
El kit de reparación ya está disponible en
España a partir de 39,95 euros en tres
tamaños y con un periodo de almacenamiento de hasta cuatro años. Además de la
pintura de retoque, la solución de mezcla y

la cera de acabado, cada kit contiene cepillos, paños de pulido y guantes de nitrilo.
www.chipex.com

