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Nos esperan tres meses intensos de eventos del
motor en los que vamos a poder disfrutar con los
más variados vehículos de todo tipo de épocas y

estilos. Ya lo comenté en el anterior número, pero está bien
recordar las citas más próxima e importantes del motor. La
más cercana es ClassicMadrid, que se celebra del 21 al 23
de este mismo mes de febrero. Pocos días después, del 6
al 8 de marzo, llega Motorama Madrid, el Salón Comercial
de la Motocicleta, donde estarán presente la mayoría de las
marcas que tenemos en nuestro país con importantes ofer-
tas para la compra de la moto nueva (ojo con esto) acom-
pañadas por numerosas empresas de accesorios y equipa-
miento también con grandes descuentos. Y ya en abril,
tendremos el salón Vive la Moto, otra cita importante con la
participación de las marcas de moto y el mundo que rodea
a este apasionante sector.

Ya lo veis, como he dicho nos esperan unos próximos
meses intensos, de eventos importantes de motor, así que
si tienes previsto haceros con una nueva moto (o de oca-
sión), con un nuevo equipamiento o comprar accesorios
para mejorar vuestra motocicleta, seguro que os merece la
pena pasaros por alguno de estos eventos. Nosotros esta-
remos en todos ellos con nuestra revista En Moto / En Auto
y con nuestros programas de radio. Pásate y nos vemos.

Otra actividad importante que empieza y que nos tiene
más atentos durante el año es el Mundial de MotoGP, este
año con un aliciente importante para la afición española
como es el de ver a los hermanos Márquez competir por el
mismo equipo y en la misma categoría. Además, son en
total 24 los pilotos españoles que compiten en el Mundial,
así que la emoción está más que asegurada.

Por cierto, me han robado mi T-Max 1318 DWH, asegurar
bien la vuestra aunque esté ¿a buen recaudo? en el garaje.

VAMOS DE SALONES
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Redacción/enmoto.es   

El evento Motorama Madrid 2020, Salón
Comercial de la Motocicleta, reunirá a cerca
de una treintena de marcas de motocicletas

representadas, más de una veintena de construc-
tores y customizadores y alrededor de 300 firmas
de productos y servicios para el motorista. La cita
es del 6 al 8 de marzo en el Pabellón de Cristal de
la Casa de Campo, y se ocuparán las tres plantas
del edificio para que el visitante pueda encontrar
todo lo necesario en cuestión de motos, acceso-
rios o equipamiento.

Motorama Madrid comercializará motocicletas
de todos los segmentos de firmas como Harley-
Davidson, Ducati y Scrambler, Yamaha, Benelli,
Keeway, Aprilia, Voge, Triumph, Indian, Brixton,
Piaggio, BMW y Vespa, entre otras. Podrán verse
también monturas personalizadas por los cons-
tructores y customizadores más innovadores del
mercado español participantes en el Madrid Bike
Show y piezas de coleccionista que conformarán
las exposiciones monográficas dedicadas a GP,

ESTAMOS CON EN MOTO/EN AUTO RADIO
Como ya viene siendo habitual, de nuevo estaremos en los salones ClassicMadrid y Motorama

Madrid con nuestra particular radio, grabando entretenidos programas cada día que luego podrás
escuchar en nuestras webs www.enmoto.es y www.enauto.es. Por allí pasarán personajes destacados
del mundo del motor y responsables de empresas participantes con los que seguiremos aprendiendo
de este mundo que nos apasiona. También tendremos oportunidad de hablar con visitantes que acu-
den a estos eventos, por lo que nuestro director Chema Bermejo y su compañero José Manuel Román
estarán encantados de antenderos si quereís participar en algún programa. 

ALREDEDOR DE UNA TREINTENA DE MARCAS DE
MOTOCICLETAS SE DARÁN CITA DEL 6 AL 8 DE
MARZO EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA
DE CAMPO CON MOTIVO DE MOTORAMA
 MADRID, LA PRIMERA CITA IMPORTANTE DEL AÑO
PARA EL MUNDO DE LA MOTO

EVENTOS >>feb/mar20
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LA CITA MÁS MOTERA
SALÓN COMERCIAL DE LA MOTOCICLETA
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Redacción/enmoto.es   

Antes de disfrutar en marzo de Motorama Madrid 2020,
del 21 al 23 de febrero tenemos el Salón Internacional
del Vehículo Clásico, que se celebra en el Pabellón de

Cristal de la Casa de Campo y donde, una vez más, la moto-
cicleta tiene un papel destacado, ya que estará presente con
espectaculares exposiciones que muestran modelos míticos
en un impresionante estado de conservación o con concur-
sos como el de restauración, donde los participantes se
esmeran en asistir con motos que parecen recién salidas de
la fábrica, a pesar de la ‘pila’ de años que ya tienen. También
podrás encontrar una variada oferta de accesorios que pue-
den mejorar tu moto clásica.

La moto clásica sigue sumando adeptos, y en Classic-
Madrid tienes la ocasión de comprobarlo y, por qué no, de
sumarte a esta pasión motera. Además, en esta ocasión se
celebran los 25 años de presencia del vehículo clásico en el
pabellón de Cristal de la Casa de Campo.

feb/mar20
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LA MOTO DESTACA 
EN EL SALÓN CLÁSICO

Motorbikes y la historia del sidercar. El
Salón contará con una amplia zona bouti-
que dedicada a equipación, complemen-
tos, accesorios y recambios para el moto-
rista y la moto. Tampoco faltará un buen
surtido de motos de ocasión. 

En paralelo a la acción comercial que se
desarrollará en las tres plantas del pabellón
de Cristal, Motorama desenvolverá un pro-
grama de actividades dirigidas a favorecer
la proyección lúdica y formativa del mundo
de las dos ruedas. En este sentido, acoge-
rá la celebración de un macro encuentro de
clubes de aficionados, se desarrollarán

exhibiciones de pintura y aerografía en
directo con la participación de diez reputa-
dos aerografistas en el reto solidario soul-
paint, también se organizarán charlas colo-
quio y presentaciones, se realizarán rutas
externas de prueba de producto de Harley
Davidson, BMW y Triumph y se auspiciará
una rider que recorrerá, el domingo 8, diver-
sos parajes de la Comunidad de Madrid. 

Pasión por el custom

El custom tiene un papel importante en
Motorama y la organización prevé que con-
curran al concurso de constructores y cus-
tomizadores alrededor de una treintena de
motocicletas y que más de un centenar se
expongan con fines comerciales, por lo que
el evento contará con una excelente mues-
tra del trabajo minucioso, independiente y
personal que realizan los constructores en
España. 

Motorama Madrid 2020, Salón Comercial
de la Motocicleta, es una iniciativa ferial
organizada por la empresa Expo Motor
Events. 

ENCUENTRA EL ACCESORIO PARA TU MOTO CLÁSICA
Uno de los atractivos de ClassicMadrid es que ofrece la posibilidad de encontrar
la pieza necesaria para restaurar tu vehículo clásico, con una especial presencia
de elementos de todo tipo para moto, desde faros hasta manetas, pasando por
cables, velocímetros y lo que te puedas imaginar.
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Con un aprobado general, la
nueva Forza 300 ofrece todos
los componentes necesarios
para moverse con prestaciones
y estilo por donde quieras

El estilo de
la Honda Forza 300 es muy actual
y elegante, a la vez que se
 muestra como un scooter muy
capaz para desplazarse por
 cualquier sitio de forma cómoda y
rápida, eso sí, con una buena
 capacidad de carga.

HONDA 
FORZA 300
UN PASO 
ADELANTE

Chema B./enmoto.es   
FOTOS: JORGE BERMEJO

Si te has iniciado en este apasionan-
te mundo de las motos con un
scooter de 125 cc porque

lo podías llevar con el carnet
de coche, dar un paso más
en prestaciones te va a
resultar muy fácil con esta
Honda Forza 300, un scoo-
ter que ofrece todo lo nece-
sario para rodar ‘ágil’ por
cualquier lugar.

La estructura está basada
en el modelo de 125 cc, por lo
que se asegura un comporta-
miento eficaz rodando entre el
tráfico de la ciudad aunque, sintien-
do sus prestaciones, enseguida te das
cuenta de que llevas una moto enérgica y estable.
Monta el moderno motor SH300 de Honda con
una cilindrada de 279 cc y una potencia de 25 CV,
suficiente para que se mueva con mucha soltura,
incluso cuando ruedas fuera de la ciudad.

Todo tiene un funcionamiento muy eficaz, me
refiero a frenos, suspensiones, motor..., pero hay
otras cualidades de la Forza 300 que también
resultan muy atractivas, como es la capacidad
debajo del asiento para dos cascos o la pantalla
eléctrica para llevarla a la altura adecuada accio-
nando un botón de los mandos. La calidad de los
acabados es palpable en cuanto te pones en mar-
cha, pero antes disfrutarás de la llave de proximi-
dad, ya que no necesitas introducirla en ninguna
cerradura y tanto el arranque como la apertura del
asiento o la tapa del depósito se acciona con el
mando central que también bloquea la dirección.

El estilo moderno general de la moto se refleja
en su atractiva línea deportiva, en la incorpora-
ción de luces LED delante y detrás, o en el com-
pleto cuadro, que combina dos relojes digitales
con una pantalla central digital con toda la infor-
mación necesaria.

Ya puedes dar ¡un paso adelante!

FICHA TÉCNICA HONDA FORZA 300
MOTOR: 1 cilindro. Refrigeración líquida.  Cilindrada:
279 cc. Potencia máx: 25.1 CV a 7.000 rpm.
 Alimentación: Inyección electrónica.  Chasis: Co-
lumna inferior tubular de acero. Suspensión: De-
lantera:  Horquilla telescópica. Trasera: Motor
basculante con doble amortiguador. Frenos: Delan-
tero: Disco de 256 mm. Trasero: Disco de 240 mm.
ABS. Dimensiones: Largo/ancho/ alto: 2.140
mm/755 mm/ 1.470 mm. Distancia entre ejes:
1.510 mm. Neumáticos:  Delantero: 120/70 R15.
T  rasero: 140/70 R14. Peso: 182 kilos. Capacidad.
Depósito: 11,5 litros. Normativa: Euro4.

PRECIO: 5.800 euros

CONTACTO CON HONDA >>
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DATOS TÉCNICOS VESPA GTS 125 SUPER/SPORT. PRECIO: 5.094 euros 
Motor: Monocilíndrico. 4 tiempos. Alimentación inyección. Refrigeración: Líquida. Cilindrada: 124 cc.
Arranque eléctrico. Potencia máxima: 15 CV. Parte ciclo: Chasis: Bastidor en plancha de acero con refuer-
zos soldados. Suspensión delantera: Monobrazo ESS. Suspensión trasera: Dos amortiguadores hidráuli-
cos. Freno delantero: Disco de 220 mm. Freno  trasero: Disco de 220 mm. Sistema ABS. Dimensiones: Dis-
tancia entre ejes: 1.370 mm. Largo x ancho (mm) 1.930 x 755. Altura del asiento: 790 mm. Neumáticos:
Tubeless. Medidas: 130/70-12. Depósito de gasolina: 9,5 litros. Normativa anticontaminación: Euro 4

Lupe AM/enmoto.es 

Estoy acostumbrada a moverme
en todo tipo de scooters de
125 cc, pero tengo que reco-

nocer que ir en Vespa es especial,
es como retroceder muchos años
y, a la vez, sentir que llevas la más
actual tecnología. La Vespa GTS
125 Super/Sport tiene esto justa-
mente, mantiene el clásico estilo
del mítico scooter italiano pero con
una buena dosis de actualidad tec-
nológica que te permite circular
con seguridad y prestaciones. Para
ello monta un eficaz motor de 124
cc con una potencia de 15 CV para
que puedas ir ‘ligera’ incluso por
carretera abierta.

La ciudad es su hábitat natural,
está claro, y se mueve con mucha
soltura entre el tráfico. El eterno
diseño de su carrocería sigue sien-
do muy eficaz y permite una posi-
ción cómoda de conducción, con las piernas protegi-
das. Se llega bien al suelo, con lo que se maniobra
fácil en parado. Para hacer fotos nos fuimos a una de
las puertas del Parque del Retiro, que siempre quedan
bien, y pude ‘exprimirla’ durante unos días por el cen-
tro de la ciudad para comprobar que, además, el con-
sumo es moderado y la autonomía notable gracias a
su depósito de casi 10 litros.

El cuadro es totalmente digital, muy atractivo y
combina bien con el ‘sempiterno’ estilo retro de la

Vespa. Debajo del asiento hay espacio para un
casco (que no sea integral) y poco más. Menos
mal que incorpora un gancho debajo del manillar
para sujetar los bultos que puedas llevar en el
centro.

Pero lo más agradable ha sido sentirme espe-
cial sobre una Vespa, una moto que ha hecho
historia y que sigue causando simpatía por don-
de pasa. Además, esta GTS está hecha toda
una ‘Super/Sport’.

Se trata de la GTS Super/Sport
y hace honor a su nombre con
unas prestaciones notables y
un gran confort para moverte
por donde quieras

ELEGANTEY SPORT

VESPA GTS 125
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KAWASAKI NINJA 1000SX MÁS SPORT Y MÁS TOURING

TRIUMPH STREET TRIPLE R NUEVA Y ACTUALIZADA

Redacción/enmoto.es 

La Ninja 1000SX 2020 es la cuarta genera-
ción de una exitosa gama Sport Touring.
Emisiones más limpias con las mismas

prestaciones, un nuevo diseño más deportivo y
dinámico, el tubo de escape de un solo lado y
una iluminación totalmente LED. Sport y Touring
a la vez, la nueva Ninja 1000SX realmente ofrece
lo mejor de ambos mundos.

Una de las modificaciones que incluye es la
mejora del confort del asiento, tanto para el pilo-
to como para el pasajero,
además del control de cru-
cero electrónico, shifter (up

& down), modos de conducción integrados que
combinan los modos KTRC y potencia, y una ins-
trumentación TFT totalmente digital de 10.9 cm
con conectividad Smartphone, lo que hace que
esta elegante Sport Tourer sea más atractiva que
nunca.

Los asientos más anchos del conductor y
pasajero ofrecen un mayor confort, lo que permi-
te pasar más horas en el sillín con más comodi-
dad. Junto a esto, el nuevo diseño de pantalla
ajustable en 4 posiciones hace que los largos
viajes mejoren sig-
nificativamente.

Las ayudas a la
conducción, que

antes incluían una función electrónica de gestión
de curvas y frenado antibloqueo inteligente, se
complementan con cuatro opciones selecciona-
bles de modo de conducción.

Para mayor comodidad, un chip Bluetooth
integrado en el panel de instrumentación permi-
te a los conductores conectarse a su motocicle-
ta de manera inalámbrica. Utilizando la aplica-
ción Kawasaki Rideology para Smartphone, se
puede acceder a una serie de funciones que con-
tribuyen a mejorar la experiencia.

Redacción/enmoto.es 

La firma británica marcó un antes
y un después con el lanzamiento
de su ‘Street Fighter’ de media

cilindrada en 2007 con unas señas de
identidad que se mantienen intactas
desde entonces: una tricilíndrica con
marcado carácter y una conducción
ligera, rápida, divertida, ágil y con
estilo. Ahora, en 2020, tras la actuali-
zación de los modelos RS y S, llega la
Triumph Street Triple R, aún más agre-
siva, con un motor de 765 cc más lle-
no y de respuesta aún más inme-
diata, que cumple con la
normativa Euro 5, y además
se reposiciona dentro de la
familia al ser más accesible
y asequible para todos los
motoristas. La Street Triple R
ofrece una increíble potencia
máxima de 118 CV a 12.000
rpm y un estimulante par motor
de 77 Nm a 9.400 rpm.

Al igual que los modelos 2020 de la
Street Triple S y Street Triple RS, la ‘R’
luce ahora unas líneas más angulosas
y deportivas. Su nueva carrocería
destaca por su nueva cúpula integra-
da con la recién estrenada toma de
aire, que resaltan la forma del actuali-
zado y agresivo doble faro de LED,
que se complementa con unos nue-
vos paneles laterales y una trasera
completamente rediseñada y más
ergonómica para el pasajero.





Redacción/enmoto.es 

La marca italiana amplía la gama de la naked
Scrambler con la incorporación de las nue-
vas 1100 PRO y 1100 Sport PRO, una elec-

ción ideal para aquellos que quieren conducir una
motocicleta con un motor de 1.079 cc con gene-
roso par desde los regímenes bajos, un depósito
de acero de 15 litros que, combinado con el con-
fortable asiento de nuevo tapizado, asegura que
incluso los viajes más largos se disfruten cómo-
damente. Estarán disponibles desde finales de
marzo de 2020.

La Ducati Scrambler 1100 PRO destaca por su
nuevo esquema de color de dos tonos ‘Ocean
Drive’ que se combina con con un bastidor mul-
titubular de acero y subchasis trasero de alumi-
nio, ambos en negro. Las cubiertas de aluminio
son también negras. Un nuevo tubo de escape
doble por el lado derecho y un
soporte de matrícula bajo ase-
guran un estilo distintivo en la
parte posterior y, junto con la
nueva decoración, dan a la
moto aspecto compacto y
fresco. Otro sello distintivo es
el faro marcado; inspirado en
el detalle de la cinta adhesiva
protectora que se usaba en los
’70, y al que se ha incorporado
una ‘X’ de metal negro en el
interior del faro: un detalle que
identifica instantáneamente a
la moto, incluso con las luces
apagadas.

La Ducati Panigale V4 ahora es
‘Superleggera’

La Superleggera V4 es la moto más potente y avan-
zada tecnológicamente jamás construida por Du-
cati y se producirá como una edición limitada de
tan solo 500 motos numeradas individualmente. Es
la única motocicleta homologada de serie del
mundo con chasis, basculante, llantas de fibra de
carbono, alas biplano y aerodinámica extrema. 

El V4 a 90º de 998 cc que impulsa la Superleggera
V4 pesa, de hecho, 2,8 kg menos que el V4 de 1.103
cc. Gracias al escape homologado Akrapovic, en-
trega no menos de 224 CV en su configuración legal
de calle (cifras de la homologación UE). La cifra au-
menta hasta los 234 CV cuando se monta el escape
Akrapovic de titanio para uso en circuito, que se in-
cluye en el Kit Racing suministrado con la moto y
que disminuye el peso a 152,2 kg.

El comienzo de las entregas está previsto para
junio de 2020 en Europa.

Tres años de garantía en las
motos de Suzuki
Desde el 1 de enero de 2020, todas las nuevas mo-
tocicletas Suzuki matriculadas desde esa fecha
disponen de 3 años de garantía y 3 años de asis-
tencia en carretera con unas coberturas premium,
pudiendo llegar a contratar hasta 6 años de  ga-
rantía y/o asistencia manteniendo las condiciones
actuales, gracias a la continuación del programa
GO y PLUS de Suzuki. 

Entre las novedosas ventajas que incluye esta
ampliación se encuentran: asistencia en carretera
Premium desde el kilómetro 0, incluyendo falta de
gasolina, pinchazo, luces, problemas con la batería
y perdida de llaves y asistencia 24 horas en carre-
tera para el vehículo,
el conductor y el
acompañante, inclu-
yendo los desplaza-
mientos por Europa,
y ahora también en
Marruecos.

BREVES >>

La Ducati Scrambler 1100 Sport PRO es la ver-
sión más robusta de la familia Scrambler. Cuenta
con todos los detalles estilísticos de la PRO, pero
también con un equipamiento único formado por
las suspensiones Öhlins, manillares bajos y retro-
visores Café Racer. La 1100 Sport PRO también
cuenta con un esquema de color Matt Black,
complementado con paneles laterales deportivos
con el logotipo 1100 pintado.

Las Ducati Scramblers 1100 PRO también están
a la vanguardia de la electrónica, de hecho, equi-
pan el Ducati Traction Control (DTC), ajustado
específicamente para estos modelos, y el ABS
Cornering, que garantiza seguridad en cada cur-
va. Los tres Riding Modes estándar (Active, Jour-
ney y City) ayudan incluso a los pilotos menos
experimentados a encontrar el equilibrio correcto
en el uso de los componentes electrónicos eli-
giendo su estilo de conducción.

NOVEDADES >>feb/mar20
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DUCATI SCRAMBLER 1100
AHORA MÁS ‘PRO’
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Redacción/enmoto.es 

Según informa la Asociación Nacional de Empresas del Sector
Dos Ruedas, ANESDOR, las matriculaciones de vehículos del
sector de las dos ruedas creció un 12,9% en enero de 2020

hasta las 14.939 unidades. Las motocicletas, que han supuesto el
83% de las matriculaciones del sector, han presentado un incre-
mento del 12% respecto al mismo periodo de 2019. En total se han
entregado 12.373 motocicletas. 

El mayor crecimiento se ha producido en el ámbito del ciclomo-
tor. En enero se han matriculado 1.973 unidades, lo que supone un
incremento del 23,8%. Por otra parte, el resto de vehículos ligeros
(motos de tres ruedas y cuadriciclos) alcanzaron las 593 entregas,
mejorando así sus cifras interanuales en un 1%.

LAS VENTAS DE
 MOTOCICLETAS NO
PARAN DE CRECER

DATOS DE MATRICULACIÓN DEL MES DE ENERO 2020

MATRICULACIONES POR
 COMUNIDAD AUTÓNOMA

EN EL MES DE ENERO 2020

Fuente: MSI, proveedor oficial de información del mercado español para ANESDOR

José María Riaño, secretario general
de ANESDOR, ha explicado que “el cre-
cimiento en las áreas metropolitanas de
Madrid y Barcelona vuelve a señalar el
buen posicionamiento de la moto en el
ámbito urbano. Cuatro de cada diez
motos se matricularon en enero en estas
dos provincias. Cada vez más españoles
se desplazan en moto y esto es especial-
mente evidente en las ciudades”. 

Riaño ha matizado que “estos datos,
por encima de los dos dígitos, continúan
la senda positiva de 2019 aunque desde
la industria esperamos que este creci-
miento se modere durante 2020, aunque
siga siendo positivo”.

Crecimiento generalizado a nivel nacional
Los datos de la industria han sido positi-
vos en la gran mayoría de las comunida-
des autónomas españolas. 

Porcentualmente, los resultados más
favorables han tenido lugar en Navarra
(+34,3%) y Extremadura (+33,1%). Cata-
luña, el mayor mercado nacional, ha pre-
sentado un alza del 30%, mientras que la
Comunidad de Madrid, que obtuvo el
mayor crecimiento en 2019, continúa
presentando resultados muy favorables
con un incremento del 16,8%.

Con estos resultados, el mercado de la
moto sigue mostrando una buena recu-
peración, sin duda gracias a demostrar
que la motocicleta es una buena opción
para mejorar la movilidad en la ciudad y
que cada día son más los conductores
que apuestan por esta alternativa.
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SW-Motech se incorpora a la
asociación ANESDOR
La Asociación Nacional de Empresas del Sec-
tor Dos Ruedas, ANESDOR, suma a su larga
lista de empresas asociadas al fabricante ale-
mán de accesorios para motocicletas, SW-
Motech, con lo que son ya un total de 134
marcas las representadas en la Asociación
entre fabricantes de vehículos, empresas de
componentes y accesorios y colaboradores.

SW-Motech es uno de los líderes en la venta
de accesorios de motocicletas a nivel mun-
dial. En la sede central de Rauschenberg, Ale-
mania, la planta de producción se inauguró en
1999 y actualmente da trabajo a más de 300
personas junto a la fábrica de Brno, República
Checa.

Exclusiva Harley-Davidson
Fat Boy 30 aniversario
Harley-Davidson celebra todo un icono con la
presentación del nuevo modelo Fat Boy 30th
Anniversary. Repleta de detalles de acabado
oscurecidos, con reflejos de bronce y propul-
sada por un motor Milwaukee-Eight 114 tam-
bién oscurecido, la producción de la Fat Boy
30th Anniversary se limitará a 2.500 unidades,
cada una de las cuales saldrá de serie con una
placa numerada conmemorativa fijada a la
consola del depósito de combustible.

La denominación ‘Fat Boy’ supuso una de-
claración perfectamente contundente para
una motocicleta que en el momento de su
 lanzamiento en 1990 era brillantemente mus-
culosa

Estilo y potencia exigentes
en la nueva Harley-Davidson
CVO Road Glide
El modelo CVO Road Glide es una motocicleta
Harley-Davidson Touring de alto rendimiento
equipada para ofrecer al piloto una comodi-
dad excepcional en las largas distancias, un
rendimiento impresionante y un conjunto de
nuevas tecnologías de asistencia al piloto. El
precio base del modelo 2020 CVO Road Glide
es de 46.500 euros. La Road Glide CVO se une
a los modelos CVO Tri Glide, CVO Limited y CVO
Street Glide dentro de la gama 2020 de Har-
ley-Davidson Custom Vehicle
Operations.

BREVES >>
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Aunque llevaba unos días funcionando a pleno
rendimiento, el pasado 12 de febrero se inau
guró oficialmente el nuevo concesionario Har

leyDavidson Madrid Sur en el centro comercial X
Madrid con la presencia de autoridades de Alcorcón,
responsables del concesionario y un buen número de
amigos y aficionados a la marca americana, en total
cerca de 300 personas.

Con esta nueva apertura, la compañía americana
suma un total de 33 concesionarios oficiales en Espa
ña, Andorra y Portugal, 28 se encuentran en España,
uno en Andorra y cuatro en Portugal. Ubicado en la
calle Oslo número 53 de Alcorcón, HarleyDavidson
Madrid Sur dispone de 325m² de superficie donde se
comercializan sus icónicos modelos y su colección de
ropa y accesorios y, además, pone a disposición de
sus clientes un taller mecánico en el que reparar sus
Harleys. 

HARLEY-DAVIDSON CON NUEVO
CONCESIONARIO EN X-MADRID
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FECHA PAÍS CIRCUITO

CALENDARIO MOTOGP 2020

08 Marzo Qatar Losail

22 Marzo Tailandia Chang International

05 Abril EE.UU. Austin (Las Américas)

19 Abril Argentina Termas de Río Hondo

03 Mayo España Jerez-Ángel Nieto
17 Mayo Francia Le Mans

31 Mayo Italia Mugello

07 Junio Esp. (Cataluña) Montmeló
21 Junio Alemania Sachsenring

28 Junio Holanda Assen

12 Julio Finlandia KymiRing

09 Agosto República Checa Autod. Brno

16 Agosto Austria Red Bull Ring

30 Agosto Gran Bretaña Silverstone

13 Sep. San Marino Misano

04 Oct. Esp. (Aragón) Motorland
18 Octubre Japón Motegi

25 Octubre Australia Phillip Island

01 Nov. Malasia Sepang

15 Nov. Esp. (Valencia) Ricardo Tormo

Doble duelo de hermanos españoles en MotoGP
Si nos parece impresionante que tengamos a nueve pilotos españoles compitiendo en la máxima categoría de
MotoGP, más espectacular resulta que entre esos nueve haya dos parejas de hermanos, y aún más lo es que
dos de ellos compitan en el mismo equipo. Se trata de los hermanos Marc y Álex Márquez, y Aleix y Pol
 Espargaró, estos dos últimos ya veteranos en la categoría, pero que compiten con distintos equipos (Aprilia y
KTM), mientras que los Márquez lo van a hacer en el mismo equipo Repsol Honda después de que Álex con-
siguiera ganar la categoría de Moto2 el pasado año. Sin duda va a ser una emoción extra a la que tenemos
los aficionados españoles viendo a tantos pilotos de los nuestros en carrera, sobre todo por ver a dos pilotos
hermanos compitiendo por los mismos colores, algo que nunca ha pasado en esta competición y de lo que nos
sentimos orgullos de que hayan sido españoles los que lo hacen posible.

MOTOGP

Marc Márquez (93) (Repsol Honda Team / Honda) 
Álex Márquez (73) (Repsol Honda Team / Honda)
Maverick Viñales (12) (Monster Energy Yamaha / Yamaha) 
Álex Rins (42) (Team Suzuki Ecstar / Suzuki)
Joan Mir (36) (Team Suzuki Ecstar / Suzuki) 
Aleix Espargaró (41) (Aprilia Racing Team Gresini / Aprilia) 
Pol Espargaró (44) (Red Bull KTM Factory Racing / KTM)
Iker Lecuona (27) (Red Bull KTM Tech 3 / KTM) 
Tito Rabat (53) (Reale Avintia Racing / Ducati) 

MOTO2

Jorge Navarro (9) (Speed Up Racing / Speed Up) 
Augusto Fernández (37) (EG 0,0 Marc VDS / Kalex) 
Héctor Garzó (40) (Flexbox HP 40 / Kalex) 
Jorge Martín (88) (Red Bull KTM Ajo / KTM) 
Marcos Ramírez (42) (American Racing / Kalex)
Arón Canet (44) (Ángel Nieto Team / Speed Up)
Edgar Pons (57) (Federal Oil Gresini Moto2 / Kalex)
Xavi Vierge (97) Petronas Sprinta Racing / Kalex)

MOTO3

Jaume Masiá (5) (Leopard Racing / Honda)
Sergio García (11) (Estrella Galicia 0,0 / Honda)
Alonso López (21) (Sterilgarda Max Racing Team / Husqvarna)
Raúl Fernández (25) (Red Bull KTM Ajo / KTM)
Jeremy Alcoba (52) (Kömmerling Gresini / Honda) 
Albert Arenas (75) (Aspar Team / KTM) 
Carlos Tatay (99) (Reale Avintia Arizona 77 / KTM)

Los pilotos españoles que participarán en cada categoría de la temporada 2020 de MotoGP 
con sus respectivos equipos y motos, incluyendo la categoría MotoE de moto eléctrica

MOTOE

María Herrera (6) (Openbank Aspar Team / Energica)
Jordi Torres (40) (Join Contract Pons / Energica)
Este año en el campeonato de MotoE contamos con
dos pilotos españoles y con cinco carreras: Jerez,
Holanda, Austria, Italia y Valencia.

Redacción/enmoto.es 

El 8 de marzo se inicia una nueva temporada
del Mundial de Velocidad y, de nuevo, los
pilotos españoles compiten con la seria

posibilidad de conseguir el título en las tres cate-
gorías. En total serán 24 los pilotos que represen-
tarán a nuestro país, siendo la categoría máxima
de MotoGP la que más pilotos españoles tiene
con un total de nueve y en la que el piloto a batir,
Marc Márquez, podría conseguir su noveno título,
aunque este año tendrá a su propio hermano,
Álex, como rival más directo al ser también com-
pañero de equipo, sin olvidar al resto de pilotos
españoles que seguro le pondrán difícil a Marc
renovar su título de actual campeón.

Entre los ocho pilotos españoles que van a
competir en Moto2, tanto Jorge Navarro como
Augusto Fernández intentarán mejorar su resulta-
do del pasado año (cuarto y quinto) y serán serios
candidatos al título final. También en Moto3 las
posibilidades de triunfo español son elevadas con
la presencia de un total de siete pilotos, entre los
que hay que destacar a Jaume Masiá, tercer pilo-
to español mejor clasificado en 2019, por detrás
del subcampeón Arón Canet y Marcos Ramírez,
que este año han dado el salto a Moto2.

El anuncio de Jorge Lorezo de su retirada fue un
bombazo a final de la temporada pasada, pero no
ha podido abandonar definitivamente el Mundial y
ha vuelto a Yamaha como piloto probador. Otro
ex-piloto español que sigue en activo como pro-
bador es Dani Pedrosa, que está haciendo un
gran trabajo en KTM. Pero sin duda, la mayor
atención, al menos para la afición española, la va
a tener el duelo entre los hermanos Márquez, que
además son compañeros de equipo.

COMIENZA UNA NUEVA TEMPORADA DE MOTOGP EN QATAR Y DE NUEVO VOLVEMOS A TENER UNA NUTRIDA PRESENCIA DE
PILOTOS ESPAÑOLES, SOBRE TODO EN MOTOGP, DONDE DE UNA PARRILLA DE 22 PILOTOS, NADA MENOS QUE 9 SON DE LOS
NUESTROS. EN MOTO2 PARTICIPAN OCHO PILOTOS ESPAÑOLES, MIENTRAS QUE EN MOTO3 SON SIETE Y DOS EN MOTOE

UNA TEMPORADA CON MUCHAS
POSIBILIDADES DE TÍTULOS
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Para Sara era su segunda participación en el Dakar. El año pasado no pudo
terminar por avería de su moto, pero este año sí lo ha conseguido. Nos lo

contó en la entrevista que le hicimos en el programa En Moto Radio

SARA GARCÍA, PILOTO DE MOTOS
QUE ACABÓ EL DAKAR 2020

Es contagioso el ánimo y la alegría que muestra
Sara García en todo momento. La tuvimos en
nuestro particular estudio de radio y nos con-

tó cómo lo pasó en el Dakar 2020, que esta vez sí
consiguió terminar. Participó como piloto privado en
la categoría ‘Original by Motul’, lo que quiere decir
que no contaba con ayuda y todo lo que tenía que
ver con la moto y sus cuidados se lo tenía que hacer
ella misma, aunque este año, como ocurrió el año
pasado, contaba con la ayuda -recíproca- y com-
pañía de su pareja, Javi Vega, que lograron llegar
juntos al final del rally, cumpliendo así su objetivo:
terminar el Dakar. Eso sí, como nos contaba Sara:
“Al ir los dos juntos se duplicaban los posibles pro-
blemas, pero también se duplicaba la ayuda, algo
muy importante en una competición como el Dakar,
sobre todo si vas como privado”.

Al final de cada etapa, lo primero era revisar las
motos, luego la comida, el aseo personal y des-
cansar todo lo posible para afrontar el siguiente
día. “Es una gran aventura, pero sobre todo muy
dura. Tienes que ir muy bien preparado y, si no vas
a luchar por los primeros puestos, tomártelo con
calma y cuidar todo lo que puedas la moto para lle-
gar al final, que es la mayor recompensa”, asegura
Sara, quien a pesar de lo duro que es el Dakar, está
dispuesta a repetir, esperemos que la próxima vez
con algo más de ayuda que la de su pareja.

Fue un placer tenerla en nuestro estudio y dis-
frutar de su alegría. No tuvimos más remedio que
regalarle la camiseta de la ITV Ángel Nieto.

Podéis escuchar la entrevista a Sara García en
nuestra web www.enmoto.es

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

La Jack  Daniel’s
 Indian Springfield
Dark Horse presente
en Milla Custom

Se trata de una de esas exclusividades que merece
la pena aunque solo sea ir a verla. Se trata de la
nueva Indian Springfield Dark Horse Jack Daniel’s
Limited Edition, una moto que muestra la unión
desde años entre dos marcas americanas de
motos y whisky y de la que se han fabricado 177

unidades. Una de ellas (la nú-
mero 35) la tienen en el con-
cesionario Indian de Madrid,
Milla Custom, y podrás con-
templar la exclusividad de
esta moto y, por qué no, com-
prarla. En cualquier caso,
merece la pena pasarse a
verla.

BREVES >>

Michelin Commander III, 
lo  último para las custom
Para los amantes de las motos custom que buscan
un estilo propio, Michelin lanza el nuevo neumá-
tico Commander III en versiones Cruiser y Touring.
Se asegura un mejor agarre, especialmente en ca-
rreteras mojadas, gracias a una mayor anchura de
la banda de rodadura que permite una huella de
contacto al suelo con un mejor reparto de la pre-
sión en recta y en curva para un desgaste más
uniforme y una mayor duración. 
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Los amigos del restaurante El Figón de Aré
valo, en Arévalo (Avila), van a realizar sus
XI Jornadas Gastronómicas 'Tostón de

Arévalo' del 7 al 15 de marzo 2020. Ya os podéis
imaginar: buena comida, buen ambiente y lo
que es más importante, una gran oportunidad
para, durante un rato, ser un poco más felices
con un gran manjar en la mesa. Además, es un
buen motivo para hacer una ruta en moto, que
también ayuda a ser más felices.

Si te apetece este plan y tienes intención de
ir a comer un buen cochinillo, apresúrate a
hacer tu reserva lo antes posible porque se ago
tan y, por si acaso, di que vas de nuestra parte.

Los responsables del AK 550 Rider Club España
están organizando su segunda y entretenida
‘KDDA’ nacional para que los que disfrutan del

deportivo scooter de Kymco puedan reunirse duran
te el fin de semana 28 y 29 de marzo y crear un
ambiente de convivencia exclusivo y motero.

La cita es en el camping Alpha de Madrid, un
entorno ideal para que los asistentes a esta segun
da reunión del AK 550 de Kymco tengan la posibili
dad de alojarse cómodamente en los bungalows y
organizar los necesarios eventos con los que
entrenerse. No faltarán las rutas por la zona, la
buena comida o los sorteos de artículos con los
que han colaborado los numerosos patrocinado
res que apoyan el evento.

Para esta segunda edición, la organización se
ha planteado el reto de conseguir una masiva
participación de usuarios del AK 550, que ven

drán de toda España.

LAS KYMCO AK SE
 REÚNEN EN MADRID

VAMOS EN MOTO 
A POR EL TOSTÓN
DE ARÉVALO

El pasado 8 de febrero nos llevamos un
gran disgusto al comprobar que nos
habían robado nuestra TMax y, ade

más, se la llevaron ¡del garaje! Se trata de la
moto de la imagen, la única TMax pintada
en un ‘rojo Ferrari’ llamativo y con matrícu
la 1318 DWH. No tenemos mucha esperanza
de que aparezca al tratarse de una moto
muy ‘golosa’ para los que se dedican a este
tipo de desagradables actividades, pero
aún así, si la ves por ahí circulando no dudes
en ponerte en contacto con nosotros a tra
vés de nuestro correo: info@enmoto.es.

Ya veis, ni siquiera en el garaje tenemos
la moto protegida. Ojo con esto.

NOS HAN ROBADO
NUESTRA T-MAX



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
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>> Casco Broozer de Bell. Precio: 259,99 euros
En las distintas estaciones y condiciones del año apetece llevar un casco
adecuado que aporte la mayor comodidad, y si puede ser que nos sirva un
mismo casco para todo mejor aún. Este es el caso del nuevo Broozer de
Bell, un casco que puede ser integral o jet gracias a su mentonera extraí-
ble y su pantalla integrada, y que se presenta como el primer casco de su
categoría en tener el etiquetado P/J, una homologación específica para

integrales y jet que permite al piloto circu-
lar con seguridad, tanto con mentone-

ra como sin ella.

>> Guantes calefactables Sottozero de Garibaldi. 
Precio: 225,95 euros
Siempre resulta duro ir en moto en invierno, por eso es
necesario llevar un buen equipamiento, sobre todo en
las manos que es la zona más afectada. Pero esto ya
se puede evitar con los nuevos guantes calefactables
Sottozero de Garibaldi, que reparten el calor por la mano
hasta la punta de los dedos. Cuentan con tres niveles de

>> Casco GT800EVO de Astone. Precio: 119 euros
El casco no es solo obligatorio, también es el
principal elemento que no puede faltar a la
hora de ir en moto. Astone Helmets nos ofre-
ce el GT800EVO, un casco integral prepara-
do para proteger del viento, la lluvia y el frío,
además de cuidar del rostro, el mentón, la
mandíbula y la nuca. Cuenta con la exigen-
te homologación ECE 22.5 y está prepara-
do para evitar empañamientos al disponer
de una pantalla autoajustable con un com-
pleto sistema de ventilación. El interior es hipo-
alergénico, desmontable y lavable. Las tallas van
de la XS a la 2XL.

>> Casco Fusion de NZI. 
Precio: menos de 100 euros
La calidad tiene que ser un
componente importante en la
composición de un casco, y
la empresa española NZI es
especialista en ofrecer
buena calidad a buen pre-
cio. Prueba de ello es el
nuevo casco Fusion, que
tiene un precio inferior a
los 100 euros, pero que
ofrece unas altas presta-
ciones que le pueden
hacer reinar en su catego-
ría. Cuenta con cierre hermético para eliminar el viento, pantalla de termo-
plástico resistente a los impactos y una buena ventilación. Además, cuen-
ta con un espacio para alojar cómodamente las patillas de las lentes
correctoras.

Integral o jet con Bell
en un solo casco

En la cabeza, mayor seguridad
con el casco de Astone

Calidad y buen precio en la
cabeza con el Fusion de NZI

Calor hasta la punta de los dedos con   
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ENTREVISTA

www.motoslimones.com

Su empresa se dedica a la venta de motos con variedad de modelos y cilindradas.
Teniendo esto en cuenta, ¿ve positiva la evolución del mercado en la venta de
 motocicletas? 

-Sí, por supuesto. El mercado ha ido subiendo en ventas en estos últimos
años, sin duda impulsado por la posibilidad de conducir motos de hasta
125 cc con el carnet de coche, lo que ha provocado que muchos de estos
‘nuevos’ conductores de dos ruedas aprecien las ventajas de ir en moto y
pasen a modelos de mayor cilindrada.

La moto de 125 cc, 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?

-Sí, claro. Como he comentado, hay muchos nuevos conductores de moto
que han accedido a través del carnet de coche, lo que ha provocado que
quieran motos más grandes, sobre todo en la zona del extrarradio de la ciu-
dad, como es nuestro caso que estamos en Torrejón de Ardoz, ya que les fa-
cilita mucho los desplazamientos a Madrid, así como la posibilidad de
aparcar, además del ahorro que supone en combustible y tiempo.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo

un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?

-Efectivamente, el crédito tiene un papel ‘superimportante’ para
comprar una moto, porque de esta manera el cliente no tiene que
descapitalizarse del importe total y lo puede pagar cómodamente
gracias a las posibilidades que ahora ofrecen las financieras.

¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Motos

 Limones a sus clientes a través de Cetelem?

-Con Cetelem ofrecemos la financiación lineal de toda la vida, pero
además también tenemos la opción del sistema Balloon, que con-
siste en una entrada inicial y cuotas fijas durante 36 meses con la
posibilidad de devolver la moto o cambiarla por otra nueva.

El vehículo eléctrico está en auge, sobre todo por las restricciones de

tráfico que están imponiendo las grandes ciudades, ¿cree que la moto

eléctrica se desarrollará en un corto o largo plazo?

-Creo que será a largo plazo. Al cliente aún le da miedo la escasa
autonomía que ofrecen y que supone un freno importante para su
adquisición, sobre todo para los que viven en el extrarradio como es
nuestro caso.

Gerente de

DE COMPRAS >>

Fernando Limones

>> Alforjas laterales ST609 de Givi. Precio: 354 euros
Atrás ha quedado devorar kilómetros en tu moto deportiva perdiendo el estilo
por incorporar maletas. Ahora, Givi ofrece las alforjas laterales termoformadas
ST609 que se integran dentro de su gama de artículos Sport-T. Se trata de un
producto con un diseño aerodinámico que mantiene la estética deportiva de la
moto y ofrece lo mejor de dos mundos: las bolsas blandas y las maletas rígi-
das. Además debido al proceso de termoformado en su construcción toleran
una capacidad de plena carga al igual que unas maletas rígidas pero con una
elevada ligereza. Cuentan con el sistema de enganche/desenganche rápido
Easylock, diseñado por GIVI, que se puede colocar en los soportes específi-

cos que han sido creados para los
principales modelos y marcas

de motos del mercado.
Tienen una capacidad

de 50 litros (25+25).
Están fabricadas en
poliéster y exterior de
EVA termoformado
anti-rasguños. No falta

una funda impermeable
termo sellada para

mantenerlas secas si
llueve, además de contar

con un bolsillo interno de red y un asa anatómi-
ca para facilitar su transporte.

>> Pantalón Mixed Man y Lady /
 Chaqueta Legend II de By City. 
Precio: 144,96 euros / 437,98 euros
La marca española nos ofrece dos
prendas clásicas de espíritu retro para
mujer y honbre, con la tecnología más moder-
na y con las que te sentirás más cómodo, elegante
y seguro a donde quiera que vayas.
El pantalón Mixed Man y Lady se ha diseñado para ir cómo-
dos y de forma segura sobre la moto y cuando te
bajas, tanto él como ella. Están fabricados
con tejido de algodón elástico, forro
interior de Klevar Dupont y cosidos con
triple costuras para garantizar un
mayor aguante a los desgarro. Tam-
bién cuentan con siete bolsillos
exteriores y bolsillos para protec-
ciones de cadera. No faltan las
protecciones desmontables en las
rodillas.
La chaqueta Legend II para hom-
bre y mujer es todo un clásico
que marca la diferencia, ideal
para ir en moto o de paseo.
Fabricada en piel de primera
calidad, incorpora un cuello
de pelo desmontable, forro
interior desmontable,seis
bolsillos exteriores y dos
interiores, cintura y bra-
zos ajustables y protec-
ciones desmontables en
codos y hombros.

Viaja con maletas pero con la
esencia deportiva de Givi

intensidad de calor y combinan la piel de cabra de pri-
mera calidad en la palma, nudillos y dedos superiores
con Cordura 450D en el dorso. Además incorporan
un suave  forro de piel en todo el dorso y un
puño con aislamiento térmico con el objetivo
de mantener el calor en su interior. También
llevan Visor Wiper para limpiar fácilmente la
suciedad de la pantalla de l casco.

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 Fernando Limones, gerente de
Motos Limones, concesionario multimarca.

Espíritu retro para
ella y para él con 
By City

  los guantes de Garibaldi
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dad, como el con-
trol de proximidad

que alerta de una
posible colisión, el

control de crucero
adaptativo o el asistente de

arranque en pendiente, que
cada vez me resulta más acertado.

Tampoco faltan los sensores de aparacamiento o
la cámara de visión trasera que puedes ver a tra-

Redacción/enauto.es     

Las marcas se han ‘puesto las pilas’ a la hora
de desarrollar sus vehículos comerciales
ligeros y han conseguido ofrecer coches con

un equipamiento muy notable, tanto en confort
como en seguridad. No obstante, este tipo de
vehículo está destinado a hacer muchos kilóme-
tros, ya sea por trabajo o por ocio, y contar con un
interior confortable y una buena capacidad de
carga es fundamental.

Precisamente el buen confort y la
gran capacidad de carga son
muy notables en el Ford
Grand Tourneo Connect,
sobre todo la capacidad
de carga, ya que se
trata de la versión con
carrocería larga que,
además, cuenta con
una tercera fila de
asientos para poder
llevar a siete pasajeros.

Aprovechamos para
rodar hasta la costa y com-
probar que se trata de un vehícu-
lo muy cómodo para sus ocupantes y
con un nivel de equipamiento completo en el que
no faltan los más recientes sistemas de seguri-

Cada vez se hace más agradable probar los nuevos vehículos industriales destinados a
 pasajeros, como es el caso de este ‘gran’ Ford, en el que sobre todo hay mucha capacidad

vés de la gran pantalla táctil del salpicadero y con
la cual se controlan un gran número de sistemas
y opciones (no dio tiempo a aprenderse todos).
Quiero destacar también los buenos acabados
del interior, que hacen que te sientas como en uno
de los cómodos turismos, y lo agradable que es
su conducción, con una cómoda postura, unos
asientos que sujetan bien y una palanca de cam-
bios bien situada. Aunque en este sentido, tengo
que decir que el cofre central entre los asientos
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ANTE TODO ‘GRAN CAPACIDAD’

FORD 
GRAND TOURNEO 
CONNECT 7 PLAZAS



CONTACTO FORD

molesta un poco para accionar la palanca
de cambios.

En esta Transit Connect, como he men-
cionado, la principal cualidad es su capa-
cidad de carga, que abatiendo las dos filas
traseras de asientos queda un espacio
impresionante con un suelo plano. Lo que
te plantees si podría caber en un coche,
ten por seguro que en este sí que cabe.

El diseño exterior luce una líneas moder-
nas y angulosas, y no faltan las luces LED
de día o los faros antiniebla. Tampoco fal-
ta la doble puerta lateral, muy importante
para los modelos combi de pasajeros y
facilitar la entrada y salida.

En el interior, la instrumenta-
ción es muy completa y los
mandos cómodos de accio-
nar. Además, puedes conec-
tar tu smartphone y com-
pletar las posibilidades.

Mecánicamente, la res-
puesta de su motor de 120
CV es notable y permite
mantener buenas velocida-
des medias. También el com-
portamiento de suspensiones y
frenos es adecuado en todo tipo de
carreteras.

DATOS TÉCNICOS FORD TRANSIT GRAND TOURNEO CONNECT 
Motor: 4 cilindros en línea. Combustible: Diesel. Cilindrada: 1.499 cc. Potencia: 120 CV a 3.600
rpm. Par max.: 270 Nm a 1.750 rpm. Compresor: Turbo. Tracción: Delantera. Consumo com-
binado en prueba: 6,7 l/100 km. Velocidad máxima: 170 km/h. Aceleración 0-100 km/h: 12,7
seg. Emisiones de CO2: 122 gr/km.  Transmisión: Manual 6 velocidades. Tracción: Delantera.
Bastidor: Suspensión: Eje torsional. Frenos delanteros: Discos ventilados. Frenos traseros:
Discos ventilados. Llantas: 16,6 pulgadas. Neumáticos: 205/60/R16.  Carrocería: Largo: 4.825
mm. Ancho: 1.835 mm. Alto: 1.820 mm. Número de puertas: 5. Peso: 1.703. Número de pla-
zas: 7. Capacidad del maletero: 322 litros (2.620 litros con todos los asientos traseros abati-
dos). Clasificación medioambiental: Euro 6. 

Precio: 24.910 euros.

Hasta 600 kilómetros de autonomía con
el nuevo Ford Mustang Mach-E 
A finales de 2020 llegará el primer SUV eléctrico de Ford, el Mustang
Mach-E, que anuncia una autonomía de hasta 600 kilómetros gra-
cias a la posibilidad de instalar baterías de rango extendido. Con-
tará con varios acabados que harán que su precio varíe de los 39.600
euros de la versión más económica Select, a los 48.300 euros de la
versión California Route 1 que llegará a primeros de 2021. También
la potencia final está escalonada según versiones y se ofrecerá con
255 CV, 337 CV o 465 CV. Igualmente, se podrá elegir entre la trac-
ción trasera o integral, dependiendo también de la versión.

El primer modelo en llegar será el de lanzamiento, denominado
First Edition -cuya reserva ya está disponible previo pago de un de-
pósito de 500 dólares en EEUU- con 540 kilómetros de autonomía en
modo WLTP, tracción total y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,5
segundos.

En lo que al exterior se refiere, los rasgos diferenciadores princi-
pales son las llantas de 19 pulgadas con pinzas de freno rojas, el
color de carrocería exclusivo azul Grabber blue, pedales metálicos,
costuras rojas del interior en contraste y techo de cristal panorá-
mico. El precio de partida es de 59.900 dólares (54.122 euros).

Ford invierte 42 millones en Almussafes
para fabricar vehículos híbridos
La marca americana anunció la inversión de 42 millones de euros
en la planta valenciana de Almussafes para nuevos modelos híbri-
dos y el ensamblaje de baterías. El anuncio de la inversión lo rea-
lizó el propio presidente de Ford Europa, Stuart Rowley, quien dijo
que la marca apuesta claramente por la electrificación de los vehí-
culos en la planta de Valencia y será la que más vehículos eléctri-
cos fabrique de Ford en Europa, concretamente siete modelos. La
inversión se va a concretar en la instalación de dos líneas de en-
samblaje de baterías de última generación y la fabricación de los
nuevos modelos S-Max Híbrido y Galaxy Híbrido.

BREVES DE FORD >>
feb/mar20
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Para no mancharse las manos a la hora de echar
combustible cuenta con el práctico sistema de
repostaje sin tapón.



Redacción/enauto.es   

Las cifras del nuevo Aston Martin Vantage
Roadster son tan ‘emocionantes’ como su espectacular aspecto exterior e interior.
Monta un motor de 8 cilindros en V de 4.0 litros con turbo que desarrolla una poten-

cia máxima de 510 CV para alcanzar una velocidad de 305 km/h, con una aceleración de 0
a 100 km/h en 3,7 segundos. El motor va acoplado a una transmisión ZF de 8 velocidades,
y para seguir con cifras exclusivas, cuenta con una capota de tela que se abre en menos
de 7 segundos, el más rápido de los techos automáticos. Pero sin duda, una de sus cifras
que más llama la atención es la del precio del nuevo Aston Martin Vantage Roadster, ya que
se puede adquirir por un precio de salida de 126.950 libras (152.783 euros) a partir del
segundo trimestre de 2020.

Como testimonio del diseño, la ingeniería y la ejecución de este brillante biplaza desca-
potable, el Vantage Roadster comparte el compromiso absoluto que el Vantage Coupé
adquirió con la emoción por conducir. Y como era de esperar en un automóvil deportivo de
esta magnitud, el Vantage Roadster presenta una selección de modos de chasis Sport,
Sport+ y Track, que le otorgan al conductor el control de su carácter y comportamiento
dinámicos, lo que significa que el Roadster es un coche absolutamente dinámico que se
adapta igual a la carretera o a la pista de carreras.

Redacción/enauto.es   

Con el objetivo de cumplir con su com-
promiso de refrescar frecuentemente
la gama AYGO, Toyota España lanza

una nueva edición especial: Toyota AYGO
x-style, una nueva versión con un diseño
único y diferenciador, equipamiento especí-
fico y una nueva oferta.

En el habitáculo del AYGO x-style, que
reemplaza a AYGO x-wave en la gama 2020,
hay diversos elementos de personalización
en color magenta, como ocurre en el exte-
rior de la carrocería. Es el caso de las sali-

das del sistema de climatización, los pes-
puntes de la tapicería o el pomo de la palan-
ca de cambios, entre otros. Además tanto
la consola central como el salpicadero son
de color negro piano.

El nuevo AYGO x-style ya está disponible
en la Red Oficial de Concesionarios de Toyo-
ta España por 12.950 euros o 120 euros/ con
Pay Per Drive, el programa de financiación de
pago por uso de Toyota España.

NOVEDADES >> LO TIENES QUE VER EN...

SOLO EN COLOR GRIS
El nuevo AYGO x-style está
disponible únicamente con

carrocería en color gris oscuro
y se diferencia por elementos

como el techo retráctil en
color magenta, las llantas de

diseño de 15” o los retroviso-
res exterior en magenta.

feb/mar20
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TIBURONES 
EN MADRID

TOYOTA AYGO X-STYLE

25 AÑOS DE CLÁSICOS
EN LA CASA DE CAMPO

En la celebración del Salón Internacional del Vehículo
Clásico, ClassicMadrid 2020 (del 21 al 23 de febrero),

se podrá disfrutar del mundo del vehículo clásico en toda
su extensión, con espectaculares exposiciones, ofertas de
todo tipo de accesorios y equipamiento, eventos impor-
tantes como el concurso de elegancia... pero, además, se
podrá disfrutar de otros eventos que conmemoran a
coches que han hecho historia en el mundo, como es el
caso del Citroën DS Tiburón, que celebra en Classic-
Madrid su 55 aniversario.

El DS original fue un hito en la automoción mundial,
superando con creces a su predecesor, el también inno-
vador Citroën 11. Con una carrocería aerodinámica -y muy
futurista en su época- con forma de media gota de agua,
obra de Flaminio Bertoni, tenía una personalidad única.
Pero aún había más: en él se conjugaban tecnologías ori-
ginales innovadoras, como la tracción delantera, la sus-
pensión hidroneumática y las servoasistencias a la direc-
ción y frenos. El habitáculo, sin túnel de transmisión,
permitía un suelo plano y mucho espacio, calificado en su
época como ‘un salón para los pasajeros posteriores’. 

ClassicMadrid se suma a los 25 años de pasión por el vehí-
culo clásico en el Pabellón de Cristal de la Casa de Cam-
po donde se reúne a profesionales, empresas, clubes y afi-
cionados nacionales e internacionales. Este gran escenario
permite poner en valor la riqueza y excelencia del patri-
monio de automoción que se conserva en España al tiem-
po que se impulsa la actividad comercial del tejido empre-
sarial y profesional de este sector. Serán más de 35.000
metros cuadrados donde festejar la pasión por el clásico.

No faltarán en esta edición de ClassicMadrid las con-
centraciones de clubes, las muestras monográficas con la
historia de marcas y modelos de automóviles y motocicle-
tas, además de concursos, como el de restauración de
motocicletas de fabricación española.

ASTON MARTIN VANTAGE ROADSTER
PODER DESCAPOTADO
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Más de la mitad de las ventas en 2025 serán híbridos y eléctricos
Impulsados por la nueva movilidad y las restricciones en circulación, y con un plan de achata-
rramiento de 500 millones vinculado a la ITV con el que podrían retirarse hasta 500.000 vehícu-
los contaminantes, se prevé que en Europa más de la mitad de las ventas de vehículos (55%)
correspondan a motorizaciones híbridas y eléctricas en 2025, año marcado por la Unión Europea
para que los fabricantes reduzcan las emisiones de toda si flota en un 15% en comparación con
los niveles de 2021.
Así, para 2025 los vehículos híbridos alcanzarán una cuota del 40% de las ventas en España, casi
tres veces más que los eléctricos, que representarán el 14,5%. Este crecimiento podría ser mayor
de solventarse la diferencia de precio de estos
modelos con respecto a los de combustión tradi-
cional y, en el caso concreto del eléctrico, la falta
de infraestructuras de recarga, la volatilidad de
las baterías y el tiempo medio de recarga.
El crecimiento de la motorización eléctrica será
progresivo e irá en paralelo al despegue del ve-
hículo autónomo, que apenas representará el
0,1% de las ventas en 2020 pero que alcanzará el
7,3% en 2025, lo que supone la mitad de las ma-
triculaciones de coches eléctricos.

Notable demanda de los Volvo XC40 eléctricos antes de la venta
Desde que Volvo Cars abriese oficialmente el sistema para pedidos del Recharge P8 AWD, su pri-
mer vehículo totalmente eléctrico basado en el SUV más vendido de la marca, decenas de miles
de clientes han mostrado un gran interés por el XC40 eléctrico y la compañía ha recibido varios
miles de pedidos incluso antes del inicio oficial de las ventas. La producción y las primeras en-
tregas a clientes del XC40 Recharge P8 están programadas para finales de este año.
La entrada inicial de pedidos es una prueba más de la fuerte demanda de vehículos Recharge de
Volvo Cars, la denominación elegida por la firma para todos sus modelos eléctricos e híbridos en-

chufables. El objetivo de la empresa es
que, para 2025, el 50% de las ventas glo-
bales corresponda a vehículos total-
mente eléctricos y el resto a híbridos.
En 2019, Volvo Cars vendió casi 46.000
híbridos enchufables, un 23% más que
en 2018 y más del doble que en 2017.
Durante el cuarto trimestre de 2019, más
del 20% de los vehículos vendidos por
Volvo en Europa fueron híbridos enchu-
fables.

Bufete Carbonel & Asociados

Apartir de ahora, no podrán sancionarte por una
infracción de tráfico si no existe la identificación
del conductor. El Juzgado de lo Contencioso

Administrativo nº 6 de Madrid, ha dictado una senten-
cia mediante la cual, no se puede multar ni restar pun-
tos al propietario de un vehículo si éste no es identifi-
cado in situ, pues de otra forma, se estaría vulnerando
su presunción de inocencia.

Así, y en el supuesto de que nos llegue a casa una
comunicación de Tráfico en la que aparezca la infrac-
ción cometida, no debemos actuar como suele hacer-
se, con ese pronto pago que aminora la sanción en un
50%, sino que la debemos recurrir dentro de los plazos
legales que se establezcan. Es notorio resaltar que este
recurso lleva aparejada tanto la vía administrativa (en la
cual no se necesita abogado) y posteriormente, de no
resultar ésta favorecida, se tendría que recurrir en la vía
contencioso administrativa, lo cual implica que el recur-
so se plantearía a través de letrado y procurador, con los
consiguientes gastos que esto conlleva, por lo que de
ahí, y valga hacer uso del refranero español, vale más el
collar que el perro; por lo que no merecería la pena ins-
tar estas vías de recurso, a no ser que una Ley explíci-
tamente expresase que debe ser notificado el conduc-
tor antes de multar.

Bien, esto es en la práctica pero la realidad es que
muchísimos conductores, para evitar los gastos que
conlleva el recurso, seguramente optarán por el pron-
to pago y así evitar también perder la reducción, y en
su caso el recurso que plantea.

TRIBUNA JURÍDICA

SI NO TE IDENTIFICAN
NO PUEDEN MULTARTE
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MATRÍCULA DE HONOR
PARA LAS CONDUCTORAS
DE SORIA, TERUEL,
HUESCA Y PALENCIA
TAMBIÉN PARA LOS CHICOS DE SORIA

Redacción/enauto.es   

La prudencia al volante gana adeptos. Las jóvenes de Huesca, Palencia,
Soria y Teruel sacan matrícula de honor cuando conducen. Les acompa-
ñan en este logro los chicos de Soria. Estos son los conductores de has-

ta 35 años con menos probabilidad de tener un accidente, de acuerdo con el
‘IV Informe sobre la juventud al volante. Por qué es necesario ser prudente’ rea-
lizado por Estamos Seguros.

Para la elaboración del informe se ha recurrido a una metodología en la que
se diferencian los accidentes en función de su gravedad. De esta forma, se han
considerado graves aquellos siniestros donde hubo algún herido o fallecido.
Los accidentes leves son aquellos casos en los que solo se produjeron daños
materiales, o lo que es lo mismo, golpes de chapa. Asimismo, se ha estable-
cido un sistema de evaluación del 1 al 10 para medir la probabilidad de acci-
dente entre los jóvenes de las diferentes provincias, siendo 10 la mejor nota y
ponderando la cantidad de siniestros ocurridos en función del número de vehí-
culos registrados en cada territorio.

Al analizar los accidentes graves, se ve cómo los jóvenes menos propensos
a causarlos son los chicos de Soria quienes, de hecho, sacan un 10 al volan-
te. A continuación aparecen las chicas de Segovia, con un notable alto. En
conjunto, Ávila, Huesca, Segovia, Soria y Teruel son las provincias donde tan-
to ellos como ellas son menos propensos a causar un accidente con heridos
o fallecidos. Lo contrario ocurre en Ceuta, Cádiz, Las Palmas, Melilla y Sevilla.
Estos son los lugares donde los conductores de hasta 35 años son más pro-
pensos a tener accidentes graves.

Los únicos conductores que suspenden cuando se miden los golpes de cha-
pa son los de Melilla. Los de Ceuta sacan un aprobado raspado. Las colisio-
nes leves son típicas de la circulación urbana y los atascos. Esto se puede
comprobar al echar un vistazo a las provincias con las notas más bajas. Aun-
que logren aprobados holgados, los chicos y chicas de Madrid, Sevilla y Mála-
ga (todas ellas provincias con algún área metropolitana relevante) son los que
obtienen las peores calificaciones de toda España.

Si bien los jóvenes son los más propensos a protagonizar accidentes al
volante, esto se debe, principalmente, a su falta de experiencia. El informe
muestra con claridad cómo la probabilidad de tener un percance va descen-
diendo conforme se acumulan años al volante. 

Fuente: Elaboración de Estamos Seguros con datos de la ESA.

Probabilidad de provocar un accidente, según la edad y la experiencia como conductor

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.

CHANOE EN CLASSICMADRID
CON LOS MÁS ELEGANTES
En la cita internacional del vehículo clásico, ClassicMadrid, que se cele-
bra del 21 al 23 de febrero 2020 en la Casa de Campo, estará presente
la Sala Chanoe con una muestra de algunos de los impresionantes vehí-
culos que se pueden ver durante el año en sus instalaciones de Pozuelo
de Alarcón. Además, este año la Sala Chanoe será uno de los partici-
pantes en el Concurso de Elegancia que cada año se celebra en esta im-
portante cita del vehículo clásico.
Será una gran oportunidad para conocer de cerca la Sala Chanoe y en-
terarse de los numerosos eventos que organizan a lo largo del año y en

los que participan clubes
y grupos de música para
conseguir el mejor am-
biente para aficionados
al mundo del motor.

EL 1 DE MARZO LOS AMIGOS DEL CHRYSLER
300C SE HAN CITADO EN LA SALA CHANOE
El Vip Car Club 300C, en colaboración con la Sala Chanoe, han orga-
nizado una importante concentración y exposición de vehículos para el
domingo 1 de marzo en la que poder mostrar una gran variedad de
Chrysler 300C. Será una gran ocasión para conocer de cerca este per-
sonal vehículo americano y pasar una jornada de motor en la que tam-
bién se podrá visitar la exposición permanente de vehículos de Chanoe
en el Garage Club o adquirir artículos en el Bazar Vintage, además de
reponer fuerzas en el restaurante y Motor Bar.
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Llegó el nuevo Nissan Navara Off-Roader AT32
Nissan ha presentado la nueva versión renovada de su Navara más resistente:
el Off-Roader AT32. El modelo renovado aprovecha el éxito de la edición limi-
tada anterior y se ha fabricado para resultar más eficiente y ofrecer una mejor
conducción, pero sin renunciar a sus excepcionales capacidades off-road. El
nuevo Navara Off-Roader AT32 es el resultado de una colaboración entre Nis-
san y Arctic Trucks, la aclamada empresa islandesa especializada en vehícu-
los off-road, e incorpora una protección integral de la parte inferior de la
carrocería fabricada en aluminio ligero. Su forma mejorada garantiza una pro-
tección más completa de los componentes situados en la parte inferior de la
carrocería.

Nace KINTO, servicios de movilidad de Toyota
Como parte de su estrategia de evolucionar hacia una compañía de movilidad,
Toyota lanza KINTO, una nueva marca bajo la que prestará servicios de movi-
lidad a usuarios de toda Europa. 
De esta forma, Toyota ampliará su oferta de servicios de movilidad, comple-
mentarios a las ventas tradicionales de vehículos, mediante una estrategia
sustentada en base a cuatro pilares: crear una marca diferenciada específica
para atraer a nuevos usuarios de movilidad, aumentar su cuota en el mercado
del renting, aprovechar la conectividad de datos y vehículos para lanzar servi-
cios de vehículos compartidos o de suscripción y estar preparada para integrar
los futuros avances en la conducción automatizada, ofreciendo servicios de
transporte automatizado utilizando, por ejemplo, el prototipo e-Palette, actual-
mente en desarrollo.

Seat lanza el nuevo León
SEAT presentó en las instalaciones de Martorell la cuarta generación del
León, un vehículo destinado a redefinir el segmento compacto. La compañía
ha invertido más de 1.100 millones de euros para lanzar al mercado nuevos
modelos que reciben motores más eficientes, un mayor dinamismo, nuevos
niveles de conectividad y diseños más atractivos.
La gama León siempre ha sido un pilar fundamental para la marca y una re-
ferencia en su segmento, como lo demuestran la venta de 2,2 millones de
unidades durante las tres generaciones anteriores. La cuarta generación se
ha diseñado y desarrollado para continuar con su liderazgo y llevarlo al si-
guiente nivel en términos de diseño, conectividad, eficiencia, dinamismo y
seguridad.

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 Miguel Ángel Clemente, de
 Talleres de las Heras

www.grupodelasheras.com

El mercado del automóvil se recupera lentamente de una época difícil en las
 ventas, ¿en Talleres de las Heras están notando esta recuperación?

-Estamos viviendo un cambio de tendencias en la automoción. Los hábitos de
compra cambian en favor de sistemas tipo renting y multiopciones que facili-
tan la compra y fomentan la recuperación del mercado, además del tirón que
están teniendo vehículos como los híbridos y, como decimos en Kia, vehículos
electrificados.

Teniendo en cuenta la variada gama de vehículos que  venden en su
empresa, ¿qué tipo de coche es el más demandado?

-Como he comentado en la anterior pregunta, el vehículo híbrido está siendo el
más demandado por la conveniencia de adaptarse a las nuevas necesidades
de circulación impuestas, sobre todo, en las grandes ciudades. 

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, puedo decir que en nuestro caso prácticamente tres de
cada cuatro operaciones que realizamos están financiadas, ya que pode-
mos ofrecer interesantes opciones como las comentadas renting y mul-
tiopción, además de la financiación lineal habitual.  

¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer su empresa, a través

de Cetelem, a sus clientes?

-Gracias a la variada oferta de Cetelem, tenemos la posibilidad de
ofrecer la financiación tradicional con varias opciones que se adap-
tan a las necesidades de cada cliente y que le permiten adquirir el
modelo deseado de una manera fácil y asumible. También tenemos
la posibilidad de una multiopción que permite devolver el vehículo o
cambiarlo por otro al final.

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?
-Por la necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones de circula-
ción que está demostrando el mercado, diría que el desarrollo del ve-
hículo eléctrico será a corto plazo. La tendencia, como ocurre en Kia,
es ir incorporando en todas las gamas vehículos de bajas emisiones
como son los híbridos y los enchufables eléctricos, o como son en
nuestro caso los Mild Hybrid, diésel combinados con una batería de
iones de litio que ayuda a reducir el consumo.

Miguel Ángel Clemente
Jefe de Ventas de Concesionario Kia
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En Auto, en soporte papel.

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

Ganvam/enauto.es 

Las ventas de vehículos eléctricos puros
de todo tipo subieron un 109,1% duran-
te el pasado mes de enero, hasta alcan-

zar las 2.840 unidades, según datos de la
Asociación Empresarial para el Desarrollo e
Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) y la
Asociación Nacional de Vendedores de Vehí-
culos a Motor, Reparación y Recambios
(GANVAM).

Si nos fijamos únicamente en los turismos,
los datos muestran una fuerte subida del
171,5%, con un total de 1.618 unidades,
frente a las 597 unidades del mismo mes del
año anterior, lo que evidencia que la entrada
en vigor ahora, en 2020, de la legislación
europea que obliga a que el mix de matricu-
laciones medias por fabricante no supere los
95 gramos de CO2 por kilómetro ha impul-
sado este tipo de modelos cero emisiones

LAS VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
CRECEN MÁS DE UN 109% EN ENERO

para ayudar a la consecución de objetivos.
Los comerciales ligeros, por su parte,

cayeron un 1%, con un total de 190 unida-
des, mientras que el sector de las dos rue-
das continuó al alza. Concretamente, las
motocicletas, con un volumen de 132 uni-
dades y los ciclomotores, con 882 unida-
des, registraron un incremento del 116% y
del 79%, respectivamente al cierre del
pasado mes.

feb/mar20
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