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C

asi sin darnos cuenta van pasando los días y la ya
clasificada como pandemia del coronavirus sigue
haciendo estragos (aunque parece que también va
remitiendo, afortunadamente) pero, eso sí, se está cebando con el mundo del motor, sobre todo en la competición,
que ha provocado la suspensión de importantes citas, tanto en coches como en motos -sin ir más lejos, se inició la
temporada del Mundial de Velocidad sin la categoría de
MotoGP y, a día de hoy, (14 de marzo) todavía no tenemos
claro cuándo podremos ver por primera vez a los hermanos Márquez, por ejemplo, compitiendo en el mismo equipo y la misma categoría-.
El país se ha paralizado y las empresas están sufriendo la
falta de componentes procedentes de China, principalmente, para seguir con su actividad (sigo refiriéndome al mundo del motor). Eso sí, en febrero pudimos disfrutar de ClassicMadrid, y a primeros de marzo del Salón Comercial de la
Motocicleta, Motorama, donde convivimos durante los tres
días de feria con la visita de importantes personajes de la
moto en nuestros programas de radio. Aunque estos eventos también sufrieron las consecuencias del coronavirus
con una reducción en el número de visitantes, pasaron con
nota su convocatoria, pero no podrá ocurrir lo mismo con
la otra cita importante de la moto, el Salón Vive la Moto,
que se ha cancelado por culpa del dichoso virus y hasta el
2022 no volverá a Madrid, ya que se trata de una cita bianual. El que sí volverá en 2021 será Motorama, que a pesar
de la falta de apoyo que sufre por parte de las principales
asociaciones, sigue ofreciendo al aficionado un lugar donde disfrutar del mundo de la moto al completo y donde
encontrar buenas oportunidades de compra, que al fin y al
cabo de eso se trata para que el sector de la moto siga
con el crecimiento que está reflejando.
Aprovecho para recomendar que sigamos las instrucciones del Gobierno y acabar cuanto antes con el coronavirus.
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SALÓN COMERCIAL DE LA MOTOCICLETA

MOTORAMA SOBREVIVE EN MADRID

CON LA VISITA DE MÁS DE 28.000 PERSONAS Y UNA BUENA REPRESENTACIÓN DE MARCAS Y EMPRESAS DEL SECTOR DE LA MOTO, MOTORAMA MADRID
HA PASADO CON BUENA NOTA UNA EDICIÓN AMENAZADA POR EL VIRUS Y CON LA FALTA DE APOYO DE IMPORTANTES ASOCIACIONES NACIONALES
Redacción/enmoto.es

E

l primer evento de la motocicleta que se
celebra en nuestra ciudad, Motorama
Madrid, ha sido, una vez más, la gran cita
motera en la capital de España. El Salón Comercial de la Motocicleta, que se celebró del 6 al 8 de
marzo en el pabellón de Cristal de la Casa de
Campo, contó con el apoyo masivo de aficionados y usuarios de las dos ruedas, al registrar la
visita de más de 28.000 personas.
El volumen de visitas ha registrado un descenso del 30% en relación a la pasada edición determinado por el escenario sanitario excepcional
que se vive en la actualidad en España. Las
encuestas realizadas en el marco del evento
reflejan que el 82% de los visitantes procedían
de la Comunidad de Madrid, porcentaje que en
ediciones anteriores se movía en torno al 65%,
registrándose un descenso importante en las
visitas procedentes de las comunidades limítrofes de Castilla y León y Castilla-La Mancha y del
resto de España. Además, se han registrado
menos visitas de carácter familiar (con niños) y
se ha detectado un mayor flujo de visitantes fuera del horario central del día.
Motorama Madrid 2020 contó con la participación de más de 210 expositores, distribuidos en
los 20.000 metros cuadrados de superficie del
recinto. El Salón fue una vez más una plataforma

OLD CUSTOM FLAMES GANA EL MADRID BIKE SHOW DE MOTORAMA 2020
El taller madrileño Old Custom Flames, que lidera el constructor Ricky C. López, y la motocicleta ‘Setenta y Siete’ se alzaron con el galardón ‘Best of the Show’ del Madrid Bike Show de Motorama. La moto, que se presentó en la categoría Custom, está realizada sobre la base
de una Harley Davidson FLH 1200 Shovelhead de 1977. El ganador logró en primer término el primer puesto de su categoría y, posteriormente, obtuvo el máximo galardón del certamen. Además, en otoño participará en el Campeonato del Mundo AMD, ya que se trata del único evento nacional afiliado a este prestigioso campeonato de nivel mundial.
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La oferta fue muy variada en
Motorama Madrid, con la
participación de numerosas
empresas del sector de la moto
para satisfacer las necesidades
del aficionado que quería
adquirir una nueva moto, un
completo equipamiento o el
accesorio necesario. Algunas
marcas aprovecharon para
mostrar por primera vez un
nuevo modelo, como Triumph
con la Tiger 900, mientras que
Ducati volvió a ‘presumir’ de su
Panigale.

CURIOSIDADES
EN MOTORAMA

PLANIFICA ‘TU ÚLTIMO VIAJE’

Uno de los stand más curiosos en Motorama Madrid 2020 fue el de la empresa
‘Tu último viaje’ que ofrecía la posibilidad de contratar un servicio funerario para
los más apasionados a la moto y que su último viaje sea un homenaje a su gran
pasión motera.

dinamizadora de la actividad comercial de
las dos ruedas, ofreciendo las mejores
opciones de compra, y un escaparate proactivo del motociclismo a nivel industrial,
creativo, deportivo y social, ya que han
estado representadas más de una treintena
de marcas de motocicleta y se comercializaron unidades de todos los segmentos de
firmas como Kawasaki, Harley-Davidson,
Ducati y Scrambler, Yamaha, Benelli, Keeway, Honda, Aprilia, Voge, Triumph, Indian,
Suzuki, Brixton, Piaggio, BMW y Vespa,
entre otras. Además, la oferta comercial en
motos incluyó interesantes propuestas
muy personales que comercializarán los
constructores y customizadores participantes en el Madrid Bike Show; y la amplia
zona boutique dedicada a equipación,
complementos, accesorios y recambios
para el motorista y la moto, con más de 300
marcas en catálogo.
Dos exposiciones monográficas de carácter deportivo centraron la atención de los

visitantes de Motorama 2020. Por un lado,
estaba GP Motorbike que reunió seis fabulosas motocicletas del campeonato del
mundo en las categorías de 750 cc y 500 cc
con las que compitieron en los circuitos
mundialistas seis grandes campeones de
motociclismo de los años 70 y 80: Johnny
Cecotto, Giacomo Agostini, Steve Baker,
Christian Sarron, Kenny Roberts y Barry
Sheene. Por otra parte, Campeonas del
Dakar nos trasladó a la dureza del desierto
con diversas motocicletas con pedigrí entre
las que destacaban las dos KTM de Marc
Coma con las que ganó el Dakar en 2006 y
2011 y la Yamaha de Peterhansel ganadora
en 1993.
El resultado final de esta edición del Salón
Comercial de la Motocicleta recibe un merecido aprobado al solventar una pandemia
global y la falta de apoyo institucional en la
que el más beneficiado es siempre el aficionado a la moto que disfruta de esta cita y
aprovecha sus oportunidades.

LA COMPLETA HISTORIA DEL SIDECAR

Entre las exposiciones celebradas en el Pabellón de Cristal estaba la de un buen
número de motos con sidecar entre las que se encontraba esta clásica que, además de contar con un cómodo sidecar, aumentaba su capacidad de carga con un
remolque enganchado en la parte trasera de la moto.

UNA CREACIÓN MUY PARTICULAR SOBRE LA BURGMAN 650

Entre las numerosas motos participantes en el ya popular Bike Show de Motorama Madrid se podía ver esta construcción sobre la base de una Suzuki Burgman
650, una creación de Doctor Center, especialista en el popular scooter japonés.
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VARIEDAD DE
ACTIVIDADES
EN EL EXTERIOR

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

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
Redacción/enmoto.es

T

E

n esta edición de Motorama Madrid no faltaron diversas actividades en el exterior para
que el público asistente pudiese disfrutar
por completo del apasionante mundo de la moto.
Una de las novedades este año fue la Motorama
Rider, en la que participaron más de 50 motos que
pudieron recorrer durante la jornada del domingo
250 kilómetros en cinco etapas y en la que no faltaron importantes premios. Varias de las marcas
que tenían sus nuevos modelos expuestos en el
pabellón, también dieron la oportunidad de probarlos en pequeñas rutas organizadas. El mayor
espectáculo corrió a cargo de los pequeños pilotos de la escuela 12+1 y de los impresionantes
stund Ángel Campos, Narcís Roca y Emilio Zamora, que apasionaron con sus increíbles ‘trucos’.

res días de feria de la moto nos dio para que
por los micrófonos de nuestros programas En
Moto Radio pasaran un buen número de invitados con los que pudimos compartir muchas
experiencias, sobre todo moteras.
Durante la jornada del viernes 6 de marzo nos
acompañaron en el primero de los programas que
grabamos en Motorama Madrid 2020 Paloma Lence, responsable de marketing de Triumph España;
Pedro Pedrero, de GarantiPlus; Manuel Rodríguez,
presidente de la Federación Madrileña de Motociclismo; y Emilio Serrano, responsable de Artic. La
jornada del sábado 7 también estuvo muy concurrida con la presencia de Martino Martínez, de Martinmotos; la Asociación Harlistas de España; Carmen Guillén, de la Asociación Salmantina contra el
Bullying; y Óscar Navarro, de Tad Motor Store, con
los que contamos en el programa de la mañana, ya
que por la tarde pudimos hablar en el programa
con Fernando Villarroya, de Oxygen Motor; Jacobo Pérez, de Remolques Tanis; Ángel Campos, uno
de los tres stund participantes en el evento; y Jun
Longton, gerente de Bikes&Bikes. En el programa
que grabamos el domingo último día de feria, estuvimos acompañados por Juan Reneses, gerente
de Ducati Madrid; Santiago Ruiz, de NEM; Laura
Sanmartín y Mario Gregorio, de la empresa ‘Tu último viaje’; y por el incombustible y buen amigo, el
stund Emilio Zamora.
Como ya es habitual en nuestros programas de
En Moto Radio, todos nuestros invitados se llevaron una camiseta de los amigos de la ITV Ángel
Nieto, que nos permite tener muy presente al gran
campeón español 12+1.
Para escuchar los programas www.enmoto.es

Juan Reneses, gerente de Ducati Madrid, y el stund Ángel
Campos con su merecida camiseta de Ángel Nieto.
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SIN SALÓN INTERNACIONAL
DE LA MOTO EN MADRID

Redacción/enmoto.es

D

esde IFEMA, ANESDOR y KANDO nos llegó la
comunicación oficial de la cancelación de Vive
la Moto, previsto para los días del 16 al 19 de
abril. El Salón Internacional de la Moto de Madrid se
ha visto afectado de lleno por la pandemia del COVID
19, lo que implica que hasta 2022 no volveremos a
disfrutar en Madrid de este evento motero debido a su
carácter bianual y tan importante para el sector.
Hace tan solo unos días, en Madrid pudimos disfrutar de Motorama Madrid, el Salón Comercial de la
Motocicleta, un evento que tiene como fin promocionar y facilitar la venta de motos y de todo lo que rodea
al sector, como accesorios, equipamientos, etc, además de ofrecer diversas actividades destinadas al

entretenimiento del visitante. A este salón no acudieron muchas de las marcas y empresas presentes en
nuestro mercado, ya que tenían el propósito de acudir a Vive la Moto, con lo que se ha perdido la oportunidad de fomentar una primera feria de la moto y
disfrutar de un segundo evento con la presencia de
la mayoría de las marcas y empresas del sector,
así como de conocer los nuevos modelos que
estarán próximamente a la venta en el mercado
español.
Iba a ser la segunda edición de Vive la Moto
que se celebra en IFEMA y a la que se le da un
carácter internacional por la masiva presencia
de empresas de diversos países. Además, este
año Vive la Moto contaba con la presencia de
Mulafest, que aportaba la exposición de las 30

motos más espectaculares
creadas por los artistas de la personalización. En 2021, Vive la Moto se celebrará en Barcelona, ya que se va alternando
cada año con Madrid.
A continuación, reproducimos íntegra
la nota de prensa enviada por los responsables de Vive la Moto:
Como consecuencia de la cambiante
situación generada por el COVID 19,
Vive la Moto cancela su edición 2020
Madrid.- 13 de marzo de 2020.- Las dos entidades organizadoras de Vive la Moto 2020,
IFEMA y KANDO han tomado la decisión de
desconvocar la segunda edición del Salón
Internacional de la Moto de Madrid, prevista para los días 16 al 19 de abril en Feria de
Madrid, a la vista de las medidas preventivas oficiales que están tomando las Autoridades Sanitarias para contener el avance
del COVID 19.
Se trata de una decisión consensuada, y
avalada por ANESDOR en su calidad de
portavoz del sector, ya que aglutina los
intereses del mundo de la moto en España.
Una vez tomado en consideración que a día
de hoy es imposible asegurar que en las
fechas programadas pudieran darse las
condiciones adecuadas para garantizar la
salud de expositores y visitantes, todas las
partes centrarán sus esfuerzos hacia la próxima edición de Vive la Moto Madrid, que se
celebrará en 2022, y que confiamos sea una
gran edición y un escaparate único para las
últimas novedades del sector de la moto
que brinda un mercado de gran potencial
como es Madrid.
Con este objetivo las partes implicadas en
la organización, IFEMA y KANDO, así como
ANESDOR, como promotor, continuarán
reforzando la colaboración para sumar
esfuerzos y seguir ofreciendo al mundo de
las dos ruedas el mejor salón.

Habrá que esperar hasta 2022 para volver a ver
en IFEMA la presentación de nuevas motos.

NOVEDADES >>

HARLEY-DAVIDSON
SOFTAIL STANDARD
AL MÁS PURO
ESTILO

Redacción/enmoto.es

a marca americana, fiel a su estilo, lanza la nue
va HarleyDavidson Softail Standard, una moto
que ofrece la esencia cruiser de la marca con
un esbelto perfil bobber cargado de carácter, el ren
dimiento dinámico del chasis HarleyDavidson Sof
tail y la potencia del motor VTwin Milwaukee
Eight®. Se presenta en una clásica pintura Vivid
Black resaltada con brillantes acabados cromados y
pulidos para tener una HarleyDavidson en estado
puro.
El contraste de componentes negros y brillantes
le da a la Softail Standard un aspecto clásico y mini
malista y está equipada con un asiento monoplaza
con el que queda expuesto el guardabarros trasero
recortado y un esbelto depósito de combustible
liso de 13,2 litros que deja a la vista el chasis y el
motor, que ha sido diseñado para convertirse en el
centro de atención de la motocicleta, en color total
mente negro resaltado con tapas de balancines,
transmisión primaria y encendido pulidas. Una tapa
de filtro de aire redonda con tornillo central deja
aún más a la vista el motor. Con silenciadores y pro
tectores térmicos cromados, el escape 2 en 2 estilo
Shotgun realza el perfil bajo y alargado de la Softail
Standard.
Monta unas llamativas llantas cromadas de radios
de 19” delante y 16” detrás, y para la suspensión se
recurre a una horquilla convencional de doble vál
vula con acabado lacado y a un monoamortiguador
trasero con tecnología de emulsión oculto bajo el
asiento con ajuste en la precarga.
El modelo Softail Standard llega a mitad de tem
porada a la gama de HarleyDavidson 2020 con un
precio de 14.500 euros, y es un lienzo en blanco ide
al para la personalización.

L

NUEVO KYMCO
SUPER DINK 350
Redacción/enmoto.es
lega a la oferta en scooters de Kymco el nuevo Super Dink 350, cuya principal novedad se
basa en el sistema inteligente de Control de
Tracción (TCS) que equipa de serie y que está pensado para ofrecer el máximo agarre de la rueda trasera al paso por superficies resbaladizas. Además,
el TCS trabaja en consonancia con el ABS, también
de serie.
El nuevo Super Dink 350 monta un motor de 28,8
CV de potencia de alto rendimiento con refrigeración líquida que permite una autonomía de 328 kilómetros con los 12,5 litros que entran en su depósito. Debajo del
asiento caben
dos cascos integrales y su precio
es de 5.199 euros.

L
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ESPAÑA ADELANTA A ALEMANIA
Y ES EL TERCER MERCADO EUROPEO

COMPARACIÓN MATRICULACIONES UNIÓN EUROPEA 2018/2019

Redacción/enmoto.es
a Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas, ANESDOR, y
ACEM, la Asociación de Fabricantes Europeos de Motocicletas, han hecho
públicos los datos de matriculaciones del sector dos ruedas en Europa corres
pondientes al año 2019, que sitúan a España con un incremento del 12,1% que ha pro
vocado que se convierta en el tercer mercado europeo, adelantando a Alemania y
siendo superado solo por Francia e Italia.
En total, en la Unión Europea se han matriculado un total de 1.443.224 unidades
(+8,4% respecto a 2018), entre motocicletas (1.078.082 unidades), ciclomotores
(300.501) y otros vehículos ligeros triciclos y cuatriciclos¬ (61.641). Los tres mer
cados han presentado resultados interanuales favorables: las motocicletas han cre
cido un 7,6%; los ciclomotores un 9,6% y el resto de otros vehículos ligeros un 20,5%.
Cabe destacar que los cinco grandes mercados europeos (Francia, Italia, España,
Alemania y Reino Unido) han presentado resultados favorables, siendo el país galo
el que ha liderado el sector con un total de 308.196 unidades matriculadas. Asimis
mo, Francia es el país donde se ha producido el mayor crecimiento, un 15,6%.
La industria de la moto ha mejorado sus cifras en 18 de los 20 países que computan
en este informe, con las únicas excepciones de Eslovenia y Croacia. Los mayores creci
mientos han correspondido a Rumanía (+47,5%), Hungría (+33%) y Polonia (+25,4%).

L

RIEJU SE HACE
CON TORROT
QUE FABRICABA
GASGAS
Redacción/enmoto.es
a empresa Rieju S.A. adquiere la plata
forma industrial de enduro de Torrot
Electric Europa S.A. que fabricaba y
comercializaba los modelos bajo la marca
GasGas, que a partir de ahora se fabricarán y
comercializarán con la marca Rieju.
Con esta plataforma y bajo la bandera Gas
Gas, Torrot Electric Europa lanzó la gama de
modelos 2T de 250 y 300 cc EC, XC y GP en
2017, y añadió el modelo Ranger en 2019.
Durante este periodo se vendieron 4.500 uni
dades en más de 50 países.
Son modelos diseñados para la práctica del
enduro y la competición, fruto de lo cual pilo
tos del prestigio de Christophe Nambotin,
Antoine Basset, Jonathan Barragán, Danny
McCanney y Alex Snow han cosechado éxitos
deportivos internacionales como el subcam
peonato del mundo de Enduro y los campeo
natos nacionales de España, Francia e Italia,
entre otros.
Rieju cuenta con una reputada trayectoria
consolidada a lo largo de 75 años de historia.
Actualmente fabrica más de 12.000 motos
anualmente en sus instalaciones de Figueres
y exporta el 85% de su producción a 40 países.
Las nuevas enduro empezarán a distribuirse a
partir del mes de junio 2020.

L
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UNOS CONSEJOS PARA LOS QUE EMPIEZAN A IR EN MOTO
ciertos consejos que ayudarán
a ir de manera mucho más
segura sobre la moto.

Redacción/enmoto.es
levar una moto parece sencillo, pero llevar
bien una moto implica tener el conocimiento
suficiente de cómo se debe hacer. Desde la
empresa de neumáticos Continental nos han lle
gado unos útiles consejos dirigidos a los motoris
tas más inexpertos en los que la velocidad ade
cuada, la postura o el mantenimiento son claves
para dar los primeros pasos sobre dos ruedas, sin
olvidarnos, claro está, de llevar unos neumáticos
en buenas condiciones, ya que es lo que mantiene
a la moto pegada al suelo.
En nuestra web www.enmoto.es tenemos todos
estos consejos totalmente desarrollados, pero aquí
os adelantamos lo esencial de cada uno de ellos:

L

•Pies y manos en su lugar

•Velocidad adecuada

•En que marcha tengo que ir

Evidentemente, lo mejor es aprender despacio, a
una velocidad en la que el motorista se sienta
seguro y cómodo. Poco a poco irá haciendo cada
movimiento de manera más automatizada y sin
tiéndose con mayor confianza para poder mover
se de manera más ágil.

Cuando se está detenido, normalmente hay que
estar en punto muerto, mientras que, al iniciar la
marcha, debemos empezar en primera marcha.
Según avancemos en velocidad, debemos progre
sar a segunda, tercera, cuarta o quinta e incluso ir
en sexta marcha cuando hagamos velocidades
altas de crucero por autopista.

•Cómo funciona el acelerador y el embrague
Se trata de uno de los retos a los que nos enfren
tamos cuando empezamos a conducir un coche o
una moto con marchas manuales: intentar que no
se cale el motor.

•Poco a poco
Al principio, no hay que preocuparse tanto de la
técnica, sino de ganar confianza a lomos de la
moto. Después, ya llega el momento de aplicar

Es importante mantener las
manos siempre en los puños
del manillar para tener el con
trol en todo momento y poder
reaccionar a tiempo ante cual
quier imprevisto. Lo mismo
ocurre con los pies. La planta
del pie debe estar apoyada en
el estribo correspondiente
para que hagamos los apoyos
de la manera más natural y
cómoda además de estar cer
ca de la leva del freno trasero (derecha) y la del
cambio de marcha (izquierda).
•Cuál es la autonomía de tu moto
Hay motos que cuentan con indicador del nivel de
gasolina o incluso con un cálculo de la autonomía,
pero otras simplemente cuentan con un piloto
que te avisa cuando te quedan pocos kilómetros o,
incluso, nada de eso. Por eso, es importante cono
cer más o menos cuánto dura el depósito de la
moto o, al menos, cuántos kilómetros tarda un
depósito lleno en entrar en reserva.
Más consejos en www.enmoto.es

LAMBRETTA EN PROMOCIÓN
Redacción/enmoto.es
i tienes pensado adquirir una nueva Lambretta, desde la marca nos llega la
información de una interesante promoción por tiempo limitado (no nos han
especificado durante cuanto tiempo) para que te hagas con tu modelo de
Lambretta a un precio muy especial. La promoción ya está disponible en tiendas
oficiales de la marca y afecta a los siguientes modelos:
Lambretta V125 Special BiColor: 3.399 euros + 1 año de seguro gratis (antes 3.599
euros).
Lambretta V125 Special: 3.399 euros + 1 año de seguro gratis.
Lambretta V125 Pirelli Edition: 3.499 euros + 1 año de seguro gratis.
Lambretta V200 Special: 3.699 euros (antes 3.999 euros).

S
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ARRANCÓ LA TEMPORADA 2020 DE MOTOGP EN QATAR, PERO SOLO CON LAS CATEGORÍAS DE MOTO2 Y MOTO3, YA QUE
MOTOGP NO SE PUDO REALIZAR AL SUSPENDERSE POR CULPA DEL CORONAVIRUS. ADEMÁS, SE HAN PRODUCIDO ALGUNOS
CAMBIOS DE FECHAS QUE HAN ALTERADO EL CALENDARIO CON EL FIN DE MANTENER LOS 20 GRANDES PREMIOS PREVISTOS.

¿SE PODRÁ MANTENER LA TEMPORADA?
CALENDARIO MOTOGP 2020
A DÍA 13 DE MARZO

Albert Arenas (arriba) consiguió la primera
victoria de la temporada en Moto3,
mientras que el japonés Tetsuta
Nagashima ha sido el primer
vencedor en Moto2.

FECHA

PAÍS

CIRCUITO

08 Marzo

Qatar

Losail

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

27 Sep.

Esp. (Aragón) Motorland

04 Octubre

Tailandia

Chang Int. Circuit

18 Octubre

Japón

Motegi

25 Octubre

Australia

Phillip Island

01 Nov.

Malasia

Sepang

15 Nov.

EE.UU.

Austin (Las Américas)

22 Nov.

Argentina

Termas de Río Hondo

29 Nov.

Esp. (Valencia) Ricardo Tormo

Redacción/enmoto.es

N

o ha empezado la temporada 2020 de MotoGP como esperábamos por
culpa del coronavirus, que ha conseguido que no se pueda celebrar la
primera carrera de la máxima categoría de MotoGP en Qatar, donde solo
corrieron Moto2 y Moto3 debido a que ya estaban en el circuito de Losail entrenando los pilotos de estas categorías y aún no habían llegado los de MotoGP.
Luego llegó el aplazamiento del Gran Premio de Tailandia y después el de Estados Unidos y el de Argentina, lo que quiere decir que la próxima cita será la del
Gran Premio de España en Jerez el 3 de mayo. En el momento del cierre de
este número de En Moto / En Auto, el calendario conserva las 20 citas previstas para esta temporada, pero según está avanzando esta infección, que se ha
declarado como pandemia, no se puede garantizar que no haya suspensiones
de grandes premios y se tenga que reducir el calendario.
De momento, las primeras carreras que se han celebrado nos han dejado
con la victoria del español Albert Arenas en Moto3 y con el primer triunfo mundialista para el piloto japonés Tetsuta Nagashima, del Red Bull KTM Ajo, que
ya demostró en la pretemporada que podía ser muy rápido en carrera. Junto al
japonés estuvieron en el podio de Qatar Lorenzo Baldassarri como segundo y
Enea Bastianini que terminó en tercera posición.
Albert Arenas (Aspar Team Gaviota), subió al primer puesto del podio acompañado por John McPhee segundo y Ai Ogura tercero.

NOTICIAS >>
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LA RFME SUSPENDE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
DURANTE EL MES DE MARZO
Redacción/enmoto.es

L

a Real Federación Motociclista Española
nos comunicó el pasado 12 de marzo que
toda la actividad deportiva que iba a realizarse en el mes de marzo queda suspendida.
Las recomendaciones de las autoridades sanitarias son claras en este aspecto y la RFME,
como máxima autoridad del mundo de la competición de las dos ruedas, debe adoptar la postura más responsable posible.
La RFME es consciente del gran esfuerzo que
hacen organizadores, equipos y pilotos para
que cada competición llegue a realizarse con
éxito, pero las circunstancias excepcionales
provocadas por la propagación del COVID-19
obligan a tomar esta decisión.
Internamente ya se está trabajando en la
reconstrucción de los calendarios de las disciplinas afectadas y se informará puntualmente
en cuanto queden definidos.
Manuel Casado, presidente de la RFME:
“Queridos amigos, estamos en una situación
totalmente excepcional a nivel sanitario en
España, lo que está repercutiendo de una forma
negativa en el desarrollo de toda nuestra actividad motociclista. Siguiendo las normas dictadas por los estamentos administrativos a nivel
sanitario nos vemos en la obligación de suspender nuestras actividades de forma temporal, lo
que trataremos de retomar en el futuro para que
no perjudique nuestro amado deporte.
Nuestra misión principal tiene que ser salvaguardar la salud de nuestros deportistas y sus
familiares y amigos, y en este sentido nos vemos
obligados a poner a un lado nuestra pasión por
la competición y esperar que la situación mejore para reactivarla con la misma fuerza que
siempre hemos demostrado el mundo de la
motocicleta. Ánimo”.

SUSPENSIONES
TAMBIÉN EN
SUPERBIKE
Redacción/enmoto.es

S

egún se informa en la web del Campeonato del Mundo de Superbikes: a causa de
los factores externos provocados por el
actual brote de coronavirus (COVID-19), se han
realizado unos cambios en el calendario del
Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike 2020. La FIM, Representantes de Circuitos y
Dorna WSBK Organization informan que, debido a circunstancias imprevistas, se realizarán
los siguientes cambios con respecto al Calendario 2020 de WorldSBK, con dos Rounds
reprogramados para fechas posteriores. De
esta manera, el Round Pirelli de España (anteriormente 27-29 de marzo) ha sido reprogramado para los días 23- 25 de octubre, mientras que
el Round Pirelli de Francia (anteriormente 25-27
de septiembre) ha sido reprogramado para los
días 2-4 de octubre.
La próxima cita es en Alemania el 17 de abril,
que, por el momento, mantiene la fecha.

EL MUNDIAL DE MOTOCROSS POR
PRIMERA VEZ EN MADRID

En los programas En Moto Radio, que tuvimos
oportunidad de grabar en Motorama Madrid, pudimos contar con la presencia de Manuel Rodríguez, presidente de la Federación Madrileña de
Motociclismo, quien nos dio la gran noticia de que
Madrid acogerá una prueba del Mundial de Motocross por primera vez y que se celebraría los días
18 y 19 de abril en Arroyomolinos, junto al centro
comercial Xanadú.
Tras conocerse la noticia por parte de la RFME
de la suspensión de la actividad deportiva durante el mes de marzo, nos comunican que el Gran
Premio de España, puntuable para el Campeonato del Mundo de MXGP y MX2 se aplaza al 11
de octubre. Manuel Rodríguez nos contó que se
está trabajando a contrarreloj para tener el circuito listo para acoger el Gran Premio, en el que contamos con la gran baza española del actual campeón del mundo de MX2, Jorge Prado. Al menos
ahora tendrán más tiempo para prepararlo.

DE COMPRAS >>

La Ruta ‘Barítima’ de
Ir a ‘tomar algo’ en compañía de los que comparten una misma afición siempre resulta muy agradable. Aquí te recomendamos algunos
lugares donde, además de disfrutar de buena gastronomía, podrás
compartir tu afición por las motos en la mejor compañía motera.

Equipados con las
maletas V37 NNT de Givi

Si tuviste oportunidad de
conocer a los amigos del
restaurante Hippodromo,
ahora puedes seguir disfrutando de su atención
en FC, siempre con especial atención al motero.

O
O MOTER
TU PUNT UENTRO
DE ENC

En la localidad madrileña de Fuenlabrada
puedes disfrutar del ambiente más motero, con
especial atención al custom, en el espectacular
bar Daytona.

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

DAYTON A ROAD S I D E CA FÉ

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

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

La localidad abulense de
Arévalo es un buen destino para una ruta en
moto, y el Asador El
Figón, la mejor propuesta
para disfrutar de la gastronomía de la zona.

>> Maletas V37 NNT de Givi. Precio: 479 euros
Teníamos que equipar a nuestra Suzuki V-Strom 1000 con unas buenas
maletas laterales para tener capacidad de carga en los viajes, así que
hemos recurrido a las nuevas V37 NNT de Givi, en las que podemos guardar sin problemas un casco modular bien sujeto con las correas interiores,
lo que nos da una idea de su gran capacidad de carga. Además, la montamos con sus herrajes originales, lo que hace que estéticamente queden
perfectas. De hecho, los ingenieros de Givi se han esforzado en diseñar
unas maletas con una estética innovadora que ofrezca un estilo compacto
pero elegante sin renunciar a la practicidad y ofreciendo el mayor confort
para el pasajero para que coloque las piernas cómodamente.
Con la capacidad de 37 litros, además de un casco hay espacio para algo
más hasta llegar a los 10 kilos de carga máxima, importante para afrontar
largos viajes y llevar todo lo necesario. Cuenta con tapa en ABS muy resistente y el sistema de fijación es el Monokey Side con 4 puntos de fijación
compatibles con los soportes PLX y PLXR, con lo que asegura una rígida
colocación y facilidad para ponerla y quitarla.
En nuestro caso, las nuevas maletas V37 las combinamos con el baúl B47
también de Givi, consiguiendo un conjunto muy compacto y atractivo, además de útil gracias a la gran capacidad de carga que suman las tres maletas en nuestra V-Strom 1000.
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Estilo y protección ‘retro’ con la
chaqueta de Overlap
>> Chaqueta Maverick de Overlap.
Precio: 359,99 euros
Cuando el tiempo da una tregua de frío en
invierno, lo mejor es que te pille con la
posibilidad de ir un poco más ‘ligero’ de
equipamiento, y para ello la nueva chaqueta Maverick de Overlap, con un marcado estilo vintage, resulta ideal, sobre
todo si te permite vestir con estilo pero
bien protegido.
Está confeccionada en piel de primera calidad, satinada, ligera y resistente y cuenta con una
membrana impermeable y un forro extraíble con aislamiento térmico que permite conservar el calor corporal. Dispone además de múltiples bolsillos externos e internos y las correspondientes protecciones en codos y hombros.

ENTREVISTA
Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector de la moto para facilitar al usuario la adquisición
de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los empresarios colaboradores analizan en este espacio la
recuperación del mercado y la influencia del crédito en la
venta de motocicletas en nuestro país.
En esta ocasión hablamos con Christian Barragán, de
Barragán Motos.

Bolsa sobredepósito de Givi
para los más vintage
>> Bolsa sobredepósito CRM103 de Givi.
La firma italiana especializada en equipamiento para la moto cuenta desde
hace tiempo con una amplia colección de bolsas blandas en su extenso catálogo de producto para llevar el equipaje sobre dos ruedas de una manera
cómoda y segura. En 2020 GIVI lanza la nueva línea Corium, compuesta por 5
artículos y desarrollada para adaptarse perfectamente a motos de estilo clásico, retro o café racer. En este caso destacamos la bolsa sobredepósito CRM103,
con una capacidad de 8 litros para
llevar elementos cotidianos, ya
que no solo cuenta con dos bolsillos laterales sino también con
una funda extraíble porta
móvil/tablet y una bolsa
impermeable. Incluye 4
imanes de alta potencia,
además de 4 correas adicionales para depósitos no metálicos.

Christian Barragán
de
www.motosbarragan.es

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, claro. Parece que hemos empezado el año con un ascenso en la venta
de motocicletas y eso siempre es positivo, sobre todo para empresas como
la nuestra que comercializamos varias marcas.
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?
-Efectivamente, cada vez es mayor la venta de moto grande, sobre todo de
scooters de gran cilindrada debido seguramente a la llegada de nuevos motoristas a través del scooter de 125 cc que pueden conducir con el carnet
de coche y que acaban queriendo una moto más potente. También está creciendo la venta de moto media y grande, sobre todo entre las trail.
La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Por supuesto, el crédito es importante para comprar la moto. En
nuestro caso, aproximadamente el 50% de las ventas se hacen con
una financiación que facilite la compra.
¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Barragán
Motos a sus clientes a través de Cetelem?
-Con Cetelem tenemos una variada oferta en la financiación, con
intereses a tipo cero o con cuotas residuales a 36 meses que permiten pagar la totalidad de la moto al final o cambiarla por otra
nueva, siempre que la moto entregada cumpla con los requisitos
exigidos.
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?
-Viendo como está el panorama, creo que el desarrollo de la moto
eléctrica será a corto plazo pero en la moto pequeña, más concretamente en el scooter, porque para la moto grande creo que aún
falta mucho desarrollo, sobre todo en cuestión de autonomía y de
infraestructuras.

ESPECIALISTAS DE LA MOTO
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
COLMENAR VIEJO

NOVICIADO
SAN BERNANDO

MÓSTOLES

FUENLABRADA
CENTRAL

TU REVISTA MENSUAL GRATUITA

AÑO XIV Nº 142 MAR/ABR 2020

mar/abr20

2

CLASSICMADRID 2020

ÉXITO PARA LOS CLÁSICOS

DEL 21 AL 23 DE FEBRERO, EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO, SE VOLVIÓ A CELEBRAR LA GRAN CITA CON EL VEHÍCULO CLÁSICO EN LA
CAPITAL CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 250 EXPOSITORES Y MILES DE AFICIONADOS QUE REVIVIERON LA HISTORIA DE LA AUTOMOCIÓN MUNDIAL
Redacción/enmoto.es

E

l Salón Internacional del Vehículo Clásico,
ClassicMadrid, se celebró del 21 al 23 de
febrero en el enclave con mayor tradición
para los entusiastas de los vehículos con historia.
Miles de personas visitaron este evento que reunió a más de 250 expositores, entre los que estaban las principales empresas dedicadas a la restauración y comercialización de automóviles y
motocicletas clásicos. En el pabellón de Cristal se
encontraron, entre otras, las propuestas de Cars
Clásicos, Coupé-Pueche, Juan Lumbreras,
Retrosport, Cochera, Amazon Sport, Saica Classic Motor Sport o Sttoon Automotive, además de
la destacada presencia de la motocicleta con
Retrocycle Motos Antiguas HD, Motos Clásicas
MG, o Iván Cirre Motos de Colección.
A la amplia oferta comercial en vehículo restaurado se sumó el área de Automobilia, el popular
mercado de recambios, accesorios y complementos que acogió a expositores nacionales e
internacionales, estos últimos procedentes de
Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, Austria y
EE.UU. En ClassicMadrid 2020 se expusieron

FOTO: RUBÉN BAÑA
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En www.enmoto.es

LOS PROGRAMAS EN AUTO / EN MOTO RADIO

De nuevo, la moto tuvo
un papel destacado en
el salón del vehículo
clásico con muestras
como los 75 años de
Montesa (en la imagen),
el concurso de restauración o la venta de
motos ‘veteranas’.
Tampoco faltó la presencia de numerosos
puestos con todo tipo
de recambios y accesorios, tanto de coches
como de motocicletas,
en los que se podía
encontrar la pieza
necesaria para completar o seguir con la
restauración de un
vehículo clásico.

RADIO CON LOS PROTAGONISTAS DEL SALÓN

Un año más volvimos a contar con la presencia en los micrófronos de En Auto /
En Moto Radio de personajes protagonistas en ClassicMadrid que nos hablaron
del apasionante mundo del vehículo clásico y de su implicación en esta cita anual.
Entre otros, pudimos contar con la presencia de Manuel Aviñó, presidente de la
Federación Española de Automovilismo; José Carlos Lorente, presidente de la
Comisión de Clásicas de la Federación Española; Javier Jove, ganador del Concurso de Elegancia con su Cadillac Eldorado; o Charo García, que acudió a la cita
clásica con su espectacular Ford T, el primer coche en producirse en serie.
Para escuchar los programas desde ClassicMadrid: www.enauto.es

Charo García y Maria Luisa participaron en ClassicMadrid muy integradas.

vehículos restaurados de marcas como
Hispano Suiza, Jaguar, Porsche, Aston
Martin, Rolls Royce, Bentley, Alfa Romeo,
Montesa, Vespa, Lambretta, BMW, Lube,
Norton, Ossa, Harley Davidson, Derbi, y
Bultaco, entre otros.
En el capítulo de exposiciones se pudo
admirar la colección de Seat 1400 que atesora Jaime Sánchez; una selección de los
vehículos de competición de Meycom, la
empresa que impulsaron los preparadores
Lucas Camacho y José Macías, quienes
recibieron también, en el marco del Salón,
un caluroso homenaje; una retrospectiva
de motocicletas con sidecar y una muestra
de Montesa, con motivo del 75 aniversario
de la marca catalana.
ClassicMadrid acogió la celebración del
Concurso de Elegancia dedicado a los
automóviles americanos fabricados con
anterioridad a 1965. Un total de 14 unidades de emblemáticas firmas como Dodge,
Chevrolet, Ford, Plymouth, Cadillac o
Chrysler, participaron en este certamen en
el que resultó vencedor el Cadillac Eldora-

CARLOS SAINZ DE
VISITA EN RACINGAUTO
lassicMadrid aportó un aliciente añadido para todos
los aficionados al mundo del motor, ya que en paralelo en el pabellón de Cristal se celebró RacingAuto, el Salón
del Automóvil de Competición, una iniciativa que promueve la Real Federación Española de Automovilismo. En este
espacio fue estrella destacada Carlos Sainz que acudió a
celebrar con los aficionados el 30 aniversario de su primer
título mundial de rallyes, conseguido en 1990.

C

do de 1959, propiedad de Javier Jove.
También obtuvieron premio un Ford A
Roadster de 1930 (premio Puesta en Escena), un Ford T de 1915 (el más antiguo), un
Chevrolet Impala de 1960 (mejor restaurado) y un Dodge Brothers Victory Six de
1928 (Veteran Car Club).
Por lo que respecta al Concurso de Restauración de Motocicletas anteriores a
1980, el premio en la categoría de Serie fue
para una MV Avello 125 de 1956; en la categoría de Campo la ganadora fue una Montesa King Scorpion 250cc; la mejor restauración en ciclomotor recayó en una Ducati
Mini Marcelino de 1971; y el galardón para
la deportiva se lo llevó la Bultaco GTS 250
cc de 1978.
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Personas que están muy de acuerdo con la frase
“Mi coche expresa mi personalidad”

RENAULT MORPHOZ

ASÍ ES EL FUTURO

EL AUTOMÓVIL
COMO SIGNO DE
PERSONALIDAD
Redacción/enauto.es

Redacción/enauto.es

R

P

enault presenta su nuevo concept car
Morphoz, un vehículo a medida que se
adapta a todos los usos, tanto los del día a
día en trayectos cortos como los que requieren un radio de acción mayor. Un vehículo personal que se comparte cuando uno no lo utiliza. Un vehículo pensado para integrarse en
ecosistemas variados y favorecer el intercambio. Un vehículo autónomo para conducir y
dejarse conducir. Aprovecha la futura plataforma modular eléctrica CMF-EV para ofrecer
varias configuraciones de potencia, capacidad, autonomía y, también, de habitabilidad.

FIAT 500 ELECTRIFICADO

Redacción/enauto.es

E

l avance del vehículo eléctrico es notable. La italiana Fiat ha desvelado a
nivel mundial el nuevo 500 eléctrico,
que ha crecido 6 cm de largo pero que mantiene su particular diseño. Se trata del primer vehículo totalmente eléctrico de FCA.
Está equipado con un motor eléctrico de
87 kW (120 CV) y una batería de 42 kWh, con
lo que asegura una autonomía de 320 kiló-

metros en ciclo combinado. Su velocidad
punta está limitada a 150 km/h y necesita
3,1 segundos para alcanzar los 50 km/h desde parado -9 en la aceleración de 0-100
km/h-. Cuenta con una recarga rápida que
en cinco minutos permite recorrer unos 50
kilómetros, mientras que con 35 minutos se
puede contar con el 80% de la carga. La
toma Combo 2, ubicada en el lateral trasero
derecho del vehículo, permite una recarga
tanto en corriente alterna como continua.

ara algunos, un automóvil es el modo de desplazarnos de un punto a otro, mientras que para otros un
coche se puede usar como una forma de hacer una
declaración, o como un símbolo de estado. Por eso, desde Wavemaker han querido analizar los datos de LIVE
Panel (encuesta online sobre casi cuatrocientos mil consumidores de 54 diferentes países) y ver para cuántas
personas y para qué tipo de personas su automóvil debe
expresar su personalidad.
¿Es la aspiración un factor clave en la compra del automóvil para todas las personas? Para los padres, la practicidad probablemente sea lo más importante, y los
coches deportivos generalmente no tienen espacio para
el asiento del niño. Pero, cuando ya los niños son adultos, ¿vuelven a decidirse por algún coche de acuerdo con
su personalidad? ¿Y los más jóvenes, prefieren practicidad o se dejan llevar por la apariencia?
Al observar los datos globales (la media de los 54 países analizados), parece que la importancia de un automóvil que refleja la personalidad se reduce con la edad.
Los solteros maduros y, sobre todo, los solteros mayores, así como los padres con nidos vacíos son los que
menos se sienten identificados con la frase “Mi coche
expresa mi personalidad”, de igual forma que los padres
con hijos pequeños, los padres con hijos mayores o los
jóvenes solteros son los que más se identifican con esta
frase; es decir, consideran que el coche que llevan refleja su personalidad.
Estos mismos datos, adaptados al mercado español,
ofrece unos resultados muy similares, aunque el porcentaje global de hombres y mujeres que consideran que el
coche es una expresión de su personalidad es menor que
a nivel global. Así, sólo el 36% de los hombres españoles
está de acuerdo con esa expresión, frente al 40% del global. Y sólo el 29% de las mujeres españolas considera
que el coche expresa su personalidad, frente al 36% a
nivel global.

BREVES >>

OPINIÓN >>
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Peugeot 208, elegido
‘Car of the Year 2020’
El nuevo Peugeot 208 ha sido distinguido
como ‘Car of the Year 2020’ por un jurado
compuesto por 60 periodistas europeos
del sector del automóvil.
El jurado ha destacado su gama de
motores, que ofrece a los clientes la posibilidad de elegir entre versiones 100%
eléctricas, de gasolina o diésel. Además,
ha valorado positivamente su atrevido
diseño y tecnología.

El Fiat 500 Hybrid está en
el Mercado de la Paz
Fiat ha elegido el emblemático Mercado
de la Paz, situado en el céntrico Barrio
de Salamanca (Madrid), para dar a conocer al público la nueva versión híbrida
de su urbano más conocido, el Fiat 500
Hybrid BSG. Desde el pasado 6 de marzo
y hasta el 21 inclusive, los visitantes del
mercado pueden acercarse al espacio
creado por la marca en la Plaza Central
y descubrir todos los detalles de la
nueva versión del urbano líder del sector.

TRIBUNA JURÍDICA

VICIOS OCULTOS EN LA
COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS
Bufete Carbonel & Asociados

A

diario se realizan multitud de transacciones de compraventa de vehículos de ocasión entre particulares y empresas dedicadas al sector, y aunque afortunadamente la mayoría de éstas no
producen incidencias, otras sin embargo, adolecen de éstas, siendo la más común, aquellas
averías que no son detectadas en el momento de la compra, pero que aparecen pudiendo considerarse éstas como un VICIO OCULTO, que impide disfrutar del bien adquirido.
Debemos hacer la división, si la compraventa se efectúa entre una empresa especialista en vehículos de ocasión (compraventa) y un particular; o bien, la compraventa que pueda llevarse a efecto
entre particulares. En el primer caso, venta de una compraventa a un particular, el plazo de garantía
legal, según establece la Ley 23/2003 de Garantías en la venta de Bienes de Consumo, es de 12
meses a partir de la fecha de la entrega del vehículo. Fijando este mínimo de 12 meses el artículo
123.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias.
En el supuesto de la venta entre particulares, la Ley no prevé una garantía legal que ampare la venta del vehículo y por ello debemos acudir a nuestro Código Civil, el cual señala la posibilidad de llevar a cabo una reclamación para sanear los ‘vicios ocultos’ (defectos) que pudieran aparecer después de la venta en el vehículo objeto del negocio jurídico. En este sentido, el artículo 1484 del
Código Civil contempla el saneamiento por vicios ocultos y la obligación del vendedor de saneamiento por vicios que tuviere el vehículo vendido, siempre que concurran los requisitos que enumera este mismo precepto y con los detalles y efectos que desarrollan los artículos siguientes.
Por tanto, el vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa
vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso
que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella;
pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los
que no lo estén, si el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente
conocerlos. En cualquier caso, el vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios
o defectos ocultos de la cosa vendida, aunque los ignorase.
La solución a este conflicto, según el Código Civil, es que el comprador podrá optar entre desistir del contrato, abonándosele el precio que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio, a
juicio de los peritos. El plazo para interponer la reclamación por vicios ocultos, expirará a los 6
meses desde la venta.

5

Un punto
de encuentro
para los amigos
del motor
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Además de organizar eventos en sus instalaciones que reúnen a un
gran número de aﬁcionados al motor, la Sala Chanoe también está
presente en las más importantes citas del motor, como han sido las
recién celebradas ClassicMadrid y Motorama Madrid.

MINI FREESTYLE HOME

En el salón ClassicMadrid, la Sala Chanoe participó en el concurso de elegancia con
este espectacular Chevrolet Corvette de 1960. En la imagen, Joaquín Hernández,
gerente de Chanoe, junto a una azafata de Vulcanet.

CHANOE CON LOS CLÁSICOS Y
LAS MOTOS EN MADRID

La celebración en Madrid de las dos primeras citas importantes del motor
con un intervalo de pocos días ha permitido a la Sala Chanoe tener una
destacada presencia. Primero fue ClassicMadrid, el Salón Internacional
del Vehículo Clásico, del 21 al 23 de febrero; y luego el Salón Comercial
de la Motocicleta, Motorama Madrid, del 6 al 8 de marzo. En ambos
eventos, la Sala Chanoe ha podido mostrar a los visitantes la gran actividad que desarrolla a lo largo del año con diferentes eventos de fin de semana que reúnen a un buen número de aficionados, tanto a los coches
como a las motos clásicas y actuales. Ejemplo de ello es la próxima cita
prevista para el 21 marzo en la que se celebra el 110 aniversario de la
marca Alfa Romeo, con lo que acudirá una buena representación de estos
míticos modelos italianos.
La presencia de la Sala Chanoe en ClassicMadrid fue destacada gracias a su participación en el Concurso de Elegancia con dos impresionantes coches clásicos. Pero también su presencia fue notable en
Motorama Madrid, donde tenían dos espectaculares modelos muy admirados por los aficionados a las motos.
La actividad de la Sala Chanoe sigue a lo largo de la temporada y en
este espacio iremos informando de próximos eventos.

En Motorama Madrid, Chanoe estuvo
presente con vehículos
tan espectaculares
como el ‘triker’.
Joaquín también pasó
por nuestra radio.

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

COCHE, CARAVANA
Y MOTOCICLETA
EN UN SOLO VIAJE

Redacción/enauto.es

E

n el pasado salón Motorama
Madrid tuvimos la oportunidad
de conocer de cerca una perfecta solución para llevar la moto
dentro de un remolque que a la vez
es una caravana totalmente equipada, con lo que en un mismo viaje
podemos contar con el coche que
tira de la caravana que podemos utilizar como vivienda y con la moto
que va dentro.
El grupo Trigano es el encargado
de fabricar la caravana Silver, que
entre sus variedades cuenta con el
modelo Mini Freestyle Home, una
caravana desarrollada por la empresa española Remolques Tanis que
permite llevar en su interior una moto
(prácticamente de cualquier tamaño), además de contar con un completo equipamiento que hace que su
estancia sea muy agradable, ya que
en su interior cuenta con baño químico, agua caliente a gas, ducha,
calefacción, batería AGM, cocina
con dos fuegos, fregadero, nevera
trivalente de 85 litros, cama de 1,49
x 1,90 m, preinstalación de TV, varios
conectores USB así como iluminación LED. En el exterior lleva llantas
de aluminio, tiradores de acero inoxidable, patas estabilizadoras, toldo,
estabilizador y antirrobo AL-KO, eje
de 1.200 kg con freno y rueda de
repuesto. Tampoco falta una ducha
exterior en esta ‘pequeña’ caravana
de 3,95 metros de largo y menos de
2 metros de altura para que se pueda guardar en un garaje que, además, cuenta con la particularidad de un techo
elevable para moverse dentro sin problemas de altura.
Una pequeña rampa móvil permite subir y bajar la motocicleta al interior, algo
necesario para poder convertir el acogedor comedor en una amplia cama de
matrimonio. Pero también se puede mantener la moto dentro y que una persona tenga la posibilidad de dormir al convertir uno de los asientos laterales
en una cama.
El precio de la Mini Freestyle Home es de 17.990 euros (también 172 euros
al mes). Sin duda, una solución perfecta para viajar ‘con moto, casa y coche’.
Más información en www.remolquestanis.com
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EMPRESAS

Toyota desarrolla una nueva batería para los modelos
híbridos que están por llegar

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector del automóvil para facilitar al usuario la adquisición de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los empresarios colaboradores analizan en este espacio la
marcha del mercado y la influencia del crédito en la venta
de automóviles en nuestro mercado.
En esta ocasión hablamos con Javier Martínez, de Flexicar

Toyota Motor Corporation (Toyota) y Toyota Industries Corporation (Toyota Industries) han desarrollado una nueva batería para vehículos híbridos eléctricos (HEV) con el objetivo de fortalecer la progresiva electrificación de su
gama y ayudar a reducir las emisiones de CO2 para contribuir a frenar el
cambio climático global.
Esta apuesta por los vehículos electrificados forma parte del Desafío Medioambiental Toyota 2050 que la compañía lanzó en 2015 y que consta de una
serie de ambiciosos objetivos a alcanzar en las próximas décadas. Entre
ellos, sobresale el compromiso de reducir un 90% las emisiones de CO2 de
los vehículos nuevos en el año 2050 -frente a las cifras de 2010- y, para lograrlo, los vehículos electrificados serán clave.

El Fiat 500 de LEGO Creator Expert
El Fiat 500 es un icono del estilo italiano y este detallado modelo de ladrillo
LEGO recrea un verdadero símbolo del diseño clásico de la industria del automóvil. Basado en el Fiat 500F Legend de finales de la década de 1960, este set
de construcción avanzada de 960 piezas incluye un interior detallado y un techo
solar con funcionamiento real, lo que permite al ‘conductor’ imaginarse a si
mismo tomando el sol italiano mientras recorre la costa amalfitana.
Dentro del set se incluye un caballete plegable y una paleta de artista con colores y una pintura del automóvil frente al famoso Coliseo de Roma, lo que permite a los constructores en ciernes crear sus escenas favoritas en Roma y
rememorar o imaginar sus propias vacaciones.

BFGoodrich rinde homenaje a Carlos Sainz
La alianza entre Carlos Sainz y BFGoodrich volvió a dar grandes resultados en
el Dakar 2020. El piloto español, al volante de un MINI JCW Buggy, se impuso
en el rally-raid más duro del mundo, haciendo gala de su incalculable talento,
de las buenas prestaciones del vehículo y de la fiabilidad de los neumáticos
BFGoodrich, líder mundial en
neumáticos
todoterreno
desde hace más de 100
años. BFGoodrich ha realizado un homenaje en Madrid
al piloto español por su última victoria y por su inigualable palmarés en la prueba.
“Estoy muy feliz por este homenaje por parte de BFGoodrich, el cual me hace mucha
ilusión. Mi vínculo con esta
marca es muy duradero y
exitoso, e incluso si hablamos de Michelin se remonta
al Mundial de Rallys”, declara Carlos Sainz. “En el
Dakar hay que tener un neumático polivalente, que sea
competitivo en arena, dunas,
pista… y que además sea
fiable”.

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

Javier Martínez
Director Comercial de
www.flexicar.es

El mercado del automóvil se recupera lentamente de una época difícil en las
ventas, ¿en Flexicar están notando esta recuperación?
-En nuestro caso, el arranque de 2020 ha sido positivo, tanto en número de
operaciones como en la expansión actual que está desarrollando la empresa y
deseamos que se prolongue durante todo el año, lo que nos hace pensar que,
efectivamente, el mercado se está recuperando.
Teniendo en cuenta la variada gama de vehículos que venden en su
empresa, ¿qué tipo de coche es el más demandado?
-Actualmente lo más demandado en nuestros centros son los coches de carácter SUV y las berlinas de tamaño medio principalmente, ya que suponen una
buena alternativa para disfrutar de una gran versatilidad de uso.
Considerando la marcha de las ventas en el mercado del automóvil, ¿el
crédito tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo?
-A día de hoy es algo determinante para la venta de vehículos de ocasión
ya que en un alto porcentaje los usuarios optan por financiar el vehículo y
cada vez resulta más ventajoso hacerlo.
¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer su empresa, a través
de Cetelem, a sus clientes?
-Actualmente Cetelem ofrece una de las condiciones más competitivas del mercardo y abarca un amplio abanico de posibilidades que facilitan a nuestros clientes poder adquirir el modelo que desean con
la adecuada financiación a sus posibilidades.
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?
-Teniendo en cuenta que en Flexicar comercializamos vehículos de
ocasión sí notamos una gran diferencia de demanda de este tipo de
vehículos en las grandes ciudades respecto de otras poblaciones y
entendemos que paulatinamente la demanda será mayor según se
vaya mejorando la oferta de vehículos eléctricos y las infraestructuras para su utlización.
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ESPECIALISTAS DEL AUTOMÓVIL
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ANUNCIE SU NEGOCIO
EN ESTE ESPACIO
A UN PRECIO ASEQUIBLE
670 27 63 28 publi@enmoto.es

Te regalamos
en
la Comunidad de Madrid
Visita nuestra web www.enauto.es
y busca tu punto más cercano de
distribución para hacerte con la revista
En Auto, en soporte papel.

SUBEN LAS VENTAS DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS DE OCASIÓN UN 67%

Ganvam/enauto.es

A

unque todavía apenas representan el
0,2% de las ventas totales de segunda mano, las operaciones con turismos eléctricos (puros) de ocasión subieron
un 67% en España hasta febrero, registrando un total de 596 unidades vendidas, según
datos de Ideauto para la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor,
Reparación y Recambios (GANVAM).
Para la patronal de la distribución, la renovación de flotas de carsharing urbano, conformada en buena medida por biplazas cero
emisiones, está convirtiendo a los operadores
de movilidad compartida en “fábricas de eléctricos de segunda mano”. De hecho, en lo que
va de año el Smart Fortwo -el modelo que utiliza la iniciativa Car2go en Madrid desde
2015- es el usado eléctrico más vendido en lo
que va de año, con un total de 127 unidades.

LOS 10 ELÉCTRICOS USADOS MÁS VENDIDOS

FUENTE:IDEAUTO PARA GANVAM

