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en el que un ‘viejete’ preguntaba: ¿Y el Madrid qué,
otra vez campeón de Europa?, desconectado de su

entorno, pero convencido de la grandeza del equipo madri-
leño. Algo así ocurre con Marc Márquez en la que, según
declara, esta es su época. En el pasado Gran Premio de
Tailandia (ni siquiera esperó a Japón, cuna de su equipo
Honda) se proclamó por octava vez campeón del mundo,
con seis títulos en MotoGP, una pasada teniendo en cuenta
que ‘solo’ tiene 26 años. Todos tenemos claro que puede
llegar a ser el mejor piloto de la historia en velocidad
sumando títulos (los nueve de Rossi los tiene a tiro, para
los 12+1 de Nieto le falta poco y, aunque aún están lejos
los 15 de Agostini, podría lograr alcanzarlos). Márquez nos
declaró que no piensa en ello para no creerse invencible,
que lo que le interesa es ser recordado como un piloto que
da espectáculo, aunque eso lo tiene más que acreditado.
El caso es que ha vuelto a sumar un título más, que lo ha
conseguido dominando claramente y que todavía tiene
cuerda para rato. ¡Enhorabuena campeón!

En esta ocasión destacamos en portada la nueva Kawa-
saki Versys 1000 SE, una moto claramente destinada al
asfalto pero que no pudimos dejar de rodarla por la tierra
como maxi-trail que es. También repasamos los nuevos
modelos del Grupo KSR, con los que compartimos una jor-
nada en el circuito DR7 para rodar las motos de las cuatro
marcas que comercializan en nuestro país: KSR Moto,
Lambretta, Brixton y Malaguti. Y, por cierto, Jonathan Rea
ha conseguido su quinto mundial de Superbike, eso sí, a
costa de perseverancia y de los ‘fallos’ de Bautista.

¿Y MÁRQUEZ QUÉ,
OTRA VEZ CAMPEÓN?
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La empresa KSR Group es uno de esos ‘gigan-
tes’ del mundo de la moto con presencia en
todo el mundo y con un total de 15 marcas

que cubren todos los segmentos de la motocicle-
ta. En nuestro país, KSR está presente con cuatro
marcas, algunas míticas como Lambretta, y otras
que se van haciendo hueco en la dura competen-
cia que tienen como Brixton, Malaguti o la misma
KSR Moto.

Hace unos días nos citaron a la prensa espe-
cializada en el cricuito DR7 de Tarancón para que
pudiésemos rodar con las motos y scooters que
comercializan en nuestro país de las cuatro mar-
cas mencionadas. Aunque la combinación circui-
to/moto siempre invita a darlo todo sobre la moto,
la mayoría de los modelos que había presente (ver
foto de parrilla) invitaban más a rodar con precau-
ción y disfrutar de un ‘paseo’ por el trazado, aun-
que se contaba con modelos tan deportivos como
la RST 125 de Malaguti. Los scooters Lambretta,

LA EMPRESA KSR GROUP NOS CITÓ EN EL CIRCUITO DR7 DE TARANCÓN PARA QUE PUDIÉSEMOS PROBAR LOS MODELOS DE LAS CUATRO
MARCASQUE COMERCIALIZAN EN NUESTRO MERCADO Y, ADEMÁS, CONOCER LAS NOVEDADES QUE LLEGARÁN A LOS CONCESIONARIOS
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RODANDO CON LAS MARCAS
DE KSR GROUP EN DR7

Las novedades más importantes estaban en la  marca
Brixton con la presencia de la Glanville 250 X que ya
se comercializa en España, y el modelo  Concept de la
BX 500, que en breve estará a la venta.



ENTREVISTA CON IRINA JAWORSKI,
RESPONSABLE DE MARKETING DE KSR GROUP

Durante la jornada de prensa que vivimos en el circuito DR7 de Taran-
cón con la empresa KSR Group, pudimos entrevistar a su respon-

sable de marketing, Irina Jaworski, que nos habló de la buena marcha
de la empresa en el mercado español y de las cuatro marcas que comer-
cializan en nuestro país, destacando la marca Brixton y los nuevos
modelos de 250 y 500 cc.

Os invitamos a que veáis el vídeo de la entrevista con Irina en nuestra
página de Facebook con este enlace: https://www.facebook.com/revis
taenmoto/videos/551720568905483/?t=2

las neo-retro Brixton o la variedad de KSR Moto y Malaguti llenaban la virtual
parrilla que se formó con las motos que posteriormente serían probadas, tan-
to por la prensa como por los concesionarios que también acudieron a esta
entretenida cita de KSR Group.

Entre las principales novedades que se pudieron ver en Tarancón estaban
los nuevos modelos de Brixton, como la BX 125 X, que como novedad incor-
pora el sistema ABS; la Glanville 250, que ya está disponible en los conce-
sionarios; y la BX 500 Concept, que aún no está a la venta pero que lo esta-
rá en breve con un diseño muy particular y un motor de 500 cc. La gama de
Malaguti también fue de lo más novedoso presente en esta cita, con mode-
los como la Dune 125 o el maxi-scooter Madison 250, sin olvidar a la men-
cionada deportiva RST 125. Lambretta mantiene la esencia y la personalidad
del scooter italiano, mientras que en KSR Moto hay modelos tan interesan-
tes como la GRS 125 con la que pudimos rodar en el entretenido trazado de
DR7 en Tarancón.

CONTACTO CON KSR GROUP >>

LOS CONCESIONARIOS TAMBIÉN
CON KSR EN EL CIRCUITO

Junto a la prensa especializada también acudieron a la cita en el cir-
cuito DR7 responsables de algunos de los concesionarios que

comercializan las marcas de KSR Group en nuestro país y que también
tuvieron la oportinidad de rodar con todos los modelos que había dis-
ponibles para las pruebas, importante para conocer de primera mano
las prestaciones de las motos que venden.

En la imagen, de izquierda a derecha, Jonathan Barragán, de Racing MotoSur de Lega-
nés; Jun Longton, de Bikes&Bikes en Madrid; Ángel Santamaría, de Santamaría Motor en
Madrid; y Lorena Díaz, también de Racing MotoSur.
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La nueva Brixton 250 es una moto ágil y fácil de conducir, incluso en el circuito.

En la variada gama de KSR Moto tienen esta atractiva GRS 125, una naked con personalidad.



CONTACTO CON KAWASAKI >>oct/nov19

6
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FOTOS: EQUIPO EN MOTO

La Versys 1000 no deja de evolucionar, y
durante unos días he podido disfrutar la nue-
va Kawasaki Versys 1000 SE, una moto car-

gada de tecnología que la convierte en una gran
aliada para hacer kilómetros de forma segura y
muy cómoda. Pero como digo, cuando tienes la
posibilidad de probar una maxi-trail apetece
mucho rodarla fuera del asfalto, eso sí, por cami-
nos ‘sencillos’, que los neumáticos que mon-
ta están más destinados a rodar por el
asfalto.

Lo poco que rodamos por tie-
rra nos sirvió para hacer estas
fotos, pero donde realmente
se pudo comprobar el gran
comportamiento de la
nueva Versys 1000 SE
fue en carretera, con un
buen aplomo, un gran
confort de marcha (para
los dos pasajeros) y una
facilidad de conducción
notable que te permite ir
ágil por cualquier tipo de
asfalto. Al final, la mayoría de
los que se compran este tipo
de motos buscan prestaciones,
confort y seguridad para los viajes
más largos y el uso diario, y esta nueva
Versys tiene mucho de todo esto.

El motor de cuatro cilindros se ha mejorado, y
los 120 CV de potencia que ofrece hacen que
pueda tener un ritmo ‘alegre’ en todo momento,
sobre todo también debido a la mejora en el par
motor. Los nuevos sistemas que monta, como el
antibloqueo inteligente KIBS, el control de trac-
ción KTRC que selecciona el modo de potencia,
o el control de velocidad ayudan a aumentar la
seguridad en marcha. Otras mejoras importantes
en la Versys 1000 SE son la pantalla ajustable de
forma manual (muy fácil de accionar), la ilumina-
ción Full LED y algo que ya incorporan la mayoría
de motos como es la toma de corriente.

Como buena trail, la nueva Versys
1000 monta suspensiones de largo
recorrido, aunque sus ruedas de
17 pulgadas la colocan clara-
mente como una moto pre-
feriblemente de asfalto. En
el cuadro no falta una gran
pantalla TFT que añade la
posibilidad de conectar la
moto por Bluetooth con el
teléfono móvil. Tampoco
faltan en esta versión SE
las maletas laterales con los
enganches integrados.

Kawasaki sigue mejorando su
Versys 1000, y se nota mucho.

FICHA TÉCNICA KAWASAKI VERSYS 1000 SE 2020 
MOTOR: 4 cilindros en línea. Refrigeración líquida.  Cilindrada:
1.043 cc. Potencia máx: 120 CV a 9.000 rpm. Par máximo: 102
Nm a 7.500 rpm.  Alimentación: Inyección electrónica.  Cambio: 6
velocidades, embrague multidisco con antibloqueo.  Transmisión
final: cadena. Chasis: Doble viga de aluminio. Suspensión: De-
lantera:  Horquilla invertida con barras de 43 mm. Trasera: Bas-
culante de doble brazo con monoamortiguador de gas. Frenos:
Delantero: Dos discos lobulados de 310 mm. Trasero: Disco de
250 mm. ABS. Dimensiones: Distancia entre ejes: 1.520 mm. Al-
tura del asiento: 840 mm. Neumáticos:  Delantero: 120/70 ZR17.
T  rasero: 180/55 ZR17. Peso: 250 kilos. Capacidad. Depósito: 21
litros. Normativa: Euro4.

PRECIO: desde 14.299 euros en www.pekusmotor.com

KAWASAKI
VERSYS 1000 SE

MEJORANDO
LO PRESENTE

Sobre la tierra, la
nueva Versys 1000
SE lucía muy bien,
pero es una moto
claramente enfo-
cada a un uso en
asfalto, donde se
desenvuelve muy

ágil y segura. 
El completo y atracti-

vo cuadro es claro e
intuitivo, y la nueva panta-

lla cuenta con regulación
manual fácil de accionar.

Con una maxitrail entre las piernas lo que
más apetece es sacarla del asfalto, incluso
si se trata de esta Versys 1000 claramente
enfocada a un uso turístico para devorar
 kilómetros por lo ‘negro’.
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Han pasado más de tres décadas desde que la Honda XRV650 Africa Twin rodó por pri
mera vez en Europa y aunque la motocicleta que ahora luce su nombre –lanzada en
2016 como la CRF1000L Africa Twin– fue una motocicleta completamente nueva de

abajo a arriba, heredó totalmente la esencia y el espíritu que hicieron tan popular a la origi
nal. Ahora la marca japonesa da un paso más en las capacidades offroad de su exitosa trail
y para 2020 presenta una importante evolución para la gran Adventure de Honda: las pres
taciones offroad del más alto nivel llegan de la mano de una parte ciclo más ligera, estiliza
da carrocería estilo rally y posición de conducción revisada; el peso de la moto se reduce en
5 kg, mientras que la cilindrada del motor se ha incrementado, reforzando la potencia y par
motor. También cumple la normativa Euro5. Una Unidad de Medición Inercial de seis ejes
controla ahora los modos de conducción y el HSTC, así como tres sistemas adicionales, ABS
en curva, Control de Wheelie y Rear Lift Control, además de una nueva funcionalidad de
detección en curva en la versión DCT. La pantalla táctil TFT, de 6,5 pulgadas y a todo color,
incorpora Apple CarPlay® y conectividad Bluetooth, mientras que el doble faro de LED cuen
ta con tecnología Daytime Running Lights (DRL) (Luces Diurnas) y el Control de Crucero vie
ne equipado de serie.

La gama de Accesorios Originales
Honda para la Africa Twin se ha

incrementado con opciones
para equipaje que incluyen top

box (42L) y maletas pre
mium de aluminio, además
de un gran top box (58L) y
maletas de plástico, dos

asientos de distintas altu
ras (uno bajo de 825845
mm y uno alto de 870895

mm), pantalla parabri
sas touring, defen

sas radiador,
defensas motor

y tubos latera
les, extensio
nes cubre
puños, puños
calefactables
y una toma de

carga ACC.

AFRICA TWIN, AHORA MÁS
LIGERA Y ESTILIZADA 

Monza by XTR, única y exclusiva
Cualquier excusa es buena si se trata

de reunir a los amigos y aficionados a

la moto, y desde Heros66 nos avisa-

ron para que viésemos de cerca la es-

pectacular Monza by XTR, una moto

hecha de encargo sobre la base Moto

Morini Corsaro Veloce 2009, con mo-

dificación del chasis, nuevo subcha-

sis y con una araña especial para

sujetar el frontal del carenado de una

Suzuki RGV 250 del 85. El depósito

modificado pertenece a la Ducati 999,

mientras que el colín es un diseño XTR modificando uno de la Copa

Honda CB 125 de los 70. El escape es un dos en uno con megáfono,

las estriberas están mecanizadas en aluminio CNC al igual que la

tijas y los semimanillares regulables. Los llamativos faros son tipo

Endurance.

Esta Monza by XTR única y exclusiva es un encargo que podrá dis-

frutar en Alemania el importador de Morini.

BREVES >>

La bella Ducati Panigale V4 de aniversario
Para conmemorar el aniversario de la legendaria Ducati 916, la

marca italiana se enorgullece en presentar la Panigale V4 25° Anni-

versario, una exclusiva moto de edición limitada (tan sólo se cons-

truirán 500 unidades) diseñada para que el verdadero Ducatista

reviva el espíritu de la ‘916’. La ‘25° Anniversario 916’ se basa en la

mecánica de la Panigale V4 S. Esta base se ha actualizado con el

contenido racing de la Panigale V4 R como el Front Frame, diseñado

según las especificaciones de Ducati Corse, el embrague en seco e

incluso más componentes electrónicos específicos para circuito,

como el Ducati Quick Shift EVO 2, optimizado para cambios de mar-

cha agresivos, y el 'predictivo' Ducati Traction Control EVO 2.

Disponible la Malaguti Dune 125X Black Edition
Tan solo se han fabricado 310
unidades de la nueva Malaguti
Dune 125X Black Edition, y ya
están disponibles a un precio de
3.399 euros, 100 euros menos
que su hermana Dune 125.
Cuenta con parabrisas alto, neu-
mático delantero de 19” y más
altura para aumentar su carác-
ter off-road. 
Como su denominación indica, el
color que predomina en esta edi-
ción especial es el negro.

Africa Twin Adventure Sports

con el equipamiento completo

en su configuración 2020. 
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La cita fue el 29 de septiembre en el conce-
sionario Triumph Madrid para participar en la
sexta edición de Distinguished Gentleman’s

Ride, un evento que se realiza en más de 650 ciu-
dades de 110 países con el fin de recaudar fondos
para luchar contra el cáncer de próstata y reducir
las altas tasas de suicidio e incidencia de diversas
enfermedades mentales.

LOS GENTLEMAN’S RIDE EN MADRID
TAMBIÉN 
EN VÍDEO
Estuvimos en el
 concesionario
Triumph Madrid
compartiendo esta
interesante cita
motera y disfrutando
de la cantidad de
motos de época que
se dieron cita para
participar en la
 solidaria concentra-
ción. Aprovechamos
para grabar un vídeo
al paso de la gran
caravana de motos
que se formó, así
que si estuviste allí te
invitamos a que veas
el vídeo en nuestro
facebook de la
 revista En Moto.El evento tuvo un gran éxi-

to el pasado año 2018 y en
esta ocasión se ha visto superado, al menos en
nuestra ciudad, con la presencia de una enorme y
singular caravana de apuestas damas y caballe-
ros ataviados con sus mejores galas, pajaritas y
bigotes que recorrieron las calles madrileñas a los
mandos de sus motos de estilo clásico, café racer,
bobber y vintage, aunque la cita estaba abierta a
todo tipo de motos.

Triumph ha vuelto a ser el patrocinador principal
de DGR a nivel global, y en esta edición de 2019
se ha buscado una mayor cercanía y conexión
con todos los participantes para conseguir una
mayor recaudación para la Fundación Movember,
haciendo especial hincapié en las historias reales
y los motivos que mueven a la gente a participar
en este elegante  evento sobre dos ruedas.

CON EL KYMCO  XCITING S 400 EN INTERMOTO
Redacción/enmoto.es 

Nuestro amigos de Intermoto Móstoles cele-
braron el pasado 5 de octubre la Matinal
Kymco, un evento que reunió a muchos ami-

gos y aficionados con el fin de que pudieran probar
el nuevo maxi-scooter Kymco Xciting S 400, además
de otros modelos de la marca coreana también pre-
sentes.

Estuvimos allí compartiendo esta Matinal y tuvi-
mos la oportunidad de probar el nuevo Xciting S400,
un scooter con unas notables prestaciones y un gran
confort de marcha, en el que no falta espacio bajo el
asiento para guardar un casco integral y algo más,
además de un par de guanteras para las cosas más
menudas. Nos gustó su facilidad de conducción y la
respuesta del motor con los 35 CV que desarrolla.
También llama la atención el moderno cuadro digital
con múltiples funciones, incluso para conectar el
móvil, así como las luces LED y su diseño deportivo.

El precio del Xciting S 400 es de 6.399 euros, lo
que le convierte en un serio rival incluso para su her-
mano de marca, el Kymco AK 550.

En el concesionario Intermoto pudimos probar el nuevo Kymco Xciting S
400, que luce un aspecto muy moderno y deportivo, con un cuadro digital
de varias configuraciones y una buena capacidad de carga bajo el asiento.





La nueva Indian FTR1200 que se pudo ver en Hard Rock Cafe está basada en la campeona
FTR750 que compite en el Campeonato Americano de Flat Track.

Redacción/enmoto.es 

El pasado 10 de octubre pudimos ver la
nueva Indian FTR1200 Race Replica en
un evento organizado por los responsa-

bles de la marca americana en nuestro país en
el Hard Rock Cafe Madrid. 

La Indian FTR1200 versión Race Replica
parte de una FTR S con motor VTwin de
1200cc, incorpora sistema de escape Akra-
povic, pantalla táctil de 4,3 pulgadas, sus-
pensión delantera y trasera con depósito
separado ajustable en precarga, compresión
y rebote, tres modos de conducción, control
de tracción y estabilidad, faro de Led y pintu-
ra inspirada en la competición, como se pue-
de apreciar en las dos imágenes superiores.
Para que además cada usuario pueda perso-
nalizar su ejemplar FTR1200 a su gusto, Indian
Motorcycle pone a su disposición un progra-
ma de customización con cuatro colecciones
de accesorios que convierten el modelo origi-
nal en Tour, Tracker, Sport y Rally.

En el evento, además de la FTR1200 Race
Replica, también se pudo ver la versión FTR
Sport (imagen sobre este texto) que parte de
una FTR con motor VTwin de 1200cc y que
incorpora un sistema de escape Akrapovic,
colín, guardabarros delantero y tapas de
depósito en fibra de carbono entre otros
extras.

Con la presentación de las propuestas de
Indian Motorcycles se pone en marcha el pro-
grama Hard Rock Motor Show, una iniciativa
de Expo Motor Events para proyectar empre-
sas y marcas del universo motor en este
espacio polivalente y singular, polo de atrac-
ción de público diverso.

EVENTOS >>

LA INDIAN FTR1200 RACE
RÉPLICA EN HARD ROCK
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LA MUJER PROTAGONISTA EN EL
MERCADO DE LA MOTOCICLETA 

Iniciamos una nueva etapa de nuestros programas En Moto Radio dedicándolos a temas
concretos del mundo de la moto. En esta ocasión, el programa se lo dedicamos a la pre-
sencia de la mujer en el mercado de la moto desde distintos aspectos y para ello contamos

con la presencia de Conchi Parra, gerente de Women Bikers Zone, única tienda especializada
en equipamiento de moto para la mujer; Marta Borja, del departamento de financiación de Iko-
no Motorbike, concesionario oficial Honda; y Julia Blázquez, comercial de Palmeto Motor
Kawasaki. Se nos quedaron varios temas sin poder consultar, pero con nuestras tres invitadas
hemos confirmado el auge que está teniendo la mujer en el mundo de la moto, sobre todo como
usuaria, y lo importante que es ir bien equipado siempre que montamos en moto y de la nece-
sidad de comprar la moto adecuada, que en el caso de la mujer suelen tener bastante claro la
que quieren, a lo que ayuda las especiales financiaciones que hay ahora para adquirir la moto
deseada.

LOS PROGRAMAS EN MOTO / EN AUTO RADIO en www.enmoto.esFABRICADAS
100.000 DUCATI
MULTISTRADA
Redacción/enmoto.es 

Dieciseis años después de que la primera
Multistrada saliera de la cadena de mon-
taje, la familia ha alcanzado el hito de las

100.000 motos. La Multistrada número 100.000,
una versión Pikes Peak de la 1260 con una mar-
ca láser personalizada en la tija superior, fue
entregada a Dave Hayward -un Ducatista alemán
que había pedido su Multistrada al vendedor de
Düsseldorf– por nada menos que el CEO de
Ducati Claudio Domenicali en persona.
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La última victoria de Marc Márquez en Tailandia le ha
dado su octavo título mundial, y lo ha conseguido
cumpliendo su objetivo que es ganando y, por qué no

decirlo, ‘amargándole’ también su primera victoria al joven
Quartararo ganándole en la última curva después de que
el francés liderara toda la carrera. Márquez está a un título
de igualar a Rossi, a cinco de los 12+1 de Ángel Nieto y a
siete del gran Agostini para ser el más grande de la histo-
ria, aunque él no piensa en ello y lo que quiere es seguir
dando espectáculo porque: “Quiero ser recordado como
un piloto que da espectáculo”. ¡ENHORABUENA!

La familia Márquez podría llevarse el doble de alegría
esta temporada porque Álex está luchando por el Mundial
de Moto2, donde lidera la clasificación con una ventaja de
40 puntos sobre el también español Augusto Fernández, lo
que, a falta de cuatro carreras, podría ser un buen colchón,
aunque con 100 puntos en juego y cuatro duros persegui-
dores (Fernández, Binder, Lüthi y Navarro) y solo nueve
puntos de separación entre ellos no le va a resultar nada
fácil a Álex Márquez.

En Moto3 también hay posibilidad de conseguir el título
para el español Canet, que está a 22 puntos del líder Dalla
Porta, pero siempre que la mala suerte abandone al espa-
ñol y le permita terminar las carreras sin que se vea involu-
crado en caídas en las que no tiene ninguna culpa.

TODAVÍA QUEDAN CUATRO GRANDES PREMIOS PARA TERMINAR LA TEMPORADA Y MARC MÁRQUEZ YA ES, DE NUEVO, EL
CAMPEÓN DE MOTOGP, LO QUE SUPONE SU OCTAVO TÍTULO MUNDIAL Y EL SEXTO EN LA MÁXIMA CATEGORÍA. QUEDA POR
SABER SI SU HERMANO ÁLEX CONSIGUE EL TÍTULO DE MOTO2 Y SI CANET APARCA SU MALA SUERTE Y SE HACE CON MOTO3

Disputados 15 Grandes  Premios
de 19, la clasificación general 

queda como se detalla:

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

20 Octubre Japón Motegi

27 Octubre Australia Phillip Island

03 Nov. Malasia Sepang

FECHA     G. PREMIO      CIRCUITO

PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

Moto3 Ptos.

1. Lorenzo DALLA PORTA (Honda) 204

2. Arón CANET (KTM) 182

3. Tony ARBOLINO (Honda) 161

4. Marcos RAMÍREZ (Honda) 136

5. John MCPHEE (Honda) 126

7. Jaume MASIÁ (KTM) 96

13. Albert ARENAS ( KTM) 68

16. Alonso LÓPEZ (Honda) 61

18. Raúl FERNÁNDEZ ( KTM) 58

22. Sergio GARCÍA (Honda) 20

27. Carlos TATAY (KTM) 8

31. Jeremy ALCOBA (Honda) 2

Moto2 Ptos.
1. Álex MÁRQUEZ 224

2. Augusto FERNÁNDEZ 184

3. Brad BINDER 180

4. Thomas LÜTHI 178

5. Jorge NAVARRO 175

11. Iker LECUONA 71

15. Xavi VIERGE 59

16. Jorge MARTÍN 47

MotoGP Ptos.
1. Marc MÁRQUEZ (Honda) 325

2. Andrea DOVIZIOSO (Ducati) 215

3. Álex RINS (Suzuki) 167

4. Maverick VIÑALES (Yamaha) 163

5. Danilo PETRUCCI (Ducati) 162

6. Valentino ROSSI (Yamaha) 145

11. Pol ESPARGARÓ (KTM) 80

13. Joan MIR (Suzuki) 58

14. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia) 46

19. Jorge LORENZO (Ducati) 23

20. Tito RABAT (Honda) 18

8 TÍTULOS PARA MÁRQUEZ

Álex Márquez (73) lidera Moto2 pero aún tiene que asegurar el título.
Albert Arenas (75) ganó en Tailandia luchando contra el líder de Moto3
Dalla Porta (8), quien se juega el Mundial con el español Canet.

‘Solo’ tiene 26 años, lo que quiere decir que aún tiene
mucha carrera deportiva por delante, pero las cifras que
va sumando Marc Márquez están siendo tan espectacu-
lares que ya se le empieza a tachar como el mejor piloto
de la historia, aunque él prefiere vivir el presente y no pen-
sar en ello para “no sentirme invencible”. La imagen mues-
tra sus impresionantes cifras de campeón, pero también
hay que destacar los 14 podios de 15 en esta temporada
con 9 victorias y 5 segundos puestos. ¡Espectacular!

Cifras de un campeón

DEPORTES >>
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Redacción/enmoto.es 

Con el apabullante inicio de temporada de Álva
ro Bautista, con 12 victorias seguidas, era com
plicado pensar que a falta de dos grandes pre

mios para terminar la temporada haya sido Jonathan
Rea el que se ha hecho con el título mundial de Super
bike, su quinto título consecutivo. El tesón del cam
peón, que ha estado en el podio prácticamente en
todas las carreras, ha sido clave para conseguir la vic
toria final, mientras que los ‘fallos’ cometidos por el
español con caídas que no le permitieron seguir pun
tuando fueron clave para que Rea redujese distancias
y se pusiera líder de la clasificación. A falta de la ron
da de Qatar, la diferencia del norirlandés con respec
to a Bautista es de 141 puntos, aunque el español
sigue demostrando que lo ocurrido al principio no
fue casualidad, ya que sigue ganando carreras y con
siguiendo poles, como ha ocurrido en Argentina con
su victoria en la primera carrera, con lo que suma 16
en la temporada. Eso sí, Rea ganó las dos siguientes
y demuestra que es el gran campeón.

Redacción/enmoto.es 

Ya solo queda la última cita de la temporada
2019 del ESBK Campeonato de España Cete-
lem de Superbike que se disputará en el cir-

cuito de Jerez-Ángel Nieto el 3 de noviembre, y el
piloto del Kawasaki Palmeto PL Racing Team / En
Moto, Maxi Scheib, lo tiene muy de cara para
hacerse con el título. Son 21 puntos los que tiene
de diferencia con Medina y 26 con Ponsson, por lo
que si no tiene problemas y realiza una carrera del
nivel que está manteniendo durante la temporada
tiene muchas posibilidades de ser el campeón final.

En la última carrera disputada en Motorland, Maxi
lograba su quinta pole del año y consiguió un mere-
cido segundo puesto final después de tener un par
de sustos mientras luchaba por la victoria con
Medina que le llevaron a pensar en asegurar 20
puntos de cara al título. 

En un campeonato con tan pocas carreras es
importante no fallar y tratar de sumar puntos en
cada cita, algo que Maxi no pudo conseguir en la
carrera de Valencia donde se vio arrollado por otro
piloto que le impidió puntuar. Los seis podios con-
seguidos hasta ahora en las siete carreras disputa-
das y las cuatro victorias le señalan como el candi-
dato más fuerte para conseguir el campeonato,
siempre, claro está, con el permiso de sus rivales y
con que la suerte le acompañe.

QUINTO TÍTULO CONSECUTIVO DE REA

SOLO QUEDA UNA CITA PARA TERMINAR ESTA TEMPORADA 2019 DE SUPERBIKE, PERO JONATHAN REA CONSIGUIÓ HACERSE CON
EL TÍTULO EN EL GRAN PREMIO DE FRANCIA, A FALTA DE ARGENTINA Y LA ÚLTIMA EN QATAR. PARA LOGRARLO HA TENIDO QUE
SER MUY REGULAR Y AGUANTAR EL ‘TIRÓN’ DEL ESPAÑOL Y DEBUTANTE EN ESTA COMPETICIÓN, ÁLVARO BAUTISTA.

Pasa el tiempo y la recuperación de nuestro amigo Lucas
de Ulacia es cada vez más evidente, aunque está siendo
lenta y requiere de mucho ánimo y tesón por su parte
para salir adelante. Eso sí, cuenta con un gran apoyo en
el Hospital Nacional de Parapléjicos donde está llevando
a cabo esta dura competición que mantiene y donde
tiene la ayuda y el seguimiento de profesionales como la
fisio María Vázquez (en la imagen ayudando a Lucas a
realizar sus ejercicios de piernas). Con esta ayuda y con
las ganas de Lucas, seguro que sigue mejorando.

Recuperación lenta pero
con mucho ánimo

Disputados 12 Grandes  Premios
de 13, la clasificación general

de SBK queda como se detalla:

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

WorldSBK Ptos.
1. Jonathan REA (Kawasaki) 601

2. Álvaro BAUTISTA (Ducati) 460

3. Alex LOWES (Yamaha) 305

4. Michael VAN DER MARK (Yamaha)304

5. Toprak RAZGATLIOGLU (Kawasaki) 299

10. Jordi TORRES (Kawasaki) 132

24 Octubre Qatar Losail

FECHA     G. PREMIO      CIRCUITO

ÚLTIMA CITAÚLTIMA CITA

Disputadas 7 carreras de ESBK
la clasificación de Superbike

queda como se detalla:

ASÍ VA ELASÍ VA EL
CAMPEONATOCAMPEONATO

ESBK Ptos.
1. Maximilian SCHEIB (Kawasaki) 140

2. Alejandro MEDINA (Yamaha) 119

3. Christophe PONSSON (Yamaha) 114

4. Carmelo MORALES (BMW) 100

5. Naomichi URAMOTO (Suzuki) 72

6. Román RAMOS (Yamaha) 69

7. Xavier PINSACH (Yamaha) 66

03 Noviembre Jerez Ángel Nieto
FECHA     CIUDAD      CIRCUITO

ÚLTIMA CITAÚLTIMA CITA

MAXI SCHEIB Kawasaki Palmeto PL Racing Team / En Moto

QUEDA UNA CITA PARA GANAR EL TÍTULO

MAXI SCHEIB: “Para mí fue un fin de semana per-
fecto y salió todo genial. En carrera hice una
buena salida y logré una buena diferencia. Ale-
jandro Medina tuvo un muy buen ritmo hasta
el final y yo tuve un par de sustos que me
hicieron pensar en el campeonato. Nos fuimos
de Navarra con veinte puntos más en el casi-
llero que son fundamentales de cara al campe-
onato. Estoy contento de haber podido sumar los
puntos y haber usado la cabeza, así que solamente
me queda agradecer el trabajo al equipo y el apoyo a todos los que
hacen que esto sea posible: Kawasaki, Michelin, Palmeto, Aukelite, AGV,
Motomundi, que están empujando para que seamos campeones.” 

Jonathan Rea, ya campeón, celebra con el público sus victorias en Argentina.

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



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

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

TU PUNTO MOTERO

DE ENCUENTRO

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

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

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

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

La Ruta ‘Barítima’ de

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

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

El seguimiento de accidentes como el de nuestro amigo y piloto Lucas
de Ulacia está sacando a la luz la realidad en las coberturas de los

 seguros de accidentes en las licencias de los pilotos

NOTICIAS >>

Javier de Ulacia: “La competición
de mi hijo Lucas es otra ahora”

Redacción/enmoto.es 

¿Están bien cubiertos los pilotos de motociclismo frente a los percances
que puedan sufrir? Parece ser que no, que las coberturas reales que
tienen los seguros de las licencias federativas no son como deberían,

incluso están bastante obsoletas.
El accidente que sufrió nuestro amigo y piloto Lucas de Ulacia, cuya

recuperación seguimos de cerca, ha sacado a la luz algunos datos que
reflejan la precariedad de esta situación. Los amigos del Motoclub Ciudad
de Madrid han publicado en su página de facebook un comunicado que
explica la actual situación en cuanto a la cobertura de estos seguros y que
os reproducimos a continuación:
“Apreciados amigos, normalmente nos dedicamos a informar de los even-
tos de los pilotos y amigos de este moto club, y de temas generales. Hoy
sin embargo, vamos a informaros de algo que creemos muy importante: el
seguro de accidentes que cubre los percances de nuestros pilotos.

Como sabéis, dentro del coste de la licencia se destinan únicamente 240
euros al seguro de accidentes (es más o menos la cifra). Con esta cantidad,
que según creemos es el doble que en automovilismo, tenemos cobertura
en caso de muerte o invalidez de unos 18.000 euros, el 10% que en auto-
movilismo. Es importante que lo sepáis, que sepáis que aunque se tenía la
obligación de actualizar los importes cada tres años, obligación escrita por
Alberto Pérez Rubalcaba, jamás se ha realizado. Si miráis la póliza en la web
de la federación, los importes figuran aún en pesetas.

Que esto es un ‘infraseguro’, no cabe la menor duda, ya hubo un juga-
dor de rugby, Alberto Alaiz, que sacudió al congreso pero NO consiguió
nada, no le hicieron caso, una foto, un titular en El País y nada más. Pasan
de nosotros, somos la excusa para forrarse. El motociclismo es un depor-
te caro, que da frutos a unos pocos, pero que gracias a la gran afición que
hay está dando grandes campeones. Pero estos no son los que ganan
mundiales, los auténticos campeones son los que se quedan por el cami-
no y tienen que sobrevivir con 18.000 cochinos euros, porque los brokers
de seguros (Peris) o compañías (Allianz) se tienen que forrar a nuestra cos-
ta y con nuestro dinero, hacen ver que patrocinan los eventos, menuda cara
dura.

Podríamos seguir, pero la esencia está ya expresada. No estaría mal que
antes de la salida de cada carrera los pilotos mostraran una pancarta con
‘ave presidente, los que van a morir te saludan’ porque son eso, gladiado-
res que salen a jugarse la vida por una afición y para una afición, y para enri-
quecer a los demás. 

Os pedimos que lo difundáis en vuestros motoclubs, a vuestros amigos
pilotos o no pilotos, porque esto no es un tema político, es solo una gran
injusticia y una gran estafa. Hay pilotos y deportistas actualmente que han
tenido que pedir dinero para sufragar su recuperación, sin que a nadie le
importe.

Ayudadnos/Ayudad a este deporte para que esto se oiga y de una vez se
solucione, con carácter retroactivo, para bien de este deporte que tiene
cada vez más afición”.

AL ‘DESAMPARO’
DE LAS LICENCIAS

“Hoy, mi hijo Lucas está en otra competición, la de su recuperación, y yo
empiezo otra también, la de reparar la total falta de respeto que se tiene a
los pilotos con una póliza ridícula, que no está pensada ni para el deporte
ni para los deportistas, son GLADIADORES, que van a dar espectáculo
gratis, y que nadie se preocupa de ellos, ni las federaciones, y mucho
menos las compañías de seguros, nuestros políticos solo van a por la foto,
y nada más. Ayudadnos, ayudaros, para que esto cambie. Gracias”.

Javier de Ulacia junto a su hijo Lucas en uno de sus triunfos en competición.
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>> Casco Super Retro de Astone. 
Precio: 259 euros
Para los nostálgicos que quieren reme-
moran el motocross y enduro de los
años 60 y 70, donde destacaban los
cascos por un aspecto esférico y una
prominente mentonera, la firma Astone
Helmets lanza el nuevo casco Super
Retro, fabricado con una calota de fibra
de vidrio -un material muy resistente y
ligero que absorbe rápidamente la ener-
gía en caso de impacto-, y a pesar de su
esencia vintage, el integral francés incor-
pora cualidades propias de los cascos de
alta gama más actuales como, por ejemplo,
su cierre de doble anilla o un interior acolcha-
do, hipoalergénico y fácilmente desmontable.

ENTREVISTA

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector de la moto para facilitar al usuario la adquisición
de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los empresarios colaboradores analizan en este espacio la
recuperación del mercado y la influencia del crédito en la
venta de motocicletas en nuestro país. En esta ocasión
 hablamos Javier Zabalegui, comercial de Vito Motor Sport,
concesionario oficial del Grupo Piaggio y KSR Group.

www.vitomotorsport.com

Vito Motor Sport es servicio oficial del Grupo Piaggio y de KSR Group, además de
multimarca de ventas de motos en la localidad madrileña de San Sebastián de los
Reyes. Teniendo esto en cuenta, ¿qué tipo de moto protagoniza una mayor
 evolución en las ventas actualmente? 
-En nuestro caso, las motos de más impacto están siendo las de tres
ruedas, ya que es la opción ideal para conducir una moto de más de
125 cc con el carnet B de coche y también para los que no tienen
carnet de moto.

La moto de 125, en especial el scooter, sigue liderando las ventas en nuestro país
aunque la moto grande gana terreno poco a poco, ¿confirman esta tendencia de au-
mento de ventas en las motos de mayor cilindrada?
-Sí, sobre todo por la posibilidad que ofrecen algunas marcas, como en nues-
tro caso Kawasaki o Aprilia, de poder llevar una moto de 900 cc limitada
para el carnet A2.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Por supuesto. En nuestro caso prácticamente el 100% de las motos
vendidas son financiadas, sin duda debido a las importantes facili-
dades que ofrecen ahora las empresas financieras.

¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer su empresa
a través de Cetelem a sus clientes?
-Con Cetelem damos la opción de una financiación sin intereses
con una leve comisión de apertura que hace que a nuestros clien-
tes les resulte más cómoda la compra de su moto ideal.

El vehículo eléctrico está en auge, ¿cree que la moto eléctrica se desarrollará
en un corto o largo plazo?
-Obviamente, creo que en un corto plazo. Nosotros, por ejemplo,
hemos lanzado una iniciativa llamada Motwo de movimiento urbano
con scooters 100% eléctricos y que ponemos al servicio de em-
presas basado en el renting.
Está claro que los concesionarios empezamos a abrirnos a la alter-
nativa de la moto eléctrica.

Comercial de

DE COMPRAS >>

>> Casco 50.6 Stoccarda de GIVI. 
Precio: desde 139 euros
Para los aficionados a las motos
naked y sport, GIVI ofrece los cas-
cos integrales 50.6 Stoccarda, que
cuentan con gráficas especiales para
él y para ella. Se trata del casco más
alto de gama de GIVI, con elementos
de primera clase como son la mejora
de la sensibilidad gracias a la calota
de tecnopolímero disponible en dos
tamaños para optimizar el ajuste en el
rango de tallas y el sistema de ventilación
de alta eficiencia, que cuenta con tres
tomas frontales; dos en la parte de la frente,
una en la barbilla y dos salidas traseras.

Javier Zabalegui

El ‘super retro’ de Astone para
nostálgicos de los 60

Alta calidad en GIVI con los
cascos Stoccarda 
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más eficaz de 100 kW de potencia. En térmi-
nos de servicios conectados, el nuevo ZOE
cuenta con el Renault EASY CONNECT,
además de las ayudas a la conducción, la
pantalla de 10 pulgadas del conductor,
pasando por el sistema multimedia Renault
EASY LINK y el nuevo modo de circulación que
facilita a conducción en ciudad.

Redacción/enauto.es     

El éxito de ZOE en nuestro país ha sido incon-
testable, ya que ha superado las 5.000 uni-
dades comercializadas convirtiéndose en el

vehículo 100% eléctrico más vendido en la histo-
ria de España. Sus principales razones de compra
han sido la tecnología de ZOE, su precio, el res-
peto al medio ambiente, la capacidad de sus
baterías y, cómo no, su diseño.

Siete años después de su nacimiento se ha
convertido en el coche eléctrico urbano más ven-
dido en Europa y en España y, ahora, el nuevo
ZOE cambia de dimensión en materia de poliva-
lencia, calidad y tecnologías. Ofrece unas altas
prestaciones desde el primer nivel de equipa-
miento y continúa siendo asequible. 

En lo referente a las características producto
del nuevo ZOE, cabe destacar que la evolución
queda patente desde el primer vistazo. Desde el
exterior afirma su carácter sin renunciar a su dise-
ño fresco. En el interior, la revolución es total, con
un puesto de conducción y un salpicadero cuyo
diseño se ha renovado para ofrecer un mayor con-
fort. En el aspecto técnico, el ZOE ofrece más
autonomía, con una batería de 52 kWh que eleva
su radio de acción hasta 395 kilómetros y más
posibilidades en cuestión de recarga gracias a la
introducción de la carga en corriente continua
(DC). Al mismo tiempo, proporciona aún más pla-
cer de conducción mediante una motorización

El nuevo ZOE es más eficaz que nunca gracias, sobre todo, a una mayor autonomía y una
mayor potencia. ¡El placer de circular en 100 % eléctrico cobra una nueva dimensión!

oct/nov19
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RENAULT ZOE
ELECTRICIDAD REINVENTADA



Redacción/enauto.es     

Con la presentación en noviembre del próxi-
mo Volvo XC40 SUV completamente eléctri-
co, Volvo Cars no solo presenta su primer

vehículo cien por cien eléctrico, sino que cum-
pliendo con la auténtica tradición Volvo, también
presenta uno de los vehículos más seguros en la
carretera, a pesar de los desafíos que implica la
ausencia de un motor de combustión interna.
“Los fundamentos de seguridad de este vehículo
son los mismos que los de cualquier otro Volvo. En
su interior viajan personas y el vehículo hay que
diseñarlo teniendo en cuenta su seguridad”,
comenta Malin Ekholm, responsable de seguridad
de Volvo Cars. Para ello, Volvo ha desarrollado
una nueva y exclusiva estructura de seguridad
tanto para los pasajeros como para la batería del
XC40, con una estructura deformable alrededor
de ella que la protege.  

El hecho de que la batería esté colocada en el
suelo del vehículo ofrece la ventaja adicional de
hacer bajar el centro de gravedad, lo que mejora
la protección contra vuelcos. Por otra parte, la
estructura de la carrocería no solo se ha reforza-
do en la parte delantera sino también en la trase-
ra. El motor eléctrico se ha integrado en la estruc-
tura de la carrocería para conseguir una mejor
distribución de las fuerzas de colisión fuera del
habitáculo y reducir los daños a los ocupantes.

En cuanto a los sistemas de seguridad activa, el
XC40 alimentado por batería incluye una tecnolo-
gía innovadora. Es el primer modelo Volvo equi-
pado con una nueva plataforma de sensores de
sistemas avanzados de ayuda al conductor
(ADAS, Ad-vanced Driver Assistance Systems).

NOVEDADES >> oct/nov19
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VOLVO XC40 SUV

ELÉCTRICO
Listo el primer vehículo eléctrico de Volvo y uno de los más seguros en la carretera

INFOENTRETENIMIENTO PARA EL XC40 ELÉCTRICO
Volvo Cars básicamente ha

replanteado su sistema de info-
entretenimiento en el próximo Vol-
vo XC40 totalmente eléctrico. El
nuevo sistema, basado en Android,
ofrece a los clientes posibilidades
de personalización sin preceden-
tes, niveles mejorados de intuición
y la integración de nuevos servicios
y tecnología de Google.

El nuevo sistema ofrece la plena integración
del sistema operativo Android Automotive OS,
la plataforma Android de código abierto de
Google, que ofrece actualizaciones en tiempo
real de servicios tales como Google Maps o
Google Assistant, y apps de automoción crea-

das por la comunidad global de desarrolladores.
El XC40 eléctrico es también el primer Volvo

que recibirá las actualizaciones del software y
del sistema operativo por aire, lo que coloca a
Volvo Cars a la vanguardia de los servicios
conectados para automoción. 
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El Rey visita la fábrica del nuevo
 Renault Captur en Valladolid
El Rey emérito, Juan Carlos I, inauguró las instala-

ciones de Montaje II en Valladolid. 47 años des-

pués, su hijo y actual Rey de España, Felipe VI, ha

sido testigo de la continuidad de la apuesta de Re-

nault en España y ha visitado la línea de montaje de

la factoría de Valladolid que acaba de adaptar sus

instalaciones para comenzar la producción en serie

de Nuevo Renault Captur, primer crossover urbano

de la marca que va a permitir mantener el empleo

en la factoría de Valladolid durante los próximos

años.

Fiat Panda Trussardi, todo un lujo
La marca italiana de coches Fiat y la firma de moda

en artículos de piel Trussardi, han iniciado una in-

teresante colaboración que se refleja en el nuevo

Fiat Panda Trussardi. Para ello se ha elegido la ca-

rrocería Cross, diseñada para la aventura todote-

rreno con un toque de estilo, imprescindible para

afrontar rutas fuera de la carretera y desafíos dia-

rios por igual. 

A la venta el Toyota Camry hybrid
Ya está disponible en el mercado español en nuevo

Toyota Camry en su versión híbrida eléctrica, con

lo que son ya nueve los modelos híbridos que la

marca japonesa comercializa en nuestro país. 

El nuevo Toyota Camry Hybrid se comercializa por

32.500 euros o 285 euros/mes con Toyota Complet,

nuevo programa de financiación y servicios añadi-

dos. También oferta de lanzamiento para el mer-

cado de flotas con Toyota Fleet Mobility por sólo

450 euros/mes en modalidad de renting.

Redacción/enauto.es   

Ford ha anunciado los pre-
cios de venta del nuevo
Ford Puma: El SUV esta-

rá disponible a partir de 21.925
euros a finales de 2019 en su
versión de equipamiento Tita-
nium con el potente motor
EcoBoost 1.0 de 125 CV.
Todos los motores del Ford
Puma se combinan con trans-
misiones manuales de 6 velo-
cidades. A partir de mediados
de 2020, el Ford Puma tam-
bién estará disponible con un
motor EcoBlue de cuatro cilin-
dros turbo diésel de 1.5 litros
con una potencia de 120 CV.
Más adelante también montará una
transmisión automática de 7 velo-
cidades para el motor de gasolina
de 125 CV.

Ford ofrecerá el nuevo Puma en
España en tres variantes de equipa-
miento, que se diferencian entre sí por
sus características exteriores e interiores,
así como por sus tecnologías de serie. En el
momento de su lanzamiento al mercado estará
disponible en las versiones Titanium y ST-Line X (a
partir de 24.875 euros), pudiendo hacer pedidos
de la versión ST Line que llegará tres meses des-

BREVES >> NOVEDADES / NOTICIAS >>

A LA VENTA EL ‘PEQUEÑO
SUV’ FORD PUMA

pués (a partir de 23.175
euros). El modelo
estará disponible
hasta en diez colores
exteriores, siendo el

azul Desert Island el
color de lanzamiento.

No faltan las tecnologías
más avanzadas como el control

de crucero adaptativo, reconocimiento y centrado
de carril, información sobre peligros locales o
apertura del portón trasero manos libres y asiento
con masaje lumbar.

Redacción/enauto.es   

El Opel Corsa GS Line se estrenó en el pasado Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt
IAA (hasta el 22 de septiembre). Su famoso antecesor, el legendario Opel Corsa A GSi, tam-
bién debutó en el IAA, exactamente hace 32 años. La primera generación de este pequeño

deportivo no ha perdido nada de su atractivo hasta el día de hoy. El nuevo Corsa GS Line y su ante-
cesor el Corsa A GSi protagonizan un entretenido vídeo que os invitamos a que veáis en el siguien-
te enlace: https://www.youtube.com/watch?v=uFjvveK8A7Y

EL VÍDEO DE LOS OPEL CORSA GS
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Según nos comunican desde la Aso-
ciación Nacional de Vendedores
de Vehículos a Motor, Reparación

y Recambios (GANVAM), las matricula-
ciones de turismos y todoterrenos
subieron un 7,9% en los primeros vein-
te días de septiembre en comparación
con el mismo periodo del año anterior,
hasta alcanzar las 36.380 unidades. Por
canales, las alquiladoras fueron las que
más crecieron, con una subida del
258% y un total de 2.668 unidades matriculadas.
Concretamente, el año pasado por estas fechas,
con un día hábil menos en la comparativa, apenas
compraron 745 unidades, ya que adelantaron sus
compras para aprovisionarse de flota a precio más
asequible, ya que ante la entrada en vigor de la nor-
mativa anticontaminación WLTP los fabricantes
ofrecieron grandes descuentos para dar salida a
su stock sin homologar.

El canal de empresa también contribuye a que
el mercado marque signo positivo, con una subi-
da del 22,8%, hasta alcanzar las 13.710 unidades.
Dentro de este canal, es el renting el principal
impulsor. Concretamente, matricularon un total de
7.402 unidades, lo que supone un aumento del
41,5% en los primeros veinte días de mes. De esta
forma, en la primera veintena, cinco de cada diez
matriculaciones de empresa correspondieron al
renting.

Por su parte, los particulares ahondan en su
descenso, con una caída del 8,2% y un total de
20.002 unidades. Según el presidente de Ganvam,
Raúl Palacios, “a falta de ver qué ocurre en los últi-

LAS VENTAS DE AUTOMÓVILES
SE RECUPERAN EN SEPTIEMBRE

Bufete Carbonel & Asociados

Nuestro querido Alcalde, nos sor-
prende ahora con un plan que lo
denomina ‘Madrid 360’,  que ignoro

por qué ese náutico o aeronáutico nom-
bre, y que pretende privar a todos aquellos
conductores o no, amantes de los clási-
cos, arrinconarlos para que dentro de
unos años, al no poder usarlos dentro de
la capitalidad (para aquellos que vivamos
dentro de esta) se conviertan en pura cha-
tarra o incrementemos tal número de mul-
tas al usarlos,  que no merezca la pena
hacerlo. 

En mi opinión, de este aficionado a los
clásicos, lo lógico sería autorizar a todos
aquellos vehículos que por su idiosincra-
sia, pudieran ser considerados como ‘clá-
sicos’, habilitarlos para que por lo menos
cuando se sacasen de su ubicación (gara-
je u otro modo de custodia), pudieran
acceder del área metropolitana donde se
ubiquen, a la zona no prohibida (fuera de
la M-30) y de esta forma poder seguir dis-
frutándolos, sin necesidad del sobreprecio
que implicaría catalogarlos como ‘históri-
cos’.

Veremos al final que es lo que ocurre….

TRIBUNA JURÍDICA

A VUELTAS
CON EL PLAN 
MADRID 360

MERCADO / OPINIÓN >>

mos días de mes, lo más significativo es que el
canal de particulares lleva más de un año de baja-
da, lo que es una mala señal. Factores como la
inestabilidad política y la incertidumbre sobre qué
tecnología acabará imponiéndose harán que el
mercado cierre el año con una caída que, a todas
luces, se acercará al 5%”.

En un detalle por comunidades autónomas, las
caídas más llamativas en la cifra de matriculacio-
nes vinieron protagonizadas por Aragón (-16,3%)
y Comunidad Valenciana (-15,1%), seguidas de
Galicia (-12,5%), Extremadura (-11,1%), Andalu-
cía (-8,9%), Castilla y León (-5,7%) y Murcia
(-3,3%).

Por el contrario, la Comunidad de Madrid fue la
que más creció en los primeros veinte días de sep-
tiembre, con una subida del 33,7%, seguida de La
Rioja, con un crecimiento del 29,5%. Le siguieron
Canarias (+22%) y Baleares (+16,7%).

A cierta distancia se situaron Castilla-La Man-
cha (+7,7%), Navarra (+7,2%), Cantabria (+4,7%),
País Vasco (+4,3%), Asturias (+3,9%) y Cataluña
(+2,4%).
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de encuentro
para los amigos
del motor

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

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.

¡SEGUIMOS
 BAILANDO 
EN CHANOE!
Para el sábado 19 de octu-
bre, la Sala Chanoe nos
vuelve a dar la posibilidad
de bailar a ritmo de Swing
con una nueva edición del
Happy Swing Night
 organizada por Blanco&
Negro y con la colabo-
ración de Jappy Swing.
Además, también nos
ofrecen recibir clases
gratuitas de Swing
Lindy Hop. El motor y el
baile vuelven a demos-
trar su buena compe-
netración en la Sala
Chanoe, donde siem-
pre puedes disfrutar
del Motor-Bar y del Garage Club.

Y EL DOMINGO
CON EL COUNTRY
Además de poder bailar el
más puro swing el sábado
19, el domingo 27 de octu-
bre nos vuelven a ofrecer
mover el cuerpo en la Sala
Chanoe con el Country
Line Dance, que cuenta
con la colaboración de
Madrid American Cars,
por lo que podremos dis-
frutar de los coches ame-
ricanos más llamativos, a
lo que se suma el home-
naje al mítico Corvette.

LOS CLÁSICOS
EN NOVIEMBRE
En su edición 44, la Sala
Chanoe nos vuelve a con-
vocar para que el do-
mingo 10 de noviembre
‘alucinemos’ con la con-
centración de vehículos
clásicos, en la que es ha-
bitual ver auténticas
joyas del motor en per-
fecto estado de conser-
vación. No faltará el
Bazar Vintage, el Motor
Bar, el Garage Club y
la exposición y venta
de coches singulares.

Redacción/enauto.es   

El fin de semana del 5 y 6 de octubre volvió al Circuito del Jarama uno de
los eventos que el público espera con gran ilusión año tras año como son
las carreras de camiones. Miles de personas volvieron un año más a un

encuentro en el que se daban cita dos campeonatos. El habitual Campeonato
Europeo de Camiones y el recuperado Campeonato de España de Carreras de
Camiones.

En total, 18 inscritos en el certamen europeo y 10 en el certamen nacional
hicieron vibrar a los casi 31.000 asistentes en las ocho carreras disputadas,
cuatro de cada campeonato. El título europeo venía resuelto a esta última
prueba a favor de Jochen Hahn y su Iveco (2), mientras que el piloto madrile-
ño Antonio Albacete (23), tras subir al podio en tres de las carreras del fin de
semana, conseguía el subcampeonato. En el Campeonato de España desta-
caban José Alberto Vila y Pedro Marco que se repartían las victorias de las
cuatro carreras, tres para Vila y una para Marco.

NOTICIAS >>

FIN DE SEMANA DE 
CAMIONES EN EL JARAMA

LAS CITAS DE LOS MÁS
CLÁSICOS EN MADRID
Redacción/enauto.es   

Los aficionados a los
vehículos clásicos tie-
nen muy próximas las

dos citas más importantes
que se celebran en nuestra
ciudad (con permiso de los
importantes eventos orga-
nizados por la Sala Cha-
noe). Del 29 de noviembre al 1 de diciembre se celebra en Ifema Retro-
móvil, un evento que con 16.000 m2 de exposición acoge una interesante
representación de vehículos clásicos con especial atención a la moto, ya
que celebra el concurso de elgancia para motos españolas y extranjeras.

Un poco después, del 21 al 23 de febrero 2020, el Pabellón de Cristal de
la Casa de Campo vuelve a
ser escenario del Salón Inter-
nacional del Vehículo Clásico,
que llega con una renovada
imagen y nueva denomina-
ción: ClassicMadrid. Volverá a
ser la gran cita de aficiona-
dos, empresas y profesiona-
les del sector, en la que la
empresa Expo Motor Events
ofrecerá un fin de semana de
recuerdos e ilusiones para los
amantes del vehículo clásico
en las tres plantas del recinto
ferial madrileño. No faltará un
intenso programa de activida-
des para los visitantes, donde
destaca el concurso de ele-
gancia para automóviles ame-
ricanos anteriores a 1965.
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Peugeot Boxer 4x4 Concept
El Boxer 4×4 Concept está construido sobre la base de un Peugeot Boxer L3.

Sus 6 metros de longitud se han optimizado para ofrecer a los aventureros un

espacio de 10 m2, diseñado para 3 personas. Se han creado 4 zonas diferen-

ciadas: cocina-comedor, dor-

mitorio, cuarto de baño y

puesto de conducción. La

transformación es obra de

Bravia Mobil y los equipos de

Colores y Materiales de Peu-

geot. El fregadero, la enci-

mera y la mesa son obra de

Kerrock, mientras que Alpine,

especialista en dispositivos

multimedia para el automóvil, se ha ocupado del sistema de información y en-

tretenimiento y del navegador. El habitáculo es acogedor, gracias a la calidez

de la madera, mientras que la tapicería se ha realizado en exclusiva para este

Concept. La malla técnica, de estética deportiva, se combina, hasta en los pa-

neles de las puertas, con un Alcantara® Gris Greval. Los logos Boxer, de color

Mint, se han añadido mediante estampación transfer, una técnica utilizada por

las grandes firmas de moda. Los cinturones de seguridad y los aireadores no

se quedan atrás y también se suman al Mint.

Edición especial del Citroën C1 Origins
La edición especial Abarth 595 Pista se actualiza. Tan enfocada en las presta-

ciones como siempre, está dedicada a los fans más jóvenes del Escorpión. El

595 Pista es aún más potente. Con un nuevo motor y una nueva turbina Garrett

para desarrollar 165 CV, está equipado con el emblemático escape Record

Monza Active y la suspensión trasera Koni con tecnología FSD (Amortiguación

de frecuencia selectiva) que mejora las prestaciones de la conducción al ofre-

cer un mayor agarre y una

mejor maniobrabilidad y estabi-

lidad con total seguridad.

El 595 Pista está equipado con

todos los contenidos de serie

necesarios para garantizar el

placer de conducción típico de

los automóviles de la marca del

Escorpión. Por ejemplo, tiene un

volante de corte deportivo con

una marca de centrado en la

parte superior de la corona que resulta particularmente útil en la conducción

deportiva e incluye el botón ‘Sport’ que ajusta la entrega de par máximo, la

configuración de la dirección asistida y el acelerador.

Mireia Belmonte respira del escape de un Hyundai Nexo
Hyundai Motor España

ha estrenado una cam-

paña de imagen junto a

la deportista Mireia Bel-

monte, embajadora de

la marca, que prueba la

tecnología limpia del hi-

drógeno del Hyundai

NEXO. En el spot, la

campeona olímpica se

enfrenta al desafío de

entrenar dentro de una burbuja conectada al tubo de escape de un Hyundai

NEXO, respirando directamente las emisiones del vehículo.

El extremo reto demuestra la eficiencia de la tecnología limpia y respetuosa con

el medio ambiente, desarrollada para el Hyundai NEXO, que solo emite vapor

de agua y purifica el aire al 99,9 %. La presentación de la impactante campaña

dio el pistoletazo de salida del Eco Road Show de Hyundai, iniciativa paralela

para dar a conocer la gama ECO de Hyundai por diferentes puntos de la geo-

grafía española que duró hasta 10 de octubre.

EMPRESAS

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector del automóvil para facilitar al usuario la adquisi-
ción de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
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 Julián López Bueno, gerente de
 Automóviles Alhambra, concesionario de segunda mano 

www.automovilesalhambra.es

El mercado del automóvil está viviendo importantes cambios en relación a las
nuevas normas anticontaminación que se están aplicando en algunas ciudades,
¿en Automóviles Alhambra notan estos cambios?
-Las consultas de nuestros clientes respecto a los cambios en la legislación sí
que se notan en las exposiciones. Y lógicamente, también se nota la necesidad
de obtener información cada vez más profesional sobre el automóvil. Es aquí
donde los profesionales tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para ex-
plicar el panorama actual y estar al tanto de la realidad.  

Teniendo en cuenta la variada clase de vehículos que venden en su
 empresa, ¿qué tipo de coche es el más demandado?
-En un stock multimarca amplio como el nuestro, nunca hay un tipo de vehí-
culo que sobresalga sobre el resto en demasía. Sin embargo y hoy por hoy, el
SUV es el segmento que está dominando el mercado, algo que también se tras-
lada al vehículo de ocasión. 

Considerando la evolución en las ventas del mercado del automóvil, ¿el
crédito tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo? 
-Por supuesto. La financiación permite una flexibilidad hoy en día que se
adapta a cualquier cliente y es el factor diferencial a la hora de adquirir un
vehículo. De hecho, lo vemos en nuestra página web. El cliente busca ac-
tivamente saber cómo es la financiación y qué ventajas ofrece. 

¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer su empresa, a través
de Cetelem, a sus clientes?
-Enlazando con la pregunta anterior, flexibilidad y buenas condicio-
nes. Poder personalizar cada oferta a lo que los clientes buscan con
Cetelem es posible. Las condiciones, además, son muy buenas y
éste es un valor añadido que podemos sumar a nuestros vehículos.

El vehículo eléctrico está tomando un importante protagonismo en el mercado
debido a las normas anteriormente comentadas, ¿cree que su evolución será
a corto o largo plazo?
-Aún falta tiempo para el dominio del motor eléctrico sobre el de com-
bustión. Desde luego que acabará llegando, pero queda camino por re-
correr. La realidad es que el vehículo eléctrico aún no cubre las
necesidades de la mayoría de conductores. Sin embargo, sí que ya te-
nemos coches eléctricos para aquellos clientes cuyas necesidades de
movilidad les hagan apostar por este tipo de vehículos.

Gerente de
Julián López Bueno
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Te regalamos              en
la Comunidad de Madrid

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

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

ESPECIALISTAS DEL AUTOMÓVIL
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ANUNCIE SU NEGOCIOANUNCIE SU NEGOCIO
EN ESTE ESPACIO EN ESTE ESPACIO 

A UNA UN PRECIO ASEQUIBLEPRECIO ASEQUIBLE
670 27 63 28 publi@enmoto.es

Ganvam/enauto.es 

LLa Asociación Nacional de Vendedores
de Vehículos a Motor, Reparación y
Recambios (GANVAM) reclama a los

partidos políticos que concurren a los comi-
cios del próximo 10-N la creación de la figu-
ra de la Secretaría de Estado de Automoción
para garantizar la toma de decisiones técni-
cas que velen por un sector estratégico
como es la venta y reparación de automóvi-
les; que agrupando a 56.000 empresas
genera más de 400.000 empleos entre direc-
tos e indirectos.

De esta forma, a menos de un mes vista de
la nueva cita de los españoles con las urnas,

PEDIMOS UNA
SECRETARÍA 
DE ESTADO DE
 AUTOMOCIÓN

la patronal de vendedores y talleres hizo
público un programa electoral de máximos
donde estructura un paquete de medidas
para revitalizar un sector al que la inestabili-
dad política y los mensajes confusos lanza-
dos desde la Administración en torno a los
motores de combustión tradicional han
pasado factura. De hecho, en lo que va de
año, las matriculaciones en el canal de par-
ticulares acumulan un descenso de casi el
13%, dando como resultado una caída glo-
bal del 7,4% y las previsiones apuntan a que
el ejercicio cerrará con un retroceso cercano
al 5%. Así, en este contexto de bajada de las
ventas y de transformación hacia un nuevo
modelo de distribución online, las redes
registraron una rentabilidad del 1,05% en el
primer semestre, el dato más bajo de los últi-
mos cinco años.
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