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En la fotografía aparezco con el presidente de Honda
en España, Marc Serruya, al que pude entrevistar en
la inauguración del concesionario Ikono Motorbike

Madrid, pero el mayor protagonismo en esta nueva revista
de En Moto es para el Salón de la Moto de Milán (EICMA),
donde se han presentado muchas novedades que vere-
mos durante 2020 y entre las que destacan las más depor-
tivas y de las que, de algunas de ellas, os informamos. La
otra noticia que destacamos en portada es la despedida
de Jorge Lorenzo de la competición y del paso de Álex
Márquez a la categoría de MotoGP junto a su hermano
Marc en el equipo Repsol Honda. Esto, al cierre de esta
revista, aún no se había hecho oficial y sería el lunes
siguiente al domingo del Gran Premio de Valencia cuando
el equipo lo daría a conocer pero, afortunadamente, lo
pudimos confirmar el mismo domingo y, de paso, dar la
noticia. Es una pena la marcha de Lorenzo, al que hemos
seguido desde que empezó a competir en moto, incluso
de forma más cercana cuando tuvimos a su padre Chicho
Lorenzo como colaborador de nuestra revista. Las caídas y
la falta de acoplamiento a la Honda han precipitado su
decisión de dejarlo, pero para bien de la afición, el lugar de
Lorenzo lo ocupará Álex Márquez, al que por fin podremos
ver en la máxima categoría del Mundial junto a su hermano
Marc, quien ya ha dicho que su primer rival es su compa-
ñero de equipo. Otra gran noticia en competición es el títu-
lo de Campeón de España para Maxi Scheib, piloto del
Kawasaki Palmeto PL Racing / En Moto.

Y por si estas noticias deportivas no fuesen suficientemen-
te emocionantes, también os contamos el primer podio que
ha conseguido Carlos Sainz en Fórmula 1 en el Gran Premio
de Brasil, donde terminó cuarto, pero una sanción a Lewis
Hamilton de cinco segundos hizo que el español subiese al
tercer puesto del podio. ¡No está nada mal!
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NOVEDADES
PARA TODOS
LOS GUSTOS
EL SALÓN INTERNACIONAL DE LA MOTO DE MILÁN 2019 (EICMA) HA DEMOSTRADO QUE LA MOTO SIGUE RECUPERÁNDOSE Y HA DEJADO
UNA VARIADA MUESTRA DE NUEVOS MODELOS QUE LLEGARÁN AL MERCADO DURANTE 2020, ENTRE LOS QUE HAN DESTACADO LAS MOTOS
DEPORTIVAS DE GRAN CILINDRADA. OS DEJAMOS ALGUNAS DE LAS NOVEDADES MÁS LLAMATIVAS VISTAS EN LA IMPORTANTE FERIA ITALIANA

DUCATI La deportividad reinó en el stand de Ducati y, de nuevo se
llevó el premio a la moto más bonita con la nueva Streetfighter V4 (foto
de portada), una de las motos más ‘salvajes’ con 208 CV de potencia,
aunque la máxima deportividad estaba representada en las Panigale V4
y V4 S, que llegan con mejoras estructurales. Otra de las novedades
importantes en la marca italiana ha sido la Multistrada 1260 Grand Tour,
una moto de lujo para recorrer todos los caminos.
Dentro de la familia Scrambler de Ducati, una de las motos más admira-
das ha sido la Desert X, un homenaje a las Cagiva Elefant con motor
Ducati que compitieron en el Dakar durante los años 80. También nuevas
versiones Icon Dark o Icon Motard.

DUCATI PANIGALE V4

SCRAMBLER 
DESERT X
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ROYAL ENFIELD La marca
india lució en Milán nuevas versiones de
su exitosa Himalayan que se ofrecerá con
tres nuevos colores: Rock Red, Lake Blue
y Gravel Grey. Tampoco faltaron las nue-
vas bicilíndricas Interceptor y Continental
GT, además de los modelos más clásicos
de Royal Enfield. Pero la mayor atención la
tuvieron las motos personalizadas que la
marca expuso en su stand, algunas tan
llamativas como la Two Smoking Barrels
de la imagen que compartía espacio con
otros cinco modelos personalizados.

KAWASAKI Hablando
de deportividad, Kawasaki
aprovechó esta edición del
Salón EICMA para la mostrar
la impresionante Z H2, una
nueva versión naked para la
familia Z japonesa con un
poderoso motor de cuatro
cilindros con turbocompresor y
200 CV de potencia, que además
cuenta con los elementos más sofi-
sitcados para una conducción segura. La
Z 650 y la Z900 no faltaron a la cita italiana, así
como las Ninja 650 y Ninja 1000 que mostraron una imagen renovada
y nuevos elementos como los faros LED para mantenerse dentro de las
más solicitadas entre las deportivas.
En un sentido más clásico se presentó una nueva versión para la familia
W que se une a las W 800 Street y W 800 Café: la Kawasaki W 800, con
una denominación simplificada pero con el más puro estilo retro y con
más cromados para parecerse más a la original W1.

HONDA En el stand italiano de Honda se dio especial protago-
nismo a la deportividad luciendo la espectacular CBR 1000RR-R Fire-
blade y SP, ahora más ‘racing’ que nunca y con una clara influencia
de la moto RC213V de MotoGP que la convierte en un serio rival en
la próxima temporada del Mundial de Superbike en manos de Álvaro
Bautista. La nueva CBR 1000RR-R cuenta con el motor de cuatro
cilindros más potente que desarrolla una poten-
cia de 218 CV a 14.500 rpm. 
La nueva Honda Africa Twin Adventure
Sports fue otra de las novedades
admiradas de la marca japonesa
junto a otros modelos que se
renuevan como la naked CB
1000R o la custom Rebel, aun-
que gran parte de la atención
volvió a ser para el exitoso scoo-
ter SH 125, que sigue siendo líder
de ventas en Honda y que para
2020 llega con importantes reformas
en las que destaca una mayor capaci-
dad de carga.

KAWASAKI Z H2

KAWASAKI W 800

ROYAL ENFIELD   
HIMALAYAN

HONDA CBR 1000RR-RHONDA SH 125
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TRIUMPH La firma inglesa ofrece una variada oferta de modelos en su gama,
donde destacan sus míticas motos de diseño clásico como las Bonneville o las más
actuales Street, que no faltaron en Milán. Tampoco faltaron las trail Tiger o las sport
Street o Thruxton. Las recién llegadas Rocket 3 lucían en Italia las nuevas versiones
R y GT que llegarán en los próximos meses, y
en cuestión de deportividad se pudo
disfrutar de las nuevas Street Triple
RS que aprovechan la experien-
cia que está acumulando
Triumph en el Mundial de
Moto2 con sus motores, aun-
que la más admirada fue la
Triumph Moto2 (en la imagen)
lista para formar parte de la
parrilla del Mundial.

SALONES >>

YAMAHA La marca
japonesa de los diapaso-
nes llevó a Milán impor-
tantes novedades de la
familia MT, como las nue-
vas MT-125 y MT-03, ade-
más de la Tracer 700 que
llega con mejoras. También
se pudo ver una evolución
de la FJR 1300 con una ver-
sión Ultimate Edition. Pero fiel al
desarrollo de sus populares scoo-
ters, Yamaha llevó a EICMA dos impor-
tantes novedades: la T-Max 560 y el Tricity 300.
Cuando se presentó en 2001, el T-Max creó un nuevo concepto de maxiscooter
deportivo, y en su séptima generación llega el T-Max 560 con mejores prestacio-
nes y una versión Tech Max que incorpora el sistema de conectividad MyTMAX.
Por su parte, el Yamaha Tricity 300 es una considerable evolución del modelo ya
existente Tricity 125 que también se puede conducir con el carnet de coche. Tie-
ne una equipación muy completa y espacio para dos cascos bajo el asiento.

YAMAHA T-MAX 560

TRIUMPH SCRAMBLER 1200

YAMAHA 
TRICITY 300

SUZUKI La japonesa Suzuki
tuvo como principal novedad en
Milán a la V-Strom 1050, una maxi-
trail inspirada en la icónica DR-Z y
que llegará en tres ver-
siones: 1050 y 1050 XT.
El nuevo motor, de
1037 cc, cumple con

la normativa Euro 5 y desarrolla
una potencia de 106 CV para ase-
gurar que sea una gran devorado-
ra de kilómetros. No le falta una

buena dosis de tecnología
con tres modos de con-
ducción o el Suzuki Inte-
lligent Ride System que
aglutina los principales
sistemas de control

como el de crucero, el
de pendiente o el de
tracción. En el cua-
dro se ha recurrido

a una pantalla
multifunción
LCD y no falta
una toma de
carga USB.

BRIXTON En EICMA, Brixton ha podido presentar oficialmente
la Crossfire 500 y la Crossfire 500X, motos que se ajustan mucho a lo
que fue el prototipo y que supone el inicio de las motos ‘grandes’ en
la marca. Cuentan con un motor bicilíndrico de 35 kW y un aspecto
muy personal donde destaca el depósito con la X en los laterales.
Estará disponible en el segundo trimestre de 2020, y para más ade-
lante está prevista la llegada de la Crossfire 125 XS con los rasgos de
su hemana mayor. En Milán, Brixton tam-
bién mostró las nuevas Rayburn 125 y
Felsberg 125 XC.

BRIXTON CROSSFIRE 500
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Triumph Street Scrambler

SALONES >>

SYM Los maxiscooters deportivos siguen creciendo, y en Milán la
marca SYM presentó el Maxsym TL que llega para competir directa-
mente con los mejores. Está equipado con un nuevo motor bicilíndrico
de 465 cc e inyección electrónica que da 39,4 CV de potencia, tiene un
diseño agresivo y componentes de
última generación para asegu-
rar prestaciones y confort.
En el stand de SYM tam-
bién se pudo ver el HD
300, enfocado a un
público que se mueve
de manera elegante
por la ciudad.

SYM MAXSYM TL
HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA

APRILIA Por fin se pudo conocer la versión final
de la nueva Aprilia RS 660, una deportiva supersport
que hace unos meses se presentó como concepto y
que ya es una realidad. Tiene una clara inspiración de
la Aprilia RSV4 y monta un motor bicilíndrico paralelo
de 660 centímetros cúbicos que desarrolla 100 CV de
potencia para solo 169 kilogramos de peso. El nivel
electrónico es el esperado en una RS de actualidad
con todo tipo de controles.
A modo de concept, también se ha podido ver en Milán
la Aprilia Tuono 660, que posiblemente irá a produc-
ción en breve y que estará equipada con el motor de
660 cc de la RS, aunque con 95 CV. Además, podrá lle-
varse con el carnet A2.

TRIUMPH

APRILIA RS 660APRILIA TUONO 660 CONCEPT

HARLEY DAVIDSON La firma americana esperó al Salón de
Milán para el nuevo motor Revolution Max refrigerado por líquido que esta-
rá disponible en dos versiones: 1250 cc (más de 145CV) y 975 cc (115 CV).
Estos motores V-Twin de 60º equipan dos nuevos modelos de Harley-
Davidson que suponen su debut en nuevos segmentos del mercado: la Pan

America y la Streetfighter Bronx. Aprove-
chando la ocasión, la marca informó

también de su asociación con
Brembo y Michelin para apoyar el
desarrollo de otros modelos
medianos.

HD STREETFIGHTER
BRONX

BIMOTA / MV AGUSTA La influencia deportiva ha sido notable en el Salón de Milán,
sobre todo en los modelos más grandes. Es el caso de la

Bimota Tesi H2, una de las sorpresas en Italia
después de que Kawasaki se hiciese con
el control de la marca. En la Tesi H2 se

han unido fuerzas y al espectacular
diseño de Bimota se une el motor de

la Kawasaki H2 que podría llegar a
ofrecer hasta 300 CV.

Igual de espectacular resultaba
en EICMA la MV Agusta Brutale
1000 RR, una de las naked más
extremas gracias a su motor de
cuatro cilindros y 208 CV de poten-

cia que está inspirada en la edición espe-
cial Serie Oro de 300 unidades. APRILIA RS 660

BIMOTA TESI H2

SYM HD 300
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SW-Motech ya tiene filial propia 
en  nuestro país ubicada en Toledo 
El 1 de noviembre de 2019, SW-Motech Comercial Ibérica comenzó
su andadura comercial como representante oficial de SW-Motech
GmbH & Co. KG en España. La oficina de ventas española, ubicada
en Toledo, cerca de Madrid, abastecerá a los clientes españoles de
sus sofisticados accesorios y equipamiento para la moto.
SW-Motech Spain estará encabezada por David Prieto,
quien ya ha colaborado durante muchos
años con éxito como distribuidor ex-
clusivo de la marca con su empresa
2TMoto. En el futuro, la mercancía
será entregada directamente a los
clientes españoles desde la sede
central de la empresa en Alemania.
“Estamos encantados de que SW-
Motech Spain nos permita centrarnos
en el mercado español de cara al futuro
con mayor eficacia y deseamos lo mejor a nuestros compañeros es-
pañoles para los comienzos. Contar con David Prieto y con su equipo
nos permite tener un aliado con quien establecer una colaboración
fiable y a largo plazo”, resalta el director general Jürgen Swora du-
rante la firma del contrato en la sede de la empresa en Alemania.

BREVES >>

La Última Frontera, el libro sobre los pilotos
españoles que  compitieron en 500 cc
Los amigos Juan Pedro de la Torre y Venancio Luis Nieto son los au-
tores del libro ‘La Última Frontera’ en el que nos cuentan la fasciante
historia de los pilotos españoles en el Mundial de 500 cc y que ha
sido editado por Círculo Rojo. El
libro se presentó en el concesio-
nario Triumph Madrid, y allí nos
reunimos un buen número de
aficionados al motociclismo con
la presencia de personajes des-
tacados como el presidente de la
RFME (Federación Española de
Motociclismo), Manuel Casado, o
el mítico locutor de televisión
que durante años retransmitió
los Grandes Premios de motoci-
clismo, Valentín Requena.
El libro nos relata en sus 200 pá-
ginas desde las dificultades que
pasaron los primeros pilotos españoles en el Mundial de 500, que
fueron auténticos héroes, hasta que Álex Crivillé consiguió hacerse
con el título en 1999.
‘La Última Frontera’ tiene un precio de 25 euros y el prólogo es del
periodista británico Michael Scott.

Valentín Requena, en el centro junto a Venancio Luis Nieto (izqda.) y
Juan Pedro de la Torre durante la presentación del libro.

LA MOTO DE ASTON MARTIN

YAMAHA MT-125 AL LADO OSCURO

Del diseño de Aston Martin y la ingeniería de Brough Superior ha nacido la espec
tacular AMB 001, una moto que se producirá en una edición limitada de 100 uni
dades y que ha sido presentada en el salón EICMA como un concepto de vehícu

lo deportivo único, moderno, ligero y potente, con características técnicas exclusivas,
incluyendo una configuración de chasis con horquilla delantera de doble espoleta y car
casa estructural de fibra de carbono. La moto cuenta con una carrocería robusta y escul
tural, acentuada por una aleta de fibra de carbono cuyo diseño se deriva del tirante late
ral de los coches Aston Martin que recorre toda la longitud del depósito Stirling Green.
Tiene una potencia turboalimentada de 180 CV con sólo 180 kg de peso, y es la primera
vez que un modelo Brough Superior se presenta con un motor turboalimentado doble
en V. Las primeras entregas comenzarán a partir del cuarto trimestre de 2020. 

La AMB 001 se está construyendo
y ensamblando a mano en la

 fábrica de Brough Superior 
en Toulouse, Francia y 

tendrá un precio de 
108.000 euros 

incluido el 20% de IVA. 

Para sumarse al éxito de sus modelos MT, con casi 250 000 unidades vendidas solo
en Europa, Yamaha incrementa su oferta con la nueva MT125, en la que también se
refleja un aspecto agresivo que representa el espíritu del lado oscuro de Japón. Con

unas especificaciones avanzadas de alta calidad que no tienen nada que envidiar a los
modelos de mayor capacidad, la MT125 ofrece a los pilotos más jóvenes una forma emo
cionante de adentrarse en el mundillo Hyper Naked. La nueva MT125 está equipada con
un motor completamente nuevo que cuenta con las ventajas de algunas de las tecnolo
gías más avanzadas de la categoría de 125 cc. Una de sus características principales es el
sistema de válvulas de distribución variable (VVA) derivado de la YZFR125, que garantiza
altos niveles de rendimiento y un par elevado a velocidades más bajas.

Los modelos Hyper Naked de Yamaha son reconocibles a primera vista por su diseño
de carrocería con masa desplazada hacia delante, donde los componentes principales se
encuentran lo más cerca posible del motor para ofrecer una apariencia imponente y agre
siva. La nueva MT125 incluye un depósito de combustible de 10 litros de menor tamaño
y un colín mucho más corto que, junto con el nuevo conjunto de faros, contribuye a la
silueta ultracompacta de la moto.
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El pasado 30 de octubre se
inauguró oficialmente el
nuevo concesionario de

Honda Ikono Motorbike Madrid
-del que ya os hablamos en
nuestra revista de septiembre-,
donde acudimos la prensa
especializada, así como amigos
y responsables de Honda en
España como Marc Serruya,
presidente de Honda para
España, con quien tuvimos oca-
sión de conversar sobre la mar-
cha de la marca en nuestro mer-
cado y que reflejamos en esta
entrevista: 
En Moto: Lo primero, enhorabuena por los títulos mundiales conseguidos
por parte de Marc Márquez en MotoGP y Toni Bou en Trial. ¿Sigue tenien-
do repercusión en la venta de motos estos importantes triunfos?
Marc Serruya: Ahora, repercusión directa prácticamente no hay, pero de for-
ma indirecta la gente crea respeto y simpatía por Honda y lleva en la cabeza
que es sinónimo de calidad. Sin duda son triunfos muy importantes que con-
solidan a la marca en su imagen de fiabilidad, algo que a día de hoy sigue
siendo muy importante para mantenerse en los primeros puestos de ventas
en el mercado.

E.M.: Desde hace tiempo Honda ocupa los primeros puestos de ventas en
el mercado español con dos de sus scooters: el PCX y el SH, aunque tie-
ne un duro competidor con Kymco.
M.S.: No me gusta hablar de otras marcas, pero nosotros anteponemos la
calidad al precio, y es algo que nos ha consolidado durante todos estos años.
La calidad se paga.

E.M.: El pasado mes de abril, Honda celebró la venta de la unidad un millón
en nuestro país, ¿mantiene el mercado un buen ritmo de ventas?
M.S.: Para nosotros fue muy importante alcanzar la cantidad de un millón de
motos vendidas en España desde que comenzamos en 1986. A nivel mun-
dial son 370 millones de unidades vendidas de Honda.

En cuanto a las ventas, teniendo en cuenta que el coche está siendo ‘per-
seguido y cazado’ parece que la moto puede ser una alternativa real a la
movilidad y eso se está reflejando en las ventas con números positivos.

E.M.: ¿Para cuando la moto eléctrica de Honda?
M.S.: Tenemos la tecnología necesaria, pero de momento esperaremos a que
el mercado siga avanzando en este sentido, porque ahora son muchas las
limitaciones y una moto eléctrica de calidad sigue siendo cara. En su momen-
to, Honda estará presente con vehículos eléctricos que mantendrán el nivel
de calidad y fiabilidad de la marca.

EMPRESAS / ENTREVISTA >>

IKONO MOTORBIKE
QUEDA INAUGURADO
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Marc Serruya, responsable de Honda en España (izqda.)
entrevistado por nuestro director Chema Bermejo.

Lleva un par de meses en funcionamiento, pero el nuevo concesio
nario Ikono de Honda se inauguró oficialmente hace unos días y
allí pudimos hablar con Marc Serruya, presidente de Honda en Es
paña. También pudimos  ver de cerca la nueva Honda Africa Twin y
toda la gama que la marca   japonesa comercializa en nuestro país

La nueva Honda Africa Twin
Adventure Sport se pudo ver
en la inauguración de Ikono

 Motorbike Madrid, donde
está a la venta con un precio

de 18.300 euros.
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LEGAL O ILEGAL
EN LA MOTO, EL
RECAMBIO Y EL

NUEVO RENTING
En nuestros nuevos programas temáticos de En

Moto/En Auto Radio hemos abordado temas que
implican directamente al usuario tanto de motos

como de automóviles. Con Adolfo Calles, customiza-
dor, y José Luis Siles, de la ITV Ángel Nieto, hablamos
de lo que es legal o ilegal a la hora de equipar o trans-
formar nuestra moto. Te sorprenderá la cantidad de
cosas que no podemos instalar y, aún así, lo hacemos.

Para hablar sobre el recambio y accesorio de moto
contamos con la presencia de Juanjo García, de Motos-
tión, y José Ramón Carmona, de Carmona Comercial
de la Moto, que nos hablan de cómo evoluciona el mer-
cado en este sentido y de cómo se tienen que adaptar
a los nuevos tiempos, tanto para el recambio nuevo
como para el de ocasión. También comentamos la posi-
bilidad que existe de vender estos artículos a través de
las varias páginas que hay en Internet por parte de par-
ticulares.

El mundo del renting también evoluciona, y con Mario
Carranza conocemos una nueva forma de conseguir el
coche deseado a través de la nueva plataforma ‘Vamos’
con la que lo puedes recibir en tu propia casa.

Puedes escuchar todos los programas de En Moto/En
Auto Radio en nuestras webs www.enmoto.es y
www.enauto.es

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

Arriba izquierda, Adolfo Calles (Bonneville) y José Luis Siles (ITV Ángel Nieto). Derecha: Mario Carranza (Vamos). Abajo: 
Juanjo García (Motostión) y José Ramón Carmona (Carmona), junto a Chema Bermejo y José Manuel Román.
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Como ya suele ser costumbre, a la última cita en Valen-
cia llegó el Mundial de Motociclismo con todos los
campeones decididos pero, aún así, se ha converti-

do en un Gran Premio que recordaremos por los importan-
tes acontecimientos que se han producido fuera y dentro
de la carrera. Lo más importante del fin de semana (aunque
se produjo el jueves 14 de noviembre) fue el anuncio por par-
te de Jorge Lorenzo de que dejaba la competición y que la
de Cheste sería su última carrera en MotoGP, algo que pilló
por sorpresa a todos y que enseguida puso en marcha al
equipo Repsol Honda para encontrarle un sustituto.

Precisamente eso dio pie a otra de las importantes noti-
cias del fin de semana, ya que al final del Gran Premio se
daba por hecho que Álex Márquez sería el sustituto de
Lorenzo en el equipo y que, por fin, estaría junto a su her-
mano Marc compitiendo. El anuncio del paso de Álex al
equipo Repsol Honda de MotoGP se haría el lunes porque

el domingo era el día de despedir a Jorge y de celebrar que
también consiguieron la ‘triple corona’ con el título de pilo-
to, de constructores y de escuderías. Este fichaje de Álex
Márquez hará subir aún más el interés de cara a la próxi-
ma temporada 2020 de MotoGP, en la que habrá impor-
tantes movimientos de pilotos.

Otro importante acontecimiento que se produjo en
carrera, concretamente en la de Moto3, fue la victoria de
Sergio García y el tercer puesto de Xavi Artigas, que con
solo 16 años ambos hacían historia en el Mundial: García
por conseguir su primera victoria mundialista y Artigas por
subir al podio en su debut como invitado al Gran Premio
de Valencia, por cierto, en una carrera de infarto. En las
carreras de Moto2 y MotoGP, la victoria fue para Brad Bin-
der, que conseguía la segunda plaza de la clasificación
general, y de Marc Márquez, lo que suponía su victoria
número 12 de la temporada y su podio 18 de 19 posibles.

Ha sido la de 2019 una temporada intensa, con carreras
impresionantes y merecidos campeones.

Redacción/enmoto.es 

Con 32 años de edad, el piloto de MotoGP, Jor-
ge Lorenzo, ha decidido dejar la competición
pero, eso sí, ‘seguirá disfrutando de la vida’,

aunque no ha dicho cómo. En 2006 y 2007 consiguió
el título del mundo en la categoría de 250 cc, y en
2010, 2012 y 2015 fue el campeón de MotoGP, el
siguiente piloto español que conseguía el título de la
máxima categoría del Mundial después de que lo
logrará Álex Crivillé en 1999. De esta forma, Lorenzo
sumó cinco títulos mundiales, convirtiéndose en el
tercer piloto más laureado de nuestro país por detrás

de Ángel Nieto y de Marc Márquez. Se va después de
una temporada para olvidar en su estreno en el equi-
po Repsol Honda, con varias caídas que le han mina-
do la moral hasta el punto de abandonar.

Hemos vivido la evolución de Jorge desde sus ini-
cios en la Copa Aprilia, donde su padre tenía que
sujetarle la moto porque no llegaba al suelo; cuando
corrió su primera carrera en el Mundial con Derbi en
2002 en la categoría de 125 cc; cuando dejó Yamaha
como campeón para pasar a Ducati; y cuando fichó
por Honda esta temporada. También hemos vivido
algunas de sus ‘soberbias’ como piloto, pero aún así,
le echaremos de menos. ¡Suerte Lorenzo!

ACABÓ EL MUNDIAL 2019, DE NUEVO EN VALENCIA CON LAS CATEGORÍAS DECIDIDAS, PERO CON IMPORTANTES NOTICIAS
QUE LO HAN CONVERTIDO EN UN GRAN PREMIO INOLVIDABLE CON LA DESPEDIDA DE JORGE LORENZO DE LA COMPETICIÓN
Y EL PASO DE ÁLEX MÁRQUEZ A MOTOGP JUNTO A SU HERMANO MARC EN EL EQUIPO REPSOL HONDA.

Disputados los 19 Grandes
 Premios, la clasificación

 general queda como se detalla:

ASÍ ACABA ASÍ ACABA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

Moto3 Ptos.

1. Lorenzo DALLA PORTA (Honda) 279

2. Arón CANET (KTM) 200

3. Marcos RAMÍREZ (Honda) 183

4. Tony ARBOLINO (Honda) 175

5. John MCPHEE (Honda) 156

9. Jaume MASIÁ (KTM) 121

11. Albert ARENAS ( KTM) 108

15. Sergio GARCÍA (Honda) 76

17. Alonso LÓPEZ (Honda) 71

21. Raúl FERNÁNDEZ ( KTM) 60

26. Xavier ARTIGAS ( Honda) 16

30. Carlos TATAY (KTM) 8

33. Jeremy ALCOBA (Honda) 2

Moto2 Ptos.
1. Álex MÁRQUEZ (Kalex) 262

2. Brad BINDER (KTM) 259

3. Thomas LÜTHI (Kalex) 250

4. Jorge NAVARRO (Speed Up) 226

5. Augusto FERNÁNDEZ (Kalex) 207

11. Jorge MARTÍN (KTM) 94

12. Iker LECUONA (KTM) 90

13. Xavi VIERGE (Kalex) 81

MotoGP Ptos.
1. Marc MÁRQUEZ (Honda) 420

2. Andrea DOVIZIOSO (Ducati) 269

3. Maverick VIÑALES (Yamaha) 211

4. Álex RINS (Suzuki) 205

5. Fabio QUARTARARO (Yamaha) 192

11. Pol ESPARGARÓ (KTM) 100

12. Joan MIR (Suzuki) 92

14. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia) 63

19. Jorge LORENZO (Ducati) 28

20. Tito RABAT (Honda) 23

UN FINAL PARA RECORDAR

Álex Márquez (Moto2), Marc Márquez (MotoGP) y Lorenzo Dalla Porta (Moto3), son los flamantes campeones de la temporada 2019 que ya ha terminado.

Ya se tenía claro que Álex Márquez seguiría en la categoría de
Moto2 en 2020 y que aún faltaba tiempo para verle luchar con-
tra su hermano Marc, pero con el adiós de Jorge Lorenzo del
equipo todo se ha precipitado, y el último domingo de MotoGP
se supo que el pequeño de los Márquez ocuparía el lugar de Lo-
renzo. Es algo que se esperaba con entusiasmo y estamos de-
seando verlos en la pista, aunque Marc ya ha declarado que su
primer rival será su compañero de equipo. Eso sí, ya no podrán
celebrar a la vez sus títulos mundiales.

Juntos por fin

DEPORTES >>

SE VA UN PENTACAMPEÓN
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Mejor no se podía terminar el ESBK Campe-
onato de España Cetelem de Superbike
para el piloto chileno y la estructura madri-

leña, que consiguieron el título en la primera opor-
tunidad del fin de semana en Jerez tras ganar la
carrera del sábado, demostrando así una vez más
su gran nivel que ya han dejado presente a lo largo
de todas las pruebas de la temporada.

El equipo llegaba a la última cita del campeona-
to, que se ha disputado en el circuito jerezano,
como líderes de Superbike pero con la necesidad
de sumar los suficientes puntos para conseguir el
título. Lo consiguieron en la carrera del sábado
con la victoria de Maxi y el tercer puesto de Ale-
jandro Medina, el piloto que aún tenía opcio-
nes al título. Pero para rematar un gran fin de
semana, Scheib volvía a conseguir la victoria
en la carrera del domingo, con lo que confir-
maba una temporada brillante en la que ha
sumado un total de seis victorias y ocho podios.

Disputadas todas las carreras de
ESBK la clasificación de  Superbike

queda como se detalla:

ASÍ ACABA ELASÍ ACABA EL
CAMPEONATOCAMPEONATO

ESBK Ptos.
1. Maximilian SCHEIB (Kawasaki) 190

2. Christophe PONSSON (Yamaha) 154

3. Alejandro MEDINA (Yamaha) 148

4. Carmelo MORALES (BMW) 100

5. Naomichi URAMOTO (Suzuki) 90

6. Román RAMOS (Yamaha) 89

7. Xavier PINSACH (Yamaha) 74

MAXI SCHEIB Kawasaki Palmeto PL Racing Team / En Moto

¡CAMPEONES CON DOBLE VICTORIA!

MAXI SCHEIB: “No puedo estar más contento de cómo se nos ha dado el fin de semana con el triunfo en las
dos carreras disputadas en Jerez con las que se ha terminado el campeonato y en las que me vi muy fuerte.
No puedo más que agradecer a todo el equipo el trabajo que han hecho tanto en Jerez como en el resto del

año. Todos y cada uno han dado lo mejor de sí y hemos conseguido el título, un título que no hubiera sido
posible sin el apoyo de los sponsors”.

Maxi Scheib celebra el título conseguido junto a
los máximos responsables del Kawasaki Palmeto.



En el recién celebrado Salón de la Moto de Milán, la firma italiana Givi ha pre-
sentado interesantes y funcionales productos para la moto con las que los
usuarios de las dos ruedas pueden hacer más agradable su día a día. ¿Por
qué a nadie se le había ocurrido antes?

Sistema de anclaje y desanclaje 
de las maletas laterales

Para que el acceso a las maletas
laterales sea más cómodo, Givi ha
desarrollado un sistema de gancho
mecánico que permite que la male-
ta se incline sin desprenderse com-
pletamente del soporte. Algo que

resulta muy útil para cargar
la maleta sin tener que qui-
tarla. Este sistema está

pendiente de paten-
te, pero seguro

que estará dis-
ponible en
breve.

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

>> Casco Ringway Duo de NZI.  
Precio: 89,99 euros
Con un diseño moderno que recuerda
tiempos pasados, el Ringway Duo es el
casco perfecto para tu motocicleta, ya
sea cruiser, turismo, naked o scooter. Su
carcasa externa es de termoplástico, muy
resistente a los impactos.  El interior es com-
pletamente desmontable y lavable, con dos
tamaños de carcasa que garantizan un ajus-
te perfecto y una excelente comodidad para todas
las tallas. Cuenta con pantalla en policarbonato
resistente a la rotura que se puede desmontar para
circular sin ella y con visor solar que regula la luz.

DE COMPRAS >>

>> Cazadora IOM TT Hilleberry de RST. 
Precio: 349 euros

RST, la firma británica especia-
lizada en equipamiento para
motorista, echa una mirada al
pasado para desarrollar su
chaqueta de cuero IOM TT
Hillberry, una cazadora de
estilo vintage que nace a
raíz de la participación
de RST como colabora-
dor oficial del TT de la
Isla de Man y que recu-
pera la esencia old-
school de las carre-
ras urbanas. Está
confeccionada en
piel de alta cali-
dad, encerada y

reforzada con costuras triples, que recupera la dureza y la resistencia de las
chaquetas de carreras originarias. Todo ello aderezado con la tecnología
más innovadora, para ofrecer la máxima protección y confort posible a los
motoristas.

Soluciones ‘lógicas’ de Givi
que facilitan el uso diario

Semijet de NZI para dar una
buena imagen

Otra idea aplicada a
los accesorios para
la moto, pendiente
de producción, es el
desarrollo de un nuevo soporte universal para sillín, que replica el ya cono-
cido Tanklock de Givi. Gracias a este nuevo producto, que se fija median-
te correas al asiento, será posible colocar fácilmente las distintas bolsas
Tanklock de la marca, y dejar el soporte instalado.

La bolsa 
también se 
pone en el sillín

Cazadora ‘de antes’ de RST
con tecnología de ahora



nov/dic19

19

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 Miguel Ángel Cortés, gerente de
Motos Cortés, concesionario oficial Yamaha.

www.motoscortes.com

Motos Cortés está implicado en el mundo de la moto desde hace más de 60 años
en Madrid. Teniendo en cuenta esta veteranía, ¿qué tipo de moto esta  teniendo
una mayor evolución actualmente? 
-Ahora se vende un poco de todo. El scooter sigue siendo el tipo de
moto que más vendemos de Yamaha con cifras muy destacadas en
modelos como el NMax 125 o el X-Max 125, pero otros modelos po-
livalentes como las naked, cada vez más solicitadas, están teniendo
un importante incremento en las ventas.

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?
-Como he comentado en la respuesta anterior, es cierto que la moto grande
está teniendo un notable aumento de ventas. De hecho, nuestros modelos
MT 07, Tracer 700 y XTZ 700 Ténéré han tenido una destacada demanda
durante este año 2019.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Sin duda, el crédito está siendo muy importante para hacerse con la
moto deseada. En nuestro caso, prácticamente la mitad de las motos
que vendemos son financiadas gracias a las buenas condiciones que
podemos ofrecer a los clientes.

¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer su empresa
a través de Cetelem a sus clientes?
-Con Cetelem tenemos el sistema You Easy Go de Yamaha, con el
que ofrecemos una tabla lineal del 0% con una comisión de aper-
tura muy ventajosa que depende del tiempo de financiación. Otras
importantes ventajas de Cetelem son la rapidez en la concesión del
crédito y la atención prestada.

El vehículo eléctrico está en auge, ¿cree que la moto eléctrica se desarrollará
en un corto o largo plazo?
-Creo que será a corto/medio plazo. Ahora las principales fábricas
ya tienen la tecnología y están desarrollando proyectos de motos
eléctricas que resulten relamente atractivas en cuanto a precio y
prestaciones. Pero creo que aún faltan infraestructuras.

Gerente de

DE COMPRAS >>

Miguel Ángel Cortés

>> Chaqueta Voyager EVO de SPIDI.  
Precio: 299,90 euros
Entre las novedades que podemos encon-
trar en los productos de SPIDI para 2020,
destaca la chaqueta Voyager EVO, un
modelo de tipo adventure con un dise-
ño muy atractivo. Se ha confeccionado
con tejido de alta resistencia, y con un
forro térmico de 100 gr desmontable
y una chaqueta interna con la mem-
brana impermeable. Las proteccio-
nes Force-Tech de hombros y codos
son desmontables y está disponi-
ble en tallas que van de la M a la
3XL en colores Negro/Gris/Azul,
Negro/Gris y Negro/Amarillo Flúor.

>> Chaqueta London Lady de By City. 
Precio: 296,99 euros
En su catálogo de invierno, la firma
española By City presenta la nueva
chaqueta para mujer London Lady,
fabricada en tejido de algodón ence-
rado y membrana Hipora 100% imper-
meable y transpirable. Cuenta con
forro interior desmontable 2 en 1, 10
bolsillos exteriores y 2 bolsillos
interiores, cintura ajustable, mem-
brana interna impermeable, doble
cremallera central y proteccio-
nes desmontables ‘Flexishock’
en codos y hombros. 
Disponible en tallas: XS, S, M, L,
XL, XXL, XXXL.

Chaqueta con estilo y para
ella de By City

La aventura es más confortable
con la chaqueta de SPIDI
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El interior es
ahora más lumino-

so gracias a una gran
superficie acristalada,

con un parabrisas gran-
de, cristales laterales, puertas

laterales con ventanillas eléctricas y
portón trasero con luneta abatible, ideal para no
tener que abrir siempre el gran portón. Debajo del
capó alberga un motor BlueHDi de 130 CV que le

Redacción/enauto.es     

La historia del Citroën Berlingo se remonta a
finales de los 90 cuando apareció en el mer-
cado como un vehículo multiusos que se

usaba para el trabajo y para el ocio, sobre todo las
versiones ‘Combi’, que ofrecían un espacio inte-
rior amplio y confortable, con un equipamiento
acorde a los turismos.

Ahora hemos tenido la oportunidad de disfrutar
unos días del nuevo Citroën Berlingo con un dise-
ño y un equipamiento que bien podría comparar-
se a los actuales monovolúmenes, sobre todo
este modelo BlueHDi 130 Shine XTR, con una
denominación tan sofisticada como sus
prestaciones y equipamiento. Ade-
más, se ofrece en dos posi-
bles carrocerías: M (4,40
m) y XL (4,75 m). En
nuestro caso tuvimos
la versión M, que ya
cuenta con una
impresionante capa-
cidad de carga, habi-
tual en el Berlingo
desde sus inicios. Los
tres asientos traseros se
abaten de forma individual
dejando un piso totalmente pla-
no para todo tipo de carga, y no fal-
tan un gran número de espacios para guardar
todo tipo de pequeñas cosas: en el techo, en el
suelo, en las puertas...

Hace 22 años, Citroën se ‘inventó’ el Berlingo, un vehículo que combinaba el trabajo
como vehículo industrial y el ocio con el suficiente confort para llevar a la familia
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da un comportamiento muy ágil y dinámico a todo
el conjunto. Nos fuimos a la costa murciana para
comprobar su buen confort de marcha en carre-
tera y el resultado ha sido excelente. Es muy
cómodo de conducir y cuenta con un equipa-
miento muy completo y actual con sistemas como
detector de señales, aviso de cambio involuntario
de carril, climatizador bizona, freno de estaciona-
miento electrónico, un buen equipo de audio... y
en nuestro caso, con el acabado XTR, también

CITROËN BERLINGO
BLUEHDI 130 SHINE XTR

SOFISTICADO CON CAPACIDAD
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contamos con cámara trasera de visión
180º para estacionar, arranque manos
libres, park assist, luces automáticas,
Grip Control (que convierte al coche en un
todocamino), navegador 3D, techo pano-
rámico con cortina eléctrica y mucho más.
Además,no falta una pantalla táctil de 8
pulgadas.

El motor es silencioso y empuja muy
bien con sus 130 CV. El consumo puede
ser muy variable, ya que a velocidades
contenidas y uso relajado apenas llega a
los 5 litros a los 100 km, pero durante
nuestra prueba, con muchos kilómetros
por delante y muy variados tipo de asfal-
to, el consumo sobrepasó un poco los 6
litros a los 100 km, que está muy bien
teniendo en cuenta el uso combinado que
le dimos. Eso sí, las prestaciones que da
son muy notables y puedes mantener un
ritmo alto en viaje (siempre dentro de los

límites) casi sin darte cuenta. No falta el
control de viaje para fijar la velocidad
máxima y no tener problemas. Nos gustó
mucho la posición elevada de la palanca
de cambios para accionar las seis mar-
chas manuales y, como opción, esta
motorización puede solicitarse con el
cambio automático EAT8 que seguro le
vendría muy bien.

Los dos pasajeros delanteros cuentan
con un gran espacio y asientos muy con-
fortables, mientras que en los tres asientos
traseros los más pequeños irán ‘de cine’,
pero unos adultos viajarían un poco apre-
tados.

Como propietario de uno de los primeros
Berlingo, conducir esta nueva versión ha
sido un placer, sobre todo viendo lo bien
que ha evolucionado para ser un vehículo
al que llamarlo ‘comercial’ no parece muy
adecuado.

DATOS TÉCNICOS CITROËN BERLINGO BLUEHDI 130 XTR
Motor: 4 cilindros en línea. Combustible: Diésel. Cilindrada: 1.499 cc. Potencia: 130 CV.  Con-
sumo combinado en prueba: 6 l/100 km. Velocidad máxima: 185 km/h. Emisiones de CO2: 112
gr/km.  Transmisión: Manual 6 velocidades. Tracción: Delantera. Bastidor: Suspensión delan-
tera: Independiente McPher-
son. Suspensión trasera: Rue-
da tirada con elemento
torsional. Frenos delanteros:
Disco ventilado. Frenos trase-
ros: Disco. Llantas: 16 pulga-
das. Neumáticos: 205/60/R16.
 Carrocería: Largo: 4.403 mm.
Ancho: 1.848 mm. Alto: 1.837
mm. Distancia entre ejes: 3.006
mm. Peso: 1.430 kg. Número
de plazas: 5. Capacidad del
maletero: 597/1.050 litros.
Capacidad depósito: 53 litros.
Clasificación medioambien-
tal: Euro 6. 

Precio: 27.550 euros
con extras.

UN EXTERIOR 
MUY ELABORADO
Viendo el aspecto exterior
del nuevo Berlingo nos
podemos hacer una idea del
interior, con un buen
 equipamiento y un amplio
espacio para la carga y los
ocupantes. 
Los cristales ahumados, las
llantas de aleación, las luces
LED en el frontal o los
 detalles en naranja de la
carrocería tienen poco que
ver con la catalogación de
vehículo comercial.

MÁS SOBRE EL NUEVO 
CITROËN BERLINGO

PREMIO AL MEJOR
COCHE PARA  COMPRAR 

TAMBIÉN ELÉCTRICO

El nuevo Citroën Berlingo ha recibido el premio Autobest
2019 ‘Best Buy Car of Europe’, mejor opción de com-

pra de automóvil en 2019. La CEO de Citroën, Linda Jack-
son, que también fue distinguida como MANBEST 2019
(Mejor Manager), fue la encargada de recoger el galardón
en un acto celebrado en Bruselas.

Desde 2001, Autobest recompensa cada año al vehículo
que obtiene más votos. Sujetos a la votación de 31 perio-
distas especializados de 31 países europeos, los modelos
son evaluados en base a 13 criterios, entre los que se
encuentran la relación calidad-precio, el diseño, el confort
y las tecnologías, así como la calidad de los servicios y la
disponibilidad de piezas de recambio en las redes de dis-
tribución.

Esta distinción, atribuida al nuevo Berlingo junto al Peu-
geot Rifter y al Opel Combo Life, se une al prestigioso títu-
lo ‘International Van of the Year 2019’ que recibió el Nuevo
Citroën Berlingo Van el pasado septiembre en el Salón de
Hannover.

En la nueva familia del Citroën Berlingo no falta una ver-
sión eléctrica como la E-Berlingo Multispace, que

cuenta con un motor eléctrico de 67 CV y mantiene intac-
tas la habitabilidad y la capacidad del maletero gracias a
colocar las baterías de iones de litio, cuya capacidad
asciende a 22,5 kWh, a ambos lados del tren trasero, en
una posición baja.
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Volkswagen T-Roc R, la versión
 deportiva del SUV alemán
El Volkswagen T-Roc R, un SUV deportivo y versá-
til, es la nueva estrella de la familia T-Roc. Con unos
espectaculares 300 CV, el potente compacto de
Volkswagen R acelera de cero a 100 km/h en 4,8
segundos. Su velocidad máxima es de 250 km/h, li-
mitada electrónicamente. El motor de 2.0 litros de
última generación con tecnología TSI y tracción
total inteligente 4Motion le brindan excelentes ca-
racterísticas de conducción. La turboalimentación
y la inyección directa generan un par motor de 400
Nm a bajas revoluciones para tener las prestacio-
nes ideales en cualquier situación. El sistema de
frenos de alto rendimiento garantiza una desace-
leración efectiva. La función de serie ‘Launch Con-
trol’ garantiza la máxima aceleración, y cuenta con
un Control Electrónico de Estabilidad (ESC) que
puede desactivarse manualmente. La transmisión
DSG de 7 velocidades de serie ha sido específica-
mente adaptada al T-Roc R. 

Como todos los modelos T-Roc, la versión R está
equipada con asistentes de conducción de van-
guardia. Estos incluyen de serie Control de Crucero
Adaptativo (ACC) con stop & go, Front Assist con
sistema de frenada de emergencia en ciudad y Pre-
Crash, Lane Assist, Park Pilot delantero y trasero y
cámara de marcha atrás, detector de fatiga y lla-
mada de emergencia automática y control de
arranque en pendiente.

Redacción/enauto.es   

Para enfrentar los crecientes desafíos de la
vida urbana y satisfacer a los clientes más
exigentes, Toyota ha diseñado el nuevo

Yaris, el primer modelo urbano de Toyota desarro-
llado en base a la Nueva Arquitectura Global de
Toyota -Toyota New Global Architecture (TNGA)-.
Además, cuenta con el nuevo sistema híbrido 1.5
Dynamic Force, que combina alta eficiencia con
una respuesta mejorada.

El diseño del nuevo Toyota Yaris, bajo el con-
cepto ‘sólido y ágil’, le harán destacar en un seg-
mento del mercado en el que los nuevos modelos
siempre han ido creciendo de tamaño, algo que no
sucede en el nuevo Yaris, que es 5 mm más corto
que el actual. Sin embargo, cuenta con una dis-
tancia entre ejes 50 mm mayor, logrando así una
mejor maniobrabilidad en ciudad y a la hora de

BREVES >>

NUEVO TOYOTA YARIS, 
EL HÍBRIDO MÁS URBANO

aparcar, conservando el espa-
cio interior y ofreciendo un
habitáculo confortable. Ade-
más, la plataforma GA-B hace
posible una reducción de 40
mm en la altura total del Yaris,
pero con el mismo espacio en
el habitáculo gracias a que los
asientos van ahora más cerca
del suelo. Un capó de menor
altura contribuye a una mejor
visibilidad delantera y los 50
mm más de anchura permiten
que el espacio interior sea
todavía mejor.

El sistema híbrido eléctrico del nuevo Yaris
cuenta con el nuevo motor de gasolina de tres
cilindros y ciclo Atkinson 1.5 Dynamic Force, con
medidas específicas para reducir la fricción inter-

NOVEDADES >>

na y las pérdidas mecánicas, además de optimizar
la combustión. A ello se une la introducción de una
nueva batería de ion-litio, más potente pero tam-
bién más ligera (-27%).
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En 2020 el Grupo PSA ofrecerá
 furgonetas compactas eléctricas
Desde 2019, todos los nuevos modelos lanzados
por Groupe PSA ofrecen una motorización 100%
eléctrica o híbrida enchufable, con el objetivo que
toda la gama de turismos y vehículos comerciales
del Grupo esté electrificada en 2025.

En un contexto de urbanización creciente, la
nueva generación de furgonetas compactas de
Groupe PSA se ha desarrollado sobre la nueva pla-
taforma multi-energía EMP2 que ofrece una movi-
lidad cero emisiones de CO2 para el transporte de
personas con las versiones VP y para el transporte
de mercancías en las versiones VUL, sobre todo,
vinculado al desarrollo de las actividades de e-
commerce.

Groupe PSA es líder en el segmento VUL en Eu-
ropa con un 24,7% de cuota de mercado en el pri-
mer semestre de 2019. Esta nueva propuesta
100% eléctrica, tanto en el segmento VUL como en
sus versiones monovolumen y lanzadera business,
es un importante reto para Groupe PSA que busca
conquistar nuevas cuotas de mercado en estos
segmentos.

Las versiones 100% eléctricas de las furgonetas
compactas de las cuatro marcas se fabricarán en
la planta de Hordain (Hauts-de-France) y se equi-
parán con un sistema de propulsión eléctrico cons-
truido en la fábrica de Trémery (Grand Est).

BREVES >>

Bufete Carbonel & Asociados

Se me ocurren una serie de medidas si el que escribe esto tuviera la facultad de poder legis-
lar en esta materia tan complicada como es la de tráfico. En primer lugar y tras la obten-
ción del permiso de conducir, el novel debería al menos recorrer en circuito adecuado

para ello 1.000 kilómetros para hacerse con el manejo del automóvil, del cual el carné que ha
obtenido le habilita para ello. En segundo lugar, educación vial, aprendiendo a respetar al res-
to de conductores, facilitándoles en su caso la conducción. Seguro que con esta práctica se
evitarían multitud de accidentes.

En cuanto a los límites de velocidad, estos serían proporcionales, adecuándolos al estado
de la vía, informando a través de los paneles de tráfico que existen en todas y cada una de las
autovías del país, es decir, que con congestión de tráfico la velocidad sería la adecuada a ésta,
y es ahí en donde si se infringiera la norma, actuaría de forma contundente para el infractor,
con especial relevancia en los puntos negros ya de sobra conocidos.

De idéntica forma se llevaría a cabo una especial vigilancia y control sobre aquellos vehí-
culos que circulan sin seguro. Para ello, los recibos que emitieran las aseguradoras se dis-
pondrían de forma inteligente en el interior del vehículo, de tal manera que fuesen detectados
electrónicamente por pórticos que se colocarían en las principales vías (utilizando los ya exis-
tentes) detectando a su paso a aquellos vehículos que no lo tuvieran e informando a las fuer-
zas de seguridad para su comprobación. Evidentemente, las penas impuestas por tal infrac-
ción serían acordes con el peligro que esto conlleva para los usuarios de la vía.

En materia de alcoholemia y drogas, aumentaría los controles, así como las penas que cas-
tigan esta infracción tan grave y con una legislación totalmente tuitiva para los usuarios de la
vía que puedan verse afectados en un accidente de tráfico cuando el que lo provoca, lo hace
como consecuencia de una ingesta de alcohol por encima de los niveles permitidos.

En cuanto a los talleres de reparación de vehículos, deberían informar sobre aquellos aspec-
tos del automóvil que reparan y con especial interés sobre elementos de seguridad, como esta-
do de las ruedas, frenos, direcciones y suspensiones, cinturones de seguridad, elementos estos
que pueden poner en peligro al propio conductor y a otros usuarios si su estado no es el ópti-
mo para circular. Estas comunicaciones deberían hacerse al organismo competente para que,
a través de éste, se hiciesen las comprobaciones adecuadas en orden a la seguridad.

TRIBUNA JURÍDICA

SI YO LEGISLARA 
EN MATERIA DE TRÁFICO…

OPINIÓN >>
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Más espacio y seguridad en el nuevo Škoda Octavia
Mejor, más espacioso, seguro y conectado,
y más emotivo que nunca. Con el lanza-
miento de la cuarta generación de su su-
perventas Octavia, Škoda ha alcanzado
nuevas dimensiones. El corazón y motor de
la marca Škoda es más largo y ancho que
su predecesor, tiene un maletero aún más
amplio y es todavía más emotivo gracias al
nuevo lenguaje de diseño de la marca. 
El nuevo concepto interior combina una ex-
celente cantidad de espacio y una funcio-
nalidad sobresaliente con materiales de
alta calidad y detalles inteligentes. La co-
nectividad innovadora y los nuevos siste-
mas de asistencia elevan el confort y la seguridad a un nivel todavía mayor.
El Presidente del Consejo de Dirección de Škoda Auto, Bernhard Maier, dijo:
“Para Škoda, el Octavia tiene una importancia inmensa. Es el motivo por el
cual hemos renovado totalmente este coche. El resultado es el mejor Octavia
de todos los tiempos: es aún más espacioso, más práctico y seguro que nunca.
Justo a tiempo para su 60 aniversario, hemos dado un gran paso hacia el fu-
turo con la nueva generación. A lo largo de las últimas seis décadas, el Octa-
via ha contribuido al desarrollo positivo de la compañía y de la marca”.

Un punto
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.

¡LA PRÓXIMA EN
RETROMÓVIL
2019!
Sin duda, la cita más re-
levante del Chanoe Ga-
rage Club este mes no va
a ser en su atractivo
local de la Sala Chanoe
en Pozuelo, sino que
será en el próximo
Salón Internacional del
Vehículo de Época,
Clásico y Colección,
Retromóvil, que se ce-
lebrará del 29 de no-
viembre al 1 de
diciembre de 2019
en el recinto ferial de
IFEMA.
Chanoe tendrá una
amplia zona en esta
edición de Retromó-
vil en la que recibir a los amigos y
aficionados al vehículo clásico que quieran visitarles y, de
paso, conocer un poco más en profundidad la intensa actividad que a lo
largo del año se lleva en la Sala Chanoe, donde numerosos clubes y afi-
cionados al motor se reúnen los fines de semana para disfrutar de una afi-
ción en común.

Redacción/enauto.es   

El piloto Fernando Alon-
so y su copiloto Marc
Coma, lograron la terce-

ra plaza final en el Al Ula-
Neom Rally, su tercer rally
raid en poco más de dos
meses después de iniciar su
programa de preparación de
cara al Rally Dakar 2020. Para
Alonso y Coma, el Al Ula-
Neom Rally ha supuesto un
nuevo desafío al competir en
un terreno desconocido con-
tra toda una serie de especialistas locales en rally raids. Sin embargo, el dúo
español logró situarse en los primeros puestos nada más arrancar la prueba
saudita, terminando cuartos en la primera etapa y manteniendo esta plaza en
la segunda, ambas cerca de la ciudad de Al Ula, en el noroeste de Arabia Sau-
dí. Sus tiempos en todos los tramos demostraron su excelente velocidad, una
clara indicación de que Alonso y Coma ya han alcanzado un nivel altamente
competitivo a pesar de su relativa falta de experiencia.

El Al Ula-Neom Rally representa la última de las tres competiciones de rally
raids para el dúo Alonso-Coma en su intensivo programa de entrenamiento
para prepararse de cara al Rally Dakar 2020, que se disputará el próximo mes
de enero también en Arabia Saudí. La Lichtenburg 400, en Sudáfrica, supuso
su debut en competición tras una serie de test, para abordar a principios de
octubre el Rally de Marruecos, donde realizaron un gran papel. Tras el Al Ula-
Neom Rally, Alonso y Coma continuarán su preparación para el Dakar con una
serie de pruebas privadas.

DEPORTES >>

PRIMER PODIO DE ALONSO
Y COMA CON TOYOTA DE
CARA AL RALLY DAKAR 2020

CARLOS SAINZ CONSIGUE SU
PRIMER PODIO EN FÓRMULA 1
El Gran Premio de Brasil de 2019 lo recordaremos por el primer podio

que consiguió Carlos Sainz en Fórmula 1, aunque con el agridulce
sabor de no haber podido subir al podio junto a Verstappen y Gasly

(primero y segundo). La carrera fue caótica y con un final espectacular. El
piloto español de McLaren, que
salía el último de parrilla por haber
cambiado el motor, remontó posi-
ciones hasta quedar cuarto a falta
de una vuelta por detrás de Hamil-
ton, que acabó tercero pero fue
sancionado con cinco segundos
por un choque con Albon, algo
que no se supo hasta después de
la carrera, lo que hizo que Sainz
subiera a la tercera posición y
consiguiera su primer podio des-
de que empezase a ser piloto de
Fórmula 1 en 2015.

¡Enhorabuena Carlos!
Carlos Sainz con su trofeo como tercer
 clasificado en el Gran Premio de Brasil 2019.
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Nuevo Toyota Proace City ‘Made in Galicia’
Toyota España presentó una unidad de pre-producción ‘Made in Galicia’ del
nuevo Toyota Proace City al Presidente de la Xunta de Galicia. El vehículo co-
mercial ligero (LCV) Proace City se producirá en la planta de PSA Groupe en Vigo
(Galicia). Se trata del primer modelo de la compañía fabricado en territorio na-
cional. Toyota prevé que la línea de producción fabrique anualmente más de
35.000 unidades del nuevo Toyota Proace City, que se distribuirán por todo el
mercado europeo. En España, el volumen de ventas estimado será aproxima-
damente el 10% de las unidades producidas.

Volvo electrifica los XC60 y XC90
El SUV medio de Volvo, el XC60, y el buque insignia de la firma sueca, el XC90,
acaban de estrenar en el mercado español versiones electrificadas Mild Hybrid,
tanto en diésel como en gasolina, que se suman a las híbridas enchufables ya
existentes o el Volvo XC40 100% eléctrico del que hablamos en nuestra ante-
rior revista En Auto. 
Volvo es una de las marcas que más experiencia tiene en cuanto a la comer-
cialización de modelos con algún tipo de electrificación. En 2011 se puso a la
venta el C30 Eléctrico, que ya ofrecía 150 km de autonomía -posteriormente
164 km- con sus baterías de iones de litio, muy poco después apareció el V60
Plug-in Hybrid, como versión híbrida enchufable con un motor diésel de 215 CV
más otro eléctrico de 50 kW y, ya más recientemente, los motores T8 y T6 Twin
Engine como híbridos enchufables de gasolina. Ahora, el objetivo es que en
2020 el 20 por ciento de sus ventas sean de modelos con algún tipo de elec-
trificación y que en 2025 la mitad correspondan a coches eléctricos.

Habrá un scooter eléctrico de SEAT
La marca española re-
fuerza su apuesta por la
movilidad urbana y en-
trará en el mercado de
las motocicletas con el
SEAT eScooter Concept.
La compañía comercia-
lizará en 2020 su moto-
cicleta 100% eléctrica
equivalente a un scoo-
ter de 125 cc. La pre-
sentación oficial se realizará durante el Smart City Expo World Congress de
Barcelona. El nuevo SEAT eScooter Concept formará parte de la estrategia de
movilidad urbana de la compañía, centrada en ofrecer soluciones sostenibles
para las ciudades. SEAT anunció en la pasada edición del Mobile World Con-
gress que sería la encargada de liderar la estrategia de micromovilidad del
Grupo Volkswagen. Una estrategia que incluye también el SEAT Minimó con-
cept car, así como el SEAT eXS KickScooter powered by Segway..

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 José Mingo, responsable de
AC Car, concesionario multimarca  en Alcalá de Henares

www.accar.es

El mercado del automóvil está viviendo importantes cambios en relación a las
nuevas normas anticontaminación que se están aplicando en algunas ciudades,
¿en AC Car notan estos cambios?
-Sí que lo notamos, de hecho ahora tenemos una gran oferta de vehículos eléc-
tricos e híbridos de importantes marcas como Nissan, Renault o Lexus, además
de los lujosos Tesla, cada vez más demandados, aunque no olvidamos a nues-
tros clientes que buscan coches de gasolina o diésel. 

Teniendo en cuenta la variada clase de vehículos que venden en su
 empresa, ¿qué tipo de coche es el más demandado?
-Como he comentado en la respuesta anterior, los vehículos más demandados
en AC Car están siendo los híbridos y los eléctricos, sobre todos para aquellos
que necesitan circular por el centro de la ciudad con zonas restringidas. 

Considerando la evolución en las ventas del mercado del automóvil, ¿el
crédito tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo? 
-Sin duda, el crédito tiene una influencia muy importante en nuestra em-
presa a la hora de adquirir un coche, sobre todo porque con las actuales
condiciones de financiación que se ofrecen permiten al cliente hacerse
con el vehículo que desea. De hecho, cerca del 85% de las ventas que re-
alizamos son financiadas. 

¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer su empresa, a través
de Cetelem, a sus clientes?
-Volviendo a la respuesta anterior y a la importancia que tiene el
crédito en AC Car a la hora de vender un coche, con Cetelem po-
demos ofrecer un tipo de interés muy competitivo, además de otras
ventajas como la rapidez en la concesión del crédito o el excelente
trato que nos ofrece su personal.

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?
-Sin duda, la evolución ya se está realizando y prueba de ello es que por
nuestra parte llevamos unos dos años con la venta de vehículos 100%
eléctricos. La gente está cada vez más concienciada del uso de este
tipo de vehículos, y no hay más remedio que agilizar las infraestructu-
ras para facilitar su uso.

Esponsable en

José Mingo
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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
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670 27 63 28 publi@enmoto.es

Ganvam/enauto.es 

Las matriculaciones de turismos y todo-
terrenos subieron un 17% en los prime-
ros veinte días de octubre en compara-

ción con el mismo periodo del año anterior,
hasta alcanzar las 39.582 unidades, según
datos de la Asociación Nacional de Vende-
dores de Vehículos a Motor, Reparación y
Recambios (GANVAM).

Por canales, las empresas fueron las que
más crecieron, con una subida del 44,8% y
un total de 16.512 unidades matriculadas.
Dentro de este canal, el 47,2% de las matri-
culaciones de empresa correspondieron a
compañías de renting.

SIGUEN CIFRAS
POSITIVAS EN
LAS VENTAS 
DE TURISMOS

El canal de alquiladoras (empresas de
rent a car) también subió durante la prime-
ra veintena de octubre. Concretamente,
creció un 7,7%, hasta situarse en las 2.383
unidades matriculadas, siendo Cataluña y
Murcia las comunidades autónomas donde
más vehículos destinados a flotas de rent a
car se registraron en estos primeros veinte
días.

Por su parte, los particulares mantienen la
tendencia que registraron al cierre del pasa-
do mes septiembre (+3,3%) y continúan
marcando signo positivo, con una subida del
2,4% en los primeros veinte días de octubre,
hasta situarse en las 20.687 unidades.
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