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CetelemAcaba de empezar este año 2020 y ya hemos tenido

oportunidad de disfrutar de eventos relacionados
con el motor, alguno de ellos capaces de reunir a

miles de aficionados, como las concentraciones moteras
invernales Pingüinos, La Leyenda Continúa o Motauros.
También los clásicos se empiezan a mostrar en este inicio
de año, y en Madrid acudimos a VI Encuentro Solidario de
Clásicos e Históricos, donde entre los numerosos y espec-
taculares coches había una representación de motos clási-
cas, entre ellas, por cierto, mi Africa Twin del 92.

Pero esto es solo el principio y lo que os podemos contar
de cómo han sido estos eventos en esta primera revista En
Moto/En Auto de 2020. Para el mes que viene (del 21 al 23
de febrero) sigue el espectáculo del vehículo clásico con
ClassicMadrid (antes ClassicAuto), al que seguirá en marzo
(del 6 al 8) MotoramaMadrid, el Salón Comercial de la
Motocicleta (antes MotoMadrid), donde estará representa-
do el sector de la motocicleta en todo su esplendor con
importantes ofertas de compra. Pero aún hay más de for-
ma próxima, ya que del 16 al 19 de abril 2020 se celebrará
en IFEMA una nueva edición de Vive la Moto, donde esta-
rán presentes la mayoría de las marcas que comercializan
sus productos en nuestro mercado.

Esto es solo el principio, porque a lo largo del año se irán
produciendo diversos eventos -unos más numerosos que
otros- donde el aficionado al motor podrá disfrutar de lleno
de su pasión. Por nuestra parte, os seguiremos haciendo
llegar de forma gratuita nuestra revista para teneros al
corriente de las noticias más actuales del motor con En
Moto por un lado, y si le das la vuelta, En Auto.

¡ Feliz año del motor 2020 !

UN AÑO DE MUCHA
ACTIVIDAD DE MOTOR
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Chema Bermejo/enmoto.es   
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El Qooder es diferente a cualquier tipo de
moto, eso es evidente nada más verlo ya que
destacan sus ‘cuatro ruedas’ iguales. El res-

to del vehículo tiene la estructura de un scooter
grande, con una amplia carrocería que ofrece una
buena protección y un asiento grande y ancho
para los dos ocupantes.

Durante unos días hemos vuelto a disfrutar de
esta moto tan especial y exclusiva que ofrece sen-
saciones contradictorias cuando la conduces. Por
un lado, está la impresionante seguridad que
transmite en cuestión de estabilidad o de frenado
gracias a las cuatro ruedas que están permanen-
temente en contacto con el suelo, de lo que se
ocupa el sistema de suspensión hidraúlico dise-
ñado especialmente para el Qooder y que permi-
te afrontar los desniveles del terreno de forma
muy eficaz. Por otro lado, está el inconveniente
del peso (más de 280 kg en orden de marcha) que 

EN JUNIO DE 2018 TUVIMOS LA OPORTUNIDAD
DE PROBAR EL NUEVO QOODER DE QUADRO EN
SU PRESENTACIÓN NACIONAL, UN VEHÍCULO
ÚNICO POR SU CONFIGURACIÓN DE CUATRO RUE
DAS EN UN CONCEPTO DE MAXISCOOTER. AHORA
VOLVEMOS A DISFRUTARLO PARA COMPROBAR SU
PRINCIPAL COMETIDO: LA SEGURIDAD

El eficaz sistema de suspensiones HTS permite que la moto esté estable incluso con las dos ruedas de un lado a diferente altura.
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EL DOBLE DE SEGURIDAD
QUADRO QOODER



puede complicar un poco el manejo,
sobre todo en parado, porque en mar-
cha no resulta tan inconveniente y se
mueve prácticamente como un scoo-
ter de dos ruedas. También me pare-
ció que los mandos iban un poco
duros de accionamiento, pero me
quedo con el buen confort que ofrece
en marcha y lo fácil que resulta con-
ducirlo, aunque también tengo que
decir que hay que acostumbrarse a su
extraña configuración, aunque como
he dicho, el comportamiento es simi-
lar a un scooter ‘normal’, eso sí, con la
posibilidad de inclinar hasta límites

insospechados con total segu-
ridad.

También quiero mencionar
que gracias a su sofisticado sis-
tema de suspensión, el Qooder
te permite mantenerte sin bajar
los pies en parado actuando
sobre los frenos, siempre que lo
hagas con el vehículo en vertical.
Cuesta un poco acostumbrarse a
este tipo de funciones, pero si va
a ser tu moto para diario ensegui-
da le coges el ‘tranquillo’ y seguro

que la disfrutas mucho. Dos corre-
as traseras se encargan de ofrecer una
transmisión eficaz que se compenetra
con el motor monocilíndrico que entre-
ga una potencia de 32,5 CV, suficiente
si no pretendes batir récords de velo-
cidad y disfrutas de los trayectos a las
velocidades permitidas.

Solo hay capacidad bajo el asiento
del acompañante, donde cabe un
casco integral, y en las guanteras
delanteras para pequeños objetos. El
cuadro es similar al de un coche, con
mucha información pero, aunque ten-
ga cuatro ruedas, al final su compor-
tamiento es como el de una moto.

CONTACTO CON QUADRO >>

DATOS TÉCNICOS QUADRO QOODER
Motor: Monocilíndrico. Cilindrada: 399 cc. Potencia: 32,5 CV a 7.000 rpm. Par
motor: 38,5 Nm a 5.000 rpm. Alimentación: Inyección electrónica. Encendido:
Electrónico. Refrigeración: Líquida. Transmisión: Variador automático CVT.
Embrague: Centrífugo automático en seco. Peso en marcha: 281 kg.  Parte ciclo:
Chasis: Tubular de acero. Suspensión delantera y trasera: HTS Hydraulic Tilting
System™ (sistema hidroneumático). Sistema de frenado: Maneta izquierda y pedal:
frenada integral. Maneta derecha: frenada ruedas delanteras. Freno delantero: Dos
discos de 240 mm con pinzas hidráulicas. Freno trasero: Dos discos de 240 mm con
pinzas hidráulicas. Normativa de contaminación: Euro 4. Dimensiones: Altura:
1.360 mm. Longitud: 2.220 mm. Ancho: 840 mm. Altura asiento: 780 mm. Neumáti-
cos delanteros y traseros: 110/80 R14. Depósito de gasolina: 14 litros. Consumo de
combustible: 5,3 l/100 km. Emisiones CO2: 122 g/km.

PRECIO: 9.999 euros (hasta finales de enero 2020)
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CONTACTO CON ROYAL ENFIELD >>

Equipo En Moto/enmoto.es   

Amediados del pasado
año, la marca Royal
Enfield empezó a

comercializar las esperadas
bicilíndricas que le han dado
más dinamismo a sus ven-
tas en nuestro país. En su
día ya tuvimos la oportunidad
de probar los nuevos modelos Interceptor 650 y
Continental GT650 durante la presentación a la prensa, pero en esta
ocasión ha sido algo más exclusivo, y sobre la Continental GT650
hemos podido hacer kilómetros y comprobar que realmente se trata
de una moto muy eficaz y fiable, cómoda de conducir y con unas
prestaciones suficientes de su motor bicilíndrico con 47 CV de
potencia que te permite hacer trayectos con una buena media de
velocidad y disfrutando de la conducción más pura de una moto.

La frenada es aceptable con un solo disco delante y otro disco
detrás, al igual que la suspensión, con horquilla convencional y doble
amortiguador trasero de gas. La posición de conducción es bastan-
te cómoda, un poco inclinada hacia adelante debido a los semima-
nillares que monta anclados a las barras de la horquilla para darle un
aspecto más deportivo. También el asiento es aceptable para dos

pasajeros si no haces
muchos kilómetros segui-
dos. El cuadro lo presiden
dos relojes de diseño muy
clásico con una pequeña
pantalla digital con la infor-
mación necesaria.

Sin duda, la Continental
GT650 de Royal Enfield es
ideal para tener una moto
duradera y fácil de mante-
ner con un atractivo diseño
clásico por 6.700 euros.

KILÓMETROS CON LA
CONTINENTAL GT650
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Redacción/enmoto.es   

Ya se ha presentado oficialmente la LiveWire
de Harley-Davidson, la primera moto eléc-
trica de la marca en sus 115 años de histo-

ria y que estará disponible en las próximas
semanas por un precio de 33.700 euros.

Desde siempre, hemos escuchado a los
más entusiastas de la marca americana rene-
gar de las motos eléctricas, pero es evidente
que con el empuje que están teniendo este tipo
de motos en la actualidad no hay más remedio
que adecuarse a las exigencias del mercado, y en
Harley-Davidson no podían ser menos. Eso sí, la
nueva LiveWire se ha fabricado con elementos de
máxima calidad que hacen honor a su elevado
precio y ofrece, entre otros adelantos tecnológi-
cos, conexión a internet a través del móvil para
controlar importantes datos como el estado de la
motocicleta, alertas de manipu-
lación, localización o programas
de mantenimiento.

Otros datos no resultan tan atrac-
tivos, como la autonomía que decla-
ra la marca de unos 152 kilómetros
en uso combinado, algo reducido
teniendo en cuenta el ‘espíritu viajero’
que tiene el usuario de la marca ameri-
cana, sobre todo cuando la moto
se ofrece con un ‘pilotaje emo-
cionante’. Por el contrario,
los amantes de las presta-
ciones podrán disfrutar de
la impresionante acelera-
ción de la LiveWire, ya que
se asegura una aceleración
de 0 a 100 km/h en menos
de 3,5 segundos. Otros datos

HARLEY-DAVIDSON LIVEWIRE

Nuevo Kymco Agility City 125,
exclusivo para nuestro país 
Con un diseño 100% español, tres colores, asiento
bitono y doble textura, Kymco lanza una nueva ver-
sión de su exitoso modelo Agility City, que ya está a
la venta en exclusiva para España con un precio de
2.099 euros, en el que se incluye un año de seguro
obligatorio con la opción de extenderlo a dos años
por solo 75 euros. El Agility City es un scooter mo-
derno, ágil y urbano; con suelo plano, llanta delan-
tera de 16” y una buena capacidad de almacenaje.
Además, incluye luces de
posición LED y fre-
nos de disco con
frenada combi-
nada CBS.

Edición limitada a 750 unidades
en la Moto Guzzi V7 Stone S
La fábrica italiana ha lanzado una versión especial
limitada a 750 unidades de la nueva Moto Guzzi V7
Stone S, evocando la capacidad del motor del ‘siete
cincuenta’ de Mandello. El depósito cromado, las
luces LED, incluidos faro y traseras, o el guardaba-
rros trasero más corto identifican a esta edición li-
mitada, además de otros elementos en rojo que
resaltan en su oscura estructura.  

LLEGÓ LA ELÉCTRICA
AMERICANA

como el reglaje electrónico
de la suspensión, los frenos
con antibloqueo en curva o

el control de tracción elevan el grado de seguri-
dad, a lo que se suma un sonido añadido que se
incrementa al acelerar y subir de velocidad. Cuen-
ta con siete tipos de conducción y dos posibilida-

des para la recarga: a un enchufe domés-
tico o un punto de carga público para una

recarga más rápida del 80% en 40
minutos.

El cuadro de la nueva LiveWire es una gran
pantalla digital con todo tipo de información

que se proporciona a través de la nube y
conectada al móvil.

BREVES >>





Redacción/enmoto.es 

La naked tricilíndrica de la firma británi-
ca se actualiza renovando su actitud
agresiva, su aclamado equilibrio y su

estilo para reforzar su posicionamiento
como perfecta moto de acceso al mundo de
las motos grandes de enfoque deportivo.
Ahora llega la Triumph Street Triple S, que se
adapta para conducirla con el carnet A2, en bus-
ca de aficionados de la marca que buscan una
moto para tiempo y que aunque se ofrece limita-
da a 35Kw (47,6 CV), cuando llega el momento de
‘liberarse’ su motor de 660 cc puede desarrollar
una potencia máxima de 92,2 CV a 9.000 rpm, con
un par motor de 66 Nm. Para cumplir con la nue-
va normativa de homologación Euro 5, el sistema
de escape se ha actualizado y ahora ofrece un
rugido tricilíndrico aún más rico y profundo con un
emocionante sonido de inducción.

Fuera ‘resbalones’ con el nuevo
Michelin Cty Grip para scooter
Michelin ha lanzado el City Grip, el primer neumá-
tico laminado para scooter que evita resbalones en
suelo mojado y en superficies
poco adherentes (tapas de al-
cantarilla, adoquines...) gra-
cias a su tecnología de
laminillas Michelin Progres-
sive Sipe Technology (PST).

El nuevo neumático de
Michelin es compatible con
la mayoría de scooters de
125 cc, incluyendo los de
ruedas grandes.

Continental Moto investiga para
mejorar el ABS inteligente
Continental puso en circulación su primer sistema
de ABS en motos en el año 2006 y desde entonces
la marca sigue investigando para mejorarlo. Para
ello han dado un paso más en el desarrollo del ABS
inteligente, que actúa en tres pasos: frenada com-
binada en las dos ruedas, reconocimiento de la in-
tención de frenar, activación de una presión
adecuada al freno trasero y decisión en el reparto
de la frenada. Asimismo, este sistema integral
añade una función optimizada del ABS en curva,
por el que adapta su funcionamiento dependiendo
de la velocidad, las inercias y el ángulo de inclina-
ción de cada momento. Esta comprobación de
datos se realiza unas 100 veces por segundo.

BREVES >>

La nueva
Triumph Street Triple S llegará muy equipada, con
una parte ciclo en la que destaca el basculante en
forma de ala de gaviota para una mejor estabilidad
a alta velocidad. Para la suspensión monta una

horquilla Showa y un amortiguador trasero de
la misma marca, y en el equipo de frenos se

ha instalado un ABS de última genera-
ción con doble disco de freno delante.

En cuestión tecnológica, inclu-
ye acelerador electrónico,

control de tracción y dos
modos de conducción
(Road y Rain). 

La carrocería es de
nuevo diseño, y no fal-
tan luces LED en el

doble faro. Además, se
ha mejorado el acabado y los

detalles de los espejos
retrovisores, y el cua-

dro combina un reloj
analógico con
una pantalla
digital.

Estará dispo-
nible en nuestro
país para la pri-
mavera en colo-

res Crystal White
y Diablo Red.

NOVEDADES >>ene/feb20
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TRIUMPH
STREET TRIPLE S
AHORA PARA EL A2
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Redacción/enmoto.es 

El pasado 15 de enero, la Aso
ciación Nacional de Empresas
del Sector de Dos Ruedas

(ANESDOR), dio a conocer los resul
tados de la marcha del sector de la
moto durante 2019 en nuestro país,
con un balance “sumamente satis
factorio” (según indicó el presiden
te de Anesdor, Víctor González) que
refleja una clara recuperación del
mercado en cuanto a matriculacio
nes se refiere, llegando a un incre
mento del 12,1% con respecto a 2018,
lo que se traduce en un total de 202.079 matriculaciones entre motocicletas y ciclomotores.
El scooter de 125 cc sigue siendo el más vendido con un 53%, mientras que las motos de más
de 125 cc crecen a buen ritmo con un 17,8%. También la moto eléctrica refleja un notable cre
cimiento con una cuota del 5,8% del mercado de las matriculaciones, incluso el ciclomotor
arroja datos positivos con un incremento del 23,4% (aquí se incluye el ciclomotor eléctrico y
el de gasolina).

Otro dato positivo son las matriculaciones por comunidades autónomas, que reflejan
datos positivos con cifras importantes en Andalucía, Cataluña, Madrid o Comunidad Valen
ciana. Durante la rueda de prensa, los responsables de Anesdor fueron ‘precavidos’ en sus
previsiones para este año 2020, ya que entra en vigor la normativa Euro 5 que obliga a fabri
car todas las motos con esta nueva norma a partir de este año y aún quedan muchas opera
ciones que realizar con las motos Euro 4, que se podrán vender hasta finales de 2020. Tam
bién, y dentro de las peticiones que Anesdor hará al nuevo Gobierno, está una mejora en la
seguridad vial, un trato especial para la moto en cuestión de regulación medioambiental, o
una revisión en los impuestos a la hora de la compra para poder reducir el envejecimiento de
nuestro parque de motos, que es de 15,5 años.

EL MERCADO PROGRESA
‘SATISFACTORIAMENTE’

MATRICULACIONES EN 2019 POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El presidente de Anesdor, Victor González (dcha.), junto a José
María Riaño, secretario general, durante la rueda de prensa.

EN MARZO LLEGA
 MOTORAMAMADRID
EL SALÓN COMERCIAL 
DE LA MOTOCICLETA
Redacción/enmoto.es 

Del 6 al 8 de marzo 2020 volveremos a disfrutar un año
más del Salón Comercial de la Motocicleta, que se cele
bra en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. Aho

ra pasa a denominarse MotoramaMadrid (antes MotoMa
drid), pero sigue siendo el mismo equipo de profesionales que
reunirán durante el fin de semana empresas del sector de la
motocicleta en un evento que combina actividad comercial,
encuentro y entretenimiento.

En los 20.000 metros cuadrados de exposición se podrá dis
frutar de una variada oferta comercial con motos de todos los
segmentos, accesorios, recambios, textil, seguros, etc. Tam
bién se promocionarán las actividades de motoclubes, equi
pos y pruebas deportivas, además de charlascoloquio sobre
motociclismo y aventura con la intervención de personajes
destacados. No faltará el universo de la creación y personali
zación del custom, y se disfrutará del deporte en vivo con exhi
biciones de stunt, flat track y otras disciplinas. Una de las acti
vidades más admiradas seguirá siendo el Concurso de
Constructores de Motocicletas.
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DATOS TÉCNICOS DAELIM XQ1 D 125 PRECIO: 3.295 euros 
Motor: Monocilíndrico. 4 tiempos. 4 válvulas. Refrigeración: Líquida. Alimentación inyección. Cilindrada:
124 cc. Arranque eléctrico. Potencia máxima: 12,9 CV a 8.500 rpm. Parte ciclo: Chasis: Multitubular de
acero. Suspensión delantera: Horquilla telescópica. Suspensión trasera: Dos amortiguadores. Freno
delantero: Disco lobulado. Freno  trasero: Disco de 220 mm. Sistema ABS. Dimensiones: Distancia entre
ejes: 1.545 mm. Largo x ancho x alto (mm) 2.178 x 726 x 1.404. Capacidad del depósito: 12 litros. Neu-
máticos: 140/60-14. Peso declarado: 185 kg.

Lupe AM/enmoto.es 

Nada más ver el nuevo XQ1  de Dae-
lim cuando lo recogí en el conce-
sionario madrileño de los amigos

de Moto V4, me llamó la atención el gran
tamaño que tiene para ser un 125 (aunque
me aclararon que les llegará un modelo
300 con la misma carrocería), y enseguida
comprobé que le sentaba bastante bien a
mi estatura y no me golpeaba las rodillas
como me ocurre con otros scooters.

No me costó nada acostumbrarme a su
confort y a sus buenas prestacio-
nes, que con los casi 13 CV de
potencia te permite llevar un buen
ritmo en todo momento, incluso
fuera del centro de la ciudad, ya
que su velocidad máxima real
puede llegar a los 110 km/h. Me
ha gustado también la suavidad
general de sus mandos, la poten-
cia en la frenada y lo bien que se
comporta en cuanto a estabilidad,
incluso con acompañante. Los
dos amortiguadores traseros
hacen bien su trabajo y las ruedas
de 14 pulgadas absorben eficaz-
mente los baches.

Como he comentado, Daelim
está continuamente innovando en
sus vehículos, y el nuevo XQ1
cuenta con elementos como la llave
de proximidad o el Full LED, ya sabéis luces LED para
todo que dan una buena iluminación para que te vean
bien. En cuestión de espacio de carga, debajo del
asiento cabe un casco integral y alguna cosa más.
Además, cuenta con dos prácticas guanteras delan-
teras -una de ellas con llave- para pequeños objetos.
Para el cuadro se recurre a un reloj analógico que se
combina muy bien con la completa pantalla digital,
donde se informa de la temperatura en tres condicio-
nes: Low, Mid y High (lo mejor es que se mantenga en
Mid, que en High la cosa está ‘calentita’).

Todo parece bueno en el XQ1 125 D, pero es que no
le he encontrado pegas a destacar.

Daelim sigue actualizando su
oferta de scooters y mejorando
notablemente su rendimiento,
prueba de ello es el nuevo XQ1
125, un modelo de líneas muy 
actuales y un buen tamaño para
todo tipo de conductores.

NOTABLEEVOLUCIÓN

DAELIM XQ1
125 D
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Las torres madrileñas fueron un buen escenario de fotos para combinarlo con la evolución de los
nuevos modelos de Daelim, como este XQ1 125 D, que tira para arriba.
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Montesa celebra sus 75 años
75 años han pasado ya desde que Pere Per-
manyer fundara Montesa en 1945. 75 años
que han visto nacer más de 150 modelos
(desde la originaria A-45 hasta la Cota 301RR
actual) y en los que se han producido 450.000
unidades en las diferentes fábricas que ha te-
nido la marca a lo largo de su historia. 75 años
que han marcado toda una época en la histo-
ria motociclista española y mundial, tanto a
nivel industrial y comercial, como deportivo.
75 años llenos de éxitos e iconos: las Brío, las
Impala y sus derivados, las Cappra, y cómo no,
las Cota, que en 2018 celebraron 50 años de
producción ininterrumpida, sin duda, todo un
récord en el sector. 75 años en los que la
marca acumula 70 títulos mundiales, desde el
primero de Ulf Karlson en 1980 hasta el último
de Toni Bou (que ya suma 26) en 2019.

Para celebrar todos estos éxitos, y muchos
más, la marca ha anunciado un amplio y va-
riado programa de eventos que se llevarán a
cabo durante este tan especial 2020. Para
empezar, Montesa ha hecho público el logo
de su 75 Aniversario, un logo que acompa-
ñará todos los comunicados, acciones y
eventos de la marca este año.

BREVES >>

Hasta 400 millones de motos Honda se han sumado a la primera Dream D-Type.

Redacción/enmoto.es 

La marca japonesa Honda está de celebración
por sus 70 años fabricando motocicletas en los
que se ha alcanzado la impresionante cifra de

400 millones desde que en 1949 saliese de  fábrica la
primera Dream DType. Honda ha expandido su pro
ducción global, de acuerdo a sus principios funda
mentales de producir motocicletas para satisfacer las
demandas locales, con 35 centros de producción en
25 países a lo largo de Europa, Asia, África y América. 

Actualmente produce una amplia gama de motoci
cletas y scooters para el mercado global, desde las
divertidas utilitarias de 50cc como el Dunk, a las
motos offroad de referencia como la CRF450R,
pasando por iconos como la GL1800 Gold Wing, la
nueva CRF1100L Africa Twin y la nueva CBR1000RRR
Fireblade de 160Kw.

¡ 400 MILLONES DE HONDAS !

Importantes promociones en
la gama Aprilia de 2020
La italiana Aprilia anuncia una serie de im-
portantes descuentos en su gama de 2020
que dejan el precio final muy atractivo. Las
más pequeñas, como la SX 50 E4 y RX 50
Factory tienen descuentos que superan los
400 euros, al igual que la atractiva Tuono 125
ABS, que rebaja su precio en 750 euros. En
otros modelos de mayor cilindrada, como la
Shiver 900, la Dorsoduro 900, la Tuono V4
1100 R y Factory, o la deportiva RSV4 1100
Factory, la rebaja de precio puede llegar a los
2.000 euros.

Sin duda, una buena manera de afrontar el
nuevo año para facilitar la com-
pra a los aficiona-
dos a la marca
Aprilia.
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El piloto de Honda, Ricky Brabec, ha consegui
do en su quinta participación en el Dakar
hacerse con el título tras una competición que

se ha estrenado en Arabia Saudita y que ha contro
lado desde que se pusiera líder en la tercera etapa.
De esta forma, Brabec se convierte en el primer pilo
to estadounidense en ganar el Dakar y consigue
romper con el dominio de las KTM que han ganado
esta dura competición en 19 ocasiones, además de
hacer ganadora a la marca Honda, que no lo había
logrado en los 31 años de competición. El segundo
puesto del podio ha sido para el chileno Pablo Quin
tanilla (Husqvarna) y el tercero para el ganador del
año pasado, Toby Price (KTM).

El papel de los pilotos españoles en moto ha vuel
to a ser destacado, con un total de 12 que han logra
do completar este Dakar 2020 (ver cuadro). El mejor
clasificado ha sido Joan Barreda, que cada edición
es candidato a hacerse con el título final. Muy des
tacada ha sido la participación de Jaume Betriu, que
en su estreno en el Dakar ha conseguido ser el
segundo mejor español acabando en el puesto 16.
Por su parte, Laia Sanz vuelve a conseguir terminar,
al igual que nuestra amiga Sara García, que en su
segundo Dakar logra llegar al final.

En coches, el triunfo ha sido para el español Car
los Sainz (pág. 6 En Auto).

RICKY BRABEC GANA CON HONDA
EL PRIMER DAKAR EN ARABIA 
El piloto estadounidense rompe con el dominio de las KTM y consigue para Honda su primer triunfo
en la carrera más dura del mundo del motor que este año se ha cobrado la vida de Paulo Gonçalves

ESTA VEZ SÍ, SARA GARCÍA
En su segunda participación, nues-

tra amiga y piloto Sara García ha
conseguido completar el Dakar par-
ticipando sin asistencia pero, eso sí,
con la compañía permanente de su
pareja Javier Vega, que en 2019 sí

que pudo terminar. Para Sara ha sido
un doble triunfo en este Dakar al con-
seguir llegar al final y mandar un
mensaje a las mujeres de Arabia
demostrando que pueden ser capa-
ces de hacer lo que se propongan.

HASTA SIEMPRE GONÇALVES
La séptima etapa de este Dakar

2020 nos dejó la triste noticia
del fallecimiento del veterano pilo-
to Paulo Gonçalves tras un acci-
dente con su moto. Con 40 años,
Gonçalves sumaba con esta su 13
participación en el Dakar, lo que le
convertía en un gran experto. No
había conseguido la victoria, pero
a punto estuvo de conseguirlo en
2015 al terminar segundo tras el
español Coma. Fue campeón del
mundo de Rallies Cross Country
en 2013. 

Con la del portugués son ya 62
las victimas que suma el Dakar
desde su creación en 1979.

POSICIÓN DE LOS 12 ESPAÑOLES QUE HAN TERMINADO EL DAKAR 2020

PUESTO PILOTO EQUIPO MOTO

7 Joan Barreda Monster Energy Honda Team 2020 Honda CRF 450 Rally

14 Jaume Betriu FN Speed Team KTM FR 450 Rally Réplica

16 Joan Pedrero LS2 Aventura Tuareg KTM 450 Rally

18 Laia Sanz Gas Gas Factory Team Gas Gas 450 Rally

31 Fausto Mota XRaids Team Husqvarna 450 Rally Réplica

69 Josep María Mas Pedrega Team Husqvarna WR 450F

83 Ignacio Sanchís FN Speed Team KTM 450 Réplica Rally 

85 Rachid Al-Lal Lahadil Ciudad Autónoma de Melilla Rachid Rally KTM 450 Réplica Rally

86 Sara García Pont Grup Yamaha Yamaha WRF450

87 Javier Vega Pont Grup Yamaha Yamaha WRF450

94 Eduardo Iglesias Eduardo Iglesias Sánchez KTM 450 Rally Réplica

95 Javier Álvarez Team Tierrastur KTM 450 Rally Réplica

Ricky Brabec ha
gando con Honda esta

primera  edición del
Dakar en Arabia

 Saudita y acaba con
19 años de dominio

de las KTM.

LAIA SANZ, 10 DE 10
La piloto española, este año de Gas Gas, ha vuelto a conseguir
llegar al final del Dakar y ya son 10 llegadas de 10 participacio-
nes y lo ha hecho entre los 20 primeros. ¡FELICIDADES LAIA!



CADA AÑO MÁS
 MOTEROS SE APUNTAN
A DISFRUTAR DE 
LA LEYENDA CONTINÚA
Lo habitual es que durante los días
de evento haga frío, pero es algo
que se combate bien al calor de las
hogueras en el campamento y de
las antorchas en el desfile que
homenajea a los motoristas falleci-
dos en accidente durante el año.
Los inscritos crecen cada año, y
cada vez está más cerca la cifra de
los 10.000, algo que llegará gracias
al buen hacer de la  veterana
 organización.

ene/feb20
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La última edición de la concentración inver
nal más importante de Europa, que se
celebra en Valladolid, volvió a recibir un

número récord de participantes con un total de
33.922 inscritos según indican desde la propia
organización. Ha sido un fin de semana en el
que no faltaron ninguna de las actividades habi
tuales e importantes, como el desfile de antor
chas o la entrega del Pingüino de Oro, que en
esta ocasión fue para el piloto de MotoGP Álex
Rins junto a la Fundación Mapfre. También se
vivió la tradicional Nochevieja con su nuevo año
Pingüinero. La animación musical corrió a cargo
grupos míticos como Mago de Oz o Los Toreros
Muertos.

Redacción/enmoto.es 

La localidad segoviana de Cantalejo se vol
vió a llenar de motoristas que desafiaron
al frío durante los cuatro días de evento

que dura La Leyenda Continúa, una de las prin
cipales concentraciones invernales de nuestro
país que crece cada año y que en esta última
cita registró un total de 9.142 inscritos que dis
frutaron de unos días de compañerismo y acti
vidades dedicadas a la moto y al recuerdo de los
motoristas fallecidos en accidentes.

La experiencia de muchos años de la organi
zación se refleja en cada nueva edición de La
Leyenda Continúa, donde las excursiones even
tos y actividades mantienen entretenidos a los
miles de aficionados. No han faltado las charlas
y coloquios de prestigiosos motoviajeros, así
como la espectacular habilidad sobre la moto
del stunt Emilio Zamora, fiel a esta cita invernal
en Cantalejo.

Este año,  el premio ‘Leyenda de Oro’ ha sido
para el doctor Xavier Mir y Andrés Pérez Rubio,
muy merecido por su gran labor a favor del
mundo de la moto.

Para 2021 ¡MÁS Y MEJOR!

CRECE LA
 LEYENDA EN
CANTALEJO

CADA VEZ SON
MÁS PINGÜINOS



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

DE COMPRAS >>

>> Guantes calefactables SD-T39 y SD-T41 de Seventy Degrees. 
Precio: 174,99 euros
Tener las manos en condiciones óptimas en
estos días de frío es importante para el
mejor control de la moto, y para ello Seventy
Degrees nos ofrece los guantes calefactables
SD-T39 para él y SD-T41 para ella. Llevan una
resistencia colocada por todo el dorso, dedos
incluídos, que garantiza el calor en toda la
mano con una temperatura seleccionable de
40 a 70 grados. La batería de 12 voltios es
recargable mediante cargador y puede durar
hasta 5 horas, dependiendo de la intensidad
de calor a la que se utilice.

>> Guantes calefactables Feelwarm y manta calientapiernas Termowarm de
Tucano Urbano. Precio guantes: 149 euros. Precio manta: 49,90 euros
Llevar prendas calefactables en moto garantiza una gran protección contra
el frío, y Tucano Urbano ofrece los guantes calefactables Feelwarm y la man-
ta calientapiernas eléctrica Termowarm, compatible con el bolsillo portaob-
jetos del Termoscud. Los guantes cuentan con una batería que tiene una
duración de 4 horas a máxima potencia, mientras que la manta se alimenta
con una batería portátil de estilo Power Bank (no incluída) que tiene una

duración aproximada de una hora y media.

Calor en manos y piernas con
los guantes y manta de Tucano

>> Guantes calefactables Warmer de
Overlap. Precio: 259,99 euros
Manteniendo una línea clásica, pero
con la tecnología calefactable, Over-
lap lanza los guantes Warmer para
estos meses de frío. Se pueden
conectar a la batería de la moto o a
sus baterías recargables, que tienen
una autonomía que va de las 3 a las
10 horas, dependiendo de los tres
niveles de intensidad de calor que se quieran utilizar y que se pueden ajus-
tar gracias al botón de encendido según el color. Cuentan con un aislante
térmico de alto rendimiento,  suave y ligero que reduce la absorción de
humedad y mantiene el calor corporal en el interior

Estilo clásico de Overlap en las
manos con tecnología actual

>> Sotoguantes calefactables Ices de Vquattro. Precio: 154,99 euros
La firma francesa da un paso más en
el confort para el motorista y anun-
cia los sotoguantes calefactables
Ices para disfrutar de los mejores
planes invernales. Están confeccio-
nados en poliéster y spandex, mate-
riales elásticos, cómodos, resisten-
tes y con un tacto suave. Disponen
de un voltaje de 7,4V y ofrecen la

posibilidad de conectarse a una batería externa recargable de 1800 mAh.
Con el modelo vienen incluidas dos, además de un cargador de red. Su
autonomía viene determinada por la potencia de calor utilizada, que va
desde las 2 a las 8.00 horas.

Los sotoguantes de Vquattro
están calefactados

Seventy Degrees se ‘enchufa’
contra el frío en las manos
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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.
En este espacio iniciamos las entrevistas personales para
2020 con Sergio Escudero, Director Comercial de la Red
Moto/Auto de Cetelem, quien nos habla del importante papel
de la financiera en el mercado de la motocicleta.

www.cetelem.es

Con un mercado de la moto en plena recuperación económica, ¿cuál es la posición
de Cetelem en el sector? 
-En Cetelem financiamos motos desde el origen de la actividad. Hemos
especializado una Red Comercial específica para el sector de las dos
ruedas y creo que podemos decir que eso nos diferencia.
También podríamos decir que, al margen de volúmenes financiados
(donde ocupamos las primeras posiciones), somos los que lideramos
el mercado y constantemente estamos observando, innovando y
adaptando productos y servicios que dinamizan las ventas del con-
cesionario y le ayudan a contar con herramientas muy avanzadas.
Además, nos hemos caracterizado por integrar soluciones digitales
que profesionalizan y dan una ventaja competitiva importante a la
empresa que trabaja con ellas.

¿Podría profundizar un poco más en el tema de ‘servicios adaptados’?
-Este año 2020 vamos a dar la campanada y pensamos que el crédito aso-
ciado a otros productos necesarios, el Seguro Moto para ser concreto, pue-
den ser mucho más potentes unidos que en solitario.
En Cetelem lanzamos este año, y esto tendrá mucho recorrido, el producto
‘Mobility’ para el sector de moto, en el cual con una solución 100% on-line
el concesionario que trabaje con nosotros podrá contratar junto al crédito de
su cliente el seguro de la moto y otros productos como garantías y mante-
nimientos.
Esto, que es un palanca de ventas e ingresos para el concesionario, es sin
duda para el cliente final una facilidad enorme para que en un solo click
pueda tener todos los servicios de su moto en una sola cuota.

Por último, ¿cómo ven desde Cetelem el sector en general para 2020?
-Observamos que es un sector, al igual que el del coche, con un
problema: el envejecimiento del parque.    
Esto que es un problema, puede ser una oportunidad para los ac-
tores del mercado, marcas, distribuidores, financieras etc... y si lo-
gramos dinamizar las ventas con productos atractivos como el
Mobility mencionado anteriormente, creo que será un buen año.
Desde nuestro lado vamos a estar presentes, con mucha ambición
en nuestras cifras, en el desarrollo del sector. Tipos competitivos y
servicios de calidad asociados, con un servicio en la tramitación del
crédito rápido y eficiente, es una combinación ganadora.
Vemos el 2020 con optimismo. El año 2019 transcurrió en una línea
positiva todo el año y esto no tiene por qué cambiar.  

Dtor. Comercial de la Red Moto/Auto

NAMURA SIGUE 
CRECIENDO EN MADRID

MERCADO >>

Sergio Escudero

Después de la importante renovación que los amigos de Namura Bikes
realizaron para dar cobertura a las tres marcas que comercializan en
nuestra ciudad, KTM, Suzuki y Peugeot, ahora anuncian un nuevo con

cesionario en Móstoles (Avda. de la Reguera, 11) para dar servicio de ventas,
recambios y taller a la zona sur, suroeste y noroeste de Madrid.

El nuevo punto de venta de Namura Bikes en Móstoles se ha denominado
Namura Racing Service, donde se pueden encontrar además de todos los
modelos de motocicletas KTM, Suzuki y Peugeot, un servicio postventa espe
cializado en el mantenimiento de tu moto y en sacar las máximas prestaciones
con el mayor nivel de fiabilidad y calidad. También disponen de un departa
mento de competición, especializado en el mantenimiento y preparación de
suspensiones de enduro, motocross, supermotard y velocidad/carretera, sien

do Servicio Técnico Oficial ÖHLINS y espe
cialista en WP, Showa y Kayaba como inte
grante de la Red de Servicio y Distribución
del grupo MHS Andreani.



MÓSTOLES

NOVICIADO
SAN BERNANDO

FUENLABRADA
CENTRAL

COLMENAR VIEJO

ESPECIALISTAS DE LA MOTO ESPECIALISTAS DE LA MOTO 
EN LA COMUNIDAD DE MADRIDEN LA COMUNIDAD DE MADRID
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El domingo 12 de enero se celebró en Madrid
el VI Encuentro Solidario Vehículos Clásicos
e Históricos, esta vez con el propósito de

recolectar el mayor número de kilos de comida
como causa solidaria para donarlos a la Funda-
ción Banco de Alimentos de Madrid. El motivo
resultó un gran éxito, ya que fueron muchos los
participantes que se involucraron con el acto y, de
paso, pudieron ‘presumir’ de sus vehículos clási-
cos, todos ellos en un excelente estado de con-
servación.

La organización del evento volvió a correr a car-
go del Club Español Amigo Renault 4/4 con la
colaboración del Veteran Car Club de España, y
durante la jornada del domingo se pudo dis-
frutar de auténticas joyas de la automoción,
con un amplia representación de coches míti-
cos que han recorrido nuestras carreteras,
como el Renault Gordini, el Seat 600 (estos
con una nutrida presencia gracias al Club
600) y muchos otros modelos clásicos, algu-
nos de ellos que nos hacían ‘viejos’ a los que
acudimos al evento y reconocernos a su
volante. No faltó la presencia de ‘grandes’
modelos americanos y de algunas versiones
deportivas muy espectaculares. Tampoco las
motos quisieron perderse esta ocasión de
lucir su buen estado de conservación, demos-
trando que el mundo clásico está muy vivo.

Es la sexta ocasión en la que los aficionados a los vehículos clásicos se reúnen en Madrid,
pero esta vez ha sido con un fin solidario: recoger comida para el Banco de Alimentos

ene/feb20
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CLÁSICOS >>

VI ENCUENTRO SOLIDARIO 
DE CLÁSICOS E HISTÓRICOS 

LOS CLÁSICOS
MÁS SOLIDARIOS

‘OPERACIÓN KILO’
‘Un kilo de comida, un millón
de gracias’ ha sido el eslo-
gan que la organización de
este solidario evento difun-
dió. Y resultó un gran éxito
con la recogida de 1.410 kg
que participantes y aficiona-
dos al vehículo clásico dona-
ron de forma altruista. Nues-
tro director, Chema Bermejo,
también hizo su aportación
antes de disfrutar con la
presencia de unos vehículos
que mostraban un gran
estado de conservación.
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AMIGOS Y 
AFICIONADOS

Nuestro amigo Rubén esperó
hasta el final de este atractivo

evento de vehículos clásicos
para hacer estas bonitas

 imágenes que nos ha cedido
y en las que podemos

 apreciar el impresionante
estado de conservación que
presentaban los coches que
se pudieron ver en Madrid.

CLASSICAUTO AHORA
ES CLASSICMADRID

Son cosas que pasan, y ahora la importante cita con el
vehículo clásico que se celebra cada año en el Pabe-

llón de Cristal de la Casa de Campo pasa a denominarse
‘ClassicMadrid’. Eso sí, sigue siendo igual de espectacu-
lar y podremos seguir disfrutando de una gran representa-
ción del vehículo clásico, donde no faltarán todo tipo de
vehículos que cuentan la historia de la automoción, con
impresionantes coches, motos increíbles y una gran varie-
dad de artículos relacionados con el motor clásico.

Este año, el evento acogerá una exposición dedicada al
SEAT 1400, el modelo más versátil de la marca española
(foto), un coche caro pero elegante, con amplitud interior,
discreción exterior, cierta inspiración americana en su línea
y motor de cuatro cilindros con 44 CV de potencia.

ClassicMadrid 2020, Salón Internacional del Vehículo
Clásico, se celebrará del 21 al 23 de febrero, y por nuestra
parte estaremos allí con nuestra revista En Moto/En Auto
y los programas de radio especiales desde el evento con
la participación de personajes destacados.
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Estamos en pleno
invierno y espera-
mos la primavera

con gran expectación.
Mini contribuye en este
sentido y presenta el nue-
vo Sidewalk Cabrio,  una
oportunidad exclusiva de
disfrutar de la diversión
de conducir sin techo
sobre la cabeza, con un
diseño y equipamiento exclusivo para destacar entre el tráfico urbano que estará
disponible en todo el mundo a partir de marzo de 2020. Destaca la incorporación
de un innovador concepto de color y materiales coordinados con precisión.

Las variantes de pintura exterior, el diseño de la capota, el estilo de las llantas y
los accesorios interiores desarrollados especialmente para este modelo, así como
los numerosos detalles de diseño específicos, confieren al nuevo Mini Cabrio Side-
walk un inconfundible carisma. La gama de propulsores se compone de tres moto-
res de gasolina con tecnología Mini TwinPower Turbo: Mini One Cabrio Sidewalk
con el motor de 3 cilindros y 1,5 litros con 102 CV de potencia y unas emisiones de
CO2 de 125 g/km; Mini Cooper Cabrio Sidewalk con un motor de 3 cilindros y 1,5
litros que entrega 136 CV de potencia y unas emisiones de CO2 de 118 g/km; y el
nuevo Mini Cooper S Cabrio Sidewalk con el motor de 4 cilindros que da una poten-
cia de 192 CV y emisiones de CO2
de 125 g/km. Todos los motores
se combinan de serie con
una caja de cambios
manual de 6 veloci-
dades. El Mini
Cooper y el Coo-
per S Cabrio ofre-
cen opcionalmen-
te un cambio
Steptronic de 7
velocidades.

Nuevo Toyota GR Yaris, fruto de la experiencia
de la marca en el WRC
Desarrollado directamente a partir
de la actividad en el Campeonato
Mundial de Rallys (WRC) con
Tommi Mäkinen Racing, Toyota
lanza el nuevo GR Yaris, un autén-
tico deportivo que lleva la tecnolo-
gía y el diseño del automovilismo
directamente a los modelos de
producción, fiel al espíritu de TO-
YOTA GAZOO Racing de crear au-
tomóviles cada vez mejores.
El nuevo GR Yaris monta un motor
de 1.6 litros y tres cilindros con
turbocompresor que desarrolla
una potencia de 261 CV y es el
modelo con homologación oficial
para el desarrollo del próximo Yaris
WRC. Su lanzamiento, previsto
para la segunda mitad de 2020,
seguirá al del GR Supra, situándolo
como segundo modelo global GR.

Éxito de ventas de Toyota en España en 2019
En cuanto a las ventas de Toyota en nuestro país, la compañía ha comer-
cializado 89.379 unidades en 2019, de las que 79.464 correspondieron a
Toyota y 9.915 a Lexus, lo que supone un récord histórico en España con
una cuota de mercado del 5,9% que se traduce en un incremento del 0,3%
con respecto a 2018.
En las ventas de Toyota durante 2019, 8 de cada 10 unidades han sido ve-
hículos electrificados, mientras que el 100% de los vehículos comerciali-
zados por Lexus han sido híbridos eléctricos.

BREVES >>NOVEDADES >>
ene/feb20
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MINI SIDEWALK CABRIO
¡DEJA QUE TE VEAN!



BREVES >>

El Mitsubishi ASX se renueva
El ASX es el modelo superventas a nivel
global de la marca, solo por detrás de
Outlander y L200, y clave para la estra-
tegia de Mitsubishi Motors Corporation
(MMC). El nuevo ASX condensa en su ro-
tundo diseño y excelentes prestaciones,
la inmensa capacidad de Mitsubishi
para ofrecer los mejores SUV. Por esta razón, después de una exitosa trayectoria de nueve años, MMC
ha decidido someterle a un cambio sustancial, que va mucho más allá de los estándares de la industria
y no se limita a un mero lavado de cara. Las novedades principales son: carrocería, sistema de ilu-
minación, nuevos colores, conectividad, motor de 150 CV, cambio de marchas, etc.
Toda la información en nuestra web www.enauto.es

Bufete Carbonel & Asociados

Deberíamos tomarnos muy en serio que den-
tro de muy poco nos será imposible circular
con nuestros clásicos, hoy Madrid y Barcelo-

na, pero dentro de un tiempo se sumarán otras ciu-
dades de España.

En Barcelona, que están más organizados que
nosotros en Madrid, ya han venido practicando
manifestaciones a bordo de sus clásicos, oponién-
dose a las medidas impuestas por el Ayuntamien-
to de la ciudad, cuestión esta que deberíamos
plantearnos y empezar a hacer de forma periódica,
para hacernos oír al menos. De forma ilusoria pen-
sé que, al estar el PP en el Ayuntamiento, su alcal-
de establecería alguna medida al respecto para
que nuestros clásicos pudieran circular, pero este
alcalde no está por la labor, en aras a esa presunta
contaminación atmosférica, que por supuesto
existe, pero que es achacable desde mi punto de
vista, a las calefacciones y otros que la agravan,
puesto que el impacto de nuestros clásicos de cir-
cular por Madrid sería mínimo, pues la mayoría de
las veces no lo hacemos.

Desde aquí propongo que nos organicemos en
manifestarnos y no estaría de más que, igual que
todas las semanas hay una concentración de vehí-
culos, un día al mes, al menos, desfiláramos por la
M30 mostrando nuestra disconformidad a tal
medida.

TRIBUNA JURÍDICA

A VUELTAS CON LAS
RESTRICCIONES DE

LOS CLASICOS

Cuando se acude a un concesionario para comprar un nuevo vehículo, nos parece
importante que la persona que nos atiende tenga los suficientes conocimientos
generales de automoción para poder ofrecernos la compra más adecuada a nues-

tras necesidades. En la Escuela de Ventas de Automoción de Madrid (EVAMA) llevan des-
de 1992 especializándose en la formación y perfeccionamiento de los profesionales de la
venta y postventa del sector automoción y se
rigen bajo las directrices de las técnicas
comerciales, calidad y atención al cliente de
importantes grupos de automoción.

Además, EVAMA entrega al final de sus
cursos un certificado emitido por la Universi-
dad Europea Miguel de Cervantes que acre-
dita la adecuada formación de sus alumnos.
Hay que destacar que los cursos son 100%
online, lo que facilita la disponibilidad y su
duración para ofrecer la mejor formación posible. También se asegura la posibilidad de
realizar prácticas en empresas del sector que completan la formación del alumno y facili-
tan su posible contratación por parte de empresas que necesitan vendedores cualifica-
dos. En el anuncio inferior tienes los contactos necesarios para que puedas empezar tu
formación como futuro vendedor en automoción.

CON EVAMA PUEDES SER UN
VENDEDOR CUALIFICADO

ene/feb20
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SAINZ Y CRUZ GANAN
SU TERCER DAKAR,
ESTA VEZ CON MINI

Un punto
de encuentro
para los amigos
del motor

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

Para 2020, la sala de eventos Chanoe tiene previstas muchas
citas que os iremos indicando en este espacio para disfrutar de un
 ambiente muy especial dedicado al mundo del motor y a otras
 actividades destacadas y entretenidas.

¡POR UN 2020 CON MUCHOS EVENTOS!
La Sala Chanoe afronta este 2020 con el mismo ánimo de celebrar nu-
merosos eventos dedicados al mundo del motor a lo largo del año. Vol-
veremos a disfrutar de exposiciones muy llamativas con vehículos que han
hecho historia en la automoción, tanto en nuestro país como en otros
donde los coches tienen una especial importancia, como es el caso de los
coches americanos, que tienen la oportunidad de reunirse en la Sala Cha-
noe en varias ocasiones al año.

Tampoco faltarán este año las reuniones de modelos de marcas míticas
como Seat, Peugeot, BMW, o los atractivos Ford Mustang, de los que el
pasado año lograron reunir más de 80 modelos de todas las épocas. Por
supuesto que también volveremos a bailar con la música country o con gru-
pos de clara inclinación motorística. De igual manera, las motos más em-
blemáticas también tienen sus convocatorias durante el año.

Otra de las actividades que propone la Sala Chanoe es el ‘merca-
dillo’ de coches y artículos clásicos, que se celebrará varias ocasiones
durante el año, además de tener siempre disponible su Bazar Vintange
y Motor Bar.

2020 será otro año para que el aficionado al motor pueda disfrutar
cada fin de semana de las más variadas actividades en un entorno muy
preparado para celebrar los eventos más llamativos.

Redacción/enauto.es   

El piloto español Carlos Sainz es un veterano en el Dakar, y no por sus 57
años de edad, sino porque ya van 13 participaciones en el rally más duro
del mundo de las que se ha hecho con la victoria en tres ocasiones, la

más reciente en el Dakar 2020, que se estrenaba en tierras de Arabia Saudita,
donde la arena y las altas velocidades han sido protagonistas. De esta forma,
Sainz se convierte en el piloto de mayor edad en ganar el Dakar, y sigue con-
tando con la ayuda de su copiloto Lucas Cruz.

Podría parecer que ha sido un rally fácil para el piloto madrileño, porque des-
de la tercera etapa en la que se puso líder no abandonó este puesto hasta el
final. Pero la insistencia de sus más directos rivales, Al-Attiyah (Toyota) y Peter-
hansel (Mini) ha hecho que la diferencia final haya sido de apenas 6 minutos, lo
que demuestra la maestría de Sainz, bicampeón del Mundial de Rallyes y ahora
triple campeón del Dakar, que además lo consigue con tres marcas diferentes:
Volkswagen, Peugeot y Mini.

La atención del Dakar 2020 también se centró en el debut de otro gran cam-
peón español como Fernando Alonso, que en su primera participación ha con-
seguido terminar en el puesto 13 junto al cinco veces ganador del Dakar en
moto, Marc Coma, todo un logro para el piloto asturiano teniendo en cuenta que
este tipo de competición tiene poco que ver con la Fórmula1, donde es doble
campeón. Otros pilotos españoles que también han logrado terminar el Dakar
2020 han sido: Óscar Fuertes (p24 Ssangyong), Nani Roma (p27 Borgward),
Jesús Calleja (p30 Toyota), Cristina Gutiérrez (p42 Mitsubishi), Joan Font (p54
Toyota), Manuel Plaza (p55 Chevrolet).

Alonso y Coma han conseguido un gran puesto 13 en el debut del asturiano en el Dakar.
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Mercedes lidera el mercado premium en España
Mercedes-Benz matriculó 53.719 turismos nuevos en 2019 en España, lo que
supone un 2,6% más que en el ejercicio anterior, en un mercado que con
1.258.260 matriculaciones retrocedió un 4,8%. Esta cifra le ha permitido su-
perar en España al resto de marcas del segmento Premium. Entre 2011 y 2014
Mercedes-Benz lanzó una nueva generación de vehículos compactos con un
diseño juvenil y deportivo que conquistó a un nuevo cliente para la marca y re-
vitalizó su imagen.

Sexto récord de ventas consecutivo de los SUV de Volvo
Volvo Cars logró en 2019 un nuevo récord mundial de ventas, el sexto conse-
cutivo, al superar por primera vez en sus 93 años de historia la cifra de 700.000
vehículos vendidos. El volumen de ventas fue de 705.452 vehículos, lo que su-
pone un aumento del 9,8 % en comparación con 2018, muy por encima de los
datos globales del mercado en todas las regiones.
Este nuevo récord se ha visto respaldado por la fuerte y continua demanda de
la galardonada gama de Volvo Cars. Sus tres modelos SUV han tenido una gran
influencia en ello, ya que su cuota de mercado aumentó en China, Estados Uni-
dos y Europa pese al estancamiento general del mercado automovilístico.

Producido el último Porsche 911 de la generación 991
Pionero y superventas, el 991 ha sido la generación más completa del 911
hasta la fecha, y también la más exitosa, con 233.540 unidades producidas. El
último coche de esta serie salió recientemente de la línea de producción: un

911 Speedster.
Michael Steiner, director de Investiga-
ción y Desarrollo de Porsche AG ha co-
mentado: “Porsche es sinónimo de
tradición e innovación. Esto se refleja
con claridad en el modelo clave de la
marca, el 911. El 911 reemplazó al 356
en 1963 y, en las décadas siguientes,
este vehículo de motor trasero se con-

virtió en un icono deportivo incomparable. La generación 991 en particular ha
establecido nuevos estándares en términos de rendimiento, conducción y efi-
ciencia. Me llena de orgullo, con un poco de tristeza, que haya llegado la hora
de la jubilación. Por lo que a mí respecta, puedo decir que el 991 me ha dado
una enorme satisfacción”.

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 Elena Gris, Directora de
 Marketing de Hyundai

www.hyundai.es

El mercado del automóvil se recupera lentamente de una época difícil en las
 ventas, ¿en Hyundai están notando esta recuperación?
-2019 ha sido un buen año para Hyundai alcanzando las 62.700 unidades, au-
mentando nuestra cuota de mercado hasta el 5% y situándonos como la oc-
tava marca más vendida del mercado español. Es verdad que ha sido un año
más complicado, por la inestabilidad política y la incertidumbre del cliente a la
hora de decidir qué tecnología comprar, pero gracias a nuestra amplia gama de
producto y la oferta tecnológica que tenemos, especialmente la gama eco,
hemos logrado alcanzar nuestros objetivos.

Teniendo en cuenta la comentada variada gama de vehículos que
 venden en su empresa, ¿qué tipo de coche es el más demandado?
-Nuestro modelo más vendido es Tucson, seguido de Kona. Dos modelos SUV
que este año se han visto reforzados por el lanzamiento de las versiones híbri-
das. Además, la gama Hyundai Kona ofrece una versión eléctrica líder en au-
tonomía, llegando hasta los 619 Km en ciudad. 

Considerando la marcha de las ventas en el mercado del automóvil, ¿el
crédito tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo?
-Por supuesto, la financiación es clave en la venta del vehículo. Más del
60% de las operaciones en Hyundai son financiadas. Actualmente es im-
portante tener una oferta que se adapte a las necesidades del cliente.  

¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer su empresa, a través
de Cetelem, a sus clientes?
-Tenemos una amplia oferta de producto que hemos desarrollado
conjuntamente con Cetelem. Destacaría el exclusivo Programa Hyun-
dai Move con 3 niveles de servicios: Smart, Intelligent y Genious, en
el que financiando el cliente puede acceder al nivel de servicios que
mejor se adapte a sus necesidades con variaciones mínimas en la
cuota, dándole mucha tranquilidad en la compra.

El vehículo eléctrico está tomando un importante protagonismo en el mercado
con el fin de disminuir el nivel de contaminación de los automóviles, ¿cree que
su evolución se desarrollará a corto o largo plazo?
-El año 2020 vamos a ver cambios en el mercado de eléctricos propi-
ciado por la normativa de emisiones que obliga a las marcas a focali-
zarse en la venta de esta tecnología. El cliente, especialmente en
grandes ciudades, muestra más interés en adquirir este tipo de vehícu-
los, pero todavía existen frenos importantes como la disponibilidad de
puntos de carga en España que limitan su crecimiento en corto plazo.

Directora de Marketing
Elena Gris
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Según reflejan los datos de ventas de
vehículos eléctricos puros, en 2019, se
matricularon un total de 24.261 unida-

des sumando turismos, dos ruedas, comer-
ciales e industriales, lo que supone un
aumento del 56% con respecto al año ante-
rior, cumpliendo así los objetivos al superar
las 24.000 unidades previstas por el Ministe-
rio de Transición Ecológica. Además, y según
datos de la Asociación Empresarial para el
Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctri-
ca (AEDIVE) y la Asociación Nacional de
Vendedores de Vehículos a Motor, Repara-
ción y Recambios (GANVAM), la movilidad
eléctrica subió un 2,1% en diciembre, hasta

LAS VENTAS DE
ELÉCTRICOS SE
 TRIPLICARÁN
 DURANTE 2020

alcanzar las 2.375 unidades matriculadas.
Con estos buenos resultados, las previsio-

nes para el nuevo año 2020 son muy opti-
mistas y se espera que las matriculaciones
de vehículos eléctricos en nuestro país se tri-
pliquen hasta alcanzar las 65.000 unidades,
sobre todo en el apartado del turismos, don-
de las matriculaciones en 2019 superaron el
63% con un total de 10.047 unidades. 

Para el director general de Aedive, Arturo
Pérez de Lucia, "las previsiones a principios
de 2019 sobre matriculaciones de vehículos
eléctricos puros han coincidido con el dato
real, y el análisis de cara a 2020 es triplicar esa
cifra, teniendo en cuenta aspectos como el
incremento de la oferta, con la llegada de una
treintena de modelos de coches nuevos”.
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