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EDITORIAL:

EL NUESTRO, UN PAÍS
POR DESCUBRIR

M

uchas veces nos queremos complicar la vida organizando un viaje (en moto, en coche, o como queramos) que nos lleve fuera de nuestras fronteras,
en busca de maravillosos e idílicos lugares que visitaremos,
en muchas ocasiones, por primera vez. Esto está muy
bien, pero me gustaría que tuvieseis en cuenta que en
nuestro país hay muchos de esos maravillosos lugares que,
seguramente, ni sabéis que existen. Y es que España tiene
mucho que mostrar, sobre todo cuando se trata de lugares
con mucho encanto y por los que merece bastante la pena
organizar un viaje.
En nuestro más reciente viaje de pruebas, en esta ocasión con la nueva Honda Africa Twin, protagonista de la
portada de este número de En Moto, visitamos uno de
estos fantásticos lugares de nuestro país, concretamente el
Canal de Castilla, una impresionante obra fluvial construida
en el siglo XVIII que después de casi 100 años de actividad
comercial ha quedado para que la disfrutemos de forma
ociosa. Imaginaos, un gran canal en medio de las secas
tierras castellanoleonesas de más de 200 kilómetros de
longitud. Os recomiendo que lo visitéis y alucinéis como lo
hicimos nosotros en nuestro último viaje en moto.
Otra moto protagonista en esta revista es el nuevo scooter Peugeot Metropolis, el tres ruedas que se ha actualizado para conectarse totalmente con su conductor y con el
que rodamos por la sierra madrileña. También os hablamos
de las novedades que van llegando a nuestro mercado,
que son un buen síntoma para saber que el mundo de la
moto sigue muy activo a pesar de la COVID-19 y que la
moto está tomando un papel relevante en esta nueva movilidad que estamos viviendo. Analizamos la competición en
MotoGP, Superbike y Fórmula 1 de forma breve y os hablamos de importantes novedades en la parte En Auto con el
nuevo Land Cruiser y el eléctrico Skoda Enyaq iV.
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HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

MÁS PODEROSA

HONDA ‘REVIVIÓ’ A LA MÍTICA AFRICA TWIN
EN 2015, UN ICONO EN LOS AÑOS 80 Y 90,

PARA SEGUIR OFRECIENDO UNA MOTO DE
AUTÉNTICO ESPÍRITU TRAIL. AHORA SE VUELVE
A ACTUALIZAR PARA SER MÁS POTENTE Y CON
UN DISEÑO MÁS AGRESIVO Y ATRACTIVO.
Chema Bermejo/enmoto.es
FOTOS: EQUIPO EN MOTO

Y

a causó sensación cuando en 2015 Honda
decidió volver a producir la mítica Africa
Twin, poniendo en el mercado una moto con
el mismo espíritu aventurero que el primer modelo de los años 80 y 90, pero con una cilindrada de
998 cc y una potencia de 94 CV frente a los 58 CV
que daba la anterior Africa de 750 cc.
Para este año 2020, la marca japonesa vuelve a
mejorar la Africa Twin y la hace más potente y con
un diseño más actual y agresivo, eso sí, manteniendo el mismo carácter que la convierte en una
de las motos maxi-trail más polivalentes del mercado. Para ello se ha aumentado la cilindrada a
1.084 cc y la potencia de su bicilíndrico hasta los
101,9 CV, con el que también se mejora el par
motor y, por supuesto, cumpliendo con la nueva
homologación para Euro5. El diseño también se
modifica, algo que queda muy patente en el fron-

tal con una imagen más agresiva que se une al
resto de motos actuales de la gama Honda con el
doble faro LED de ‘mirada feroz’. También es nuevo el chasis con subchasis de aluminio y un basculante más ligero heredado del motocross. Otro
aspecto que acerca más a esta nueva Africa Twin
al primer modelo es el asiento, ahora un poco más
estrecho y ‘endurero’, aunque tengo que decir

que resulta bastante cómodo para hacer kilómetros, tanto para el piloto como para el acompañante.
Pero sin duda, lo que más llama la atención en
la nueva Africa Twin es la tecnología que incorpora y que nos costó un rato entender para poder
utilizar las numerosas posibilidades que ofrece de
personalización y conducción, con hasta seis
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DATOS TÉCNICOS HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

Motor: Bicilíndrico paralelo. Cilindrada: 1.084 cc. Potencia: 101,9 CV. Par motor: 105 Nm
a 6.250 rpm. Alimentación: Inyección electrónica PGM-FI. Encendido: Digital electrónico.
Refrigeración: Agua. Transmisión: 6 velocidades. Transmisión final: Cadena. Cambio:
automático doble embrague DCT Peso en marcha: 238 kg. Parte ciclo: Chasis: Semi
doble cuna de acero. Suspensión delantera: Horquilla Showa invertida ajustable eléctricamente. Suspensión trasera: Basculante de aluminio fundido monoblock con Pro-Link con
amortiguador de gas ajustable eléctricamente. Freno delantero: Doble disco de 310 mm con
pinza de 2 pistones y anclaje radial. Freno trasero: Un disco de 256 mm con pinza de dos
pistones. Dos canales de apagado ABS. Normativa de contaminación: Euro 5. Dimensiones: Altura asiento: 850 mm. Neumático delantero: 90/90 R21. Neumático trasero: 150/70
R18. Llantas de radios. Depósito de gasolina: 24,8 litros. Consumo de combustible combinado en prueba: 5,6 l/100 km. Emisiones CO2: 112 g/km.

PRECIO: 10.990 euros
modos diferentes: Tour, Urban, Gravel y
Off-Road, más otros dos customizables.
No falta el control de tracción, control
crucero, ABS en curva, anticaballito y
control de rueda trasera y sistema de aviso de frenada de emergencia. En este
caso, la Africa Twin que pudimos disfrutar
montaba el sofisticado cambio automático de doble embrague DCT con tres niveles, que se ofrece como opción y que te
permite prescindir de maneta de embrague y palanca de cambios para conducir
en modo automático o cambiando a través de los pulsadores incorporados en la
piña de mandos izquierda. Muy cómodo
de manejar, pero a lo que también te tienes que acostumbrar para sacarle todo el
partido. Toda la información se ve en la
gran pantalla TFT a color de 6,5 pulgadas
que se combina con otra pantalla más
pequeña.
Para este reportaje disfrutamos de la
Africa Twin Adventure Sports con la que

fuimos a visitar el Canal de Castilla, un
lugar muy recomendable para tener una
bonita y agradable ruta y poder rodar por
diversos tipos de carreteras, incluso con
alguna incursión por caminos cercanos al
Canal que nos brindaron unos espectaculares paisajes.
Esta versión Adventure Sports permite
disponer de más capacidad en el depósito de combustible, con lo que la autonomía supera los 300 kilómetros. En lo referente a suspensiones, la posibilidad de
regularlas electrónicamente permite tener
el mayor confort en cualquier situación,
ya sea con un ocupante o con dos, equipaje incluido. En este caso, la moto cedida por Honda montaba las dos maletas
laterales que nos daban una buena capacidad de carga.
Ha sido muy agradable disfrutar de la
nueva Africa Twin y de las mejoras introducidas. Además de conocer otro de los
lugares impresionantes de nuestro país.

CANAL DE CASTILLA,
¡QUÉ BUENA RUTA!

E

stá claro que no hace falta salir de nuestro país para descubrir lugares espectaculares y organizarse una genial
ruta en moto (o como quieras). Nosotros decidimos hacer
el reportaje que te ofrecemos de la nueva Africa Twin en un
lugar del que, por casualidad, oímos hablar en televisión. Se
trata del Canal de Castilla, una espectacular obra de ingeniería hidráulica que se realizó a mediados del siglo XVIII y que
pretendía unir tierras castellanoleonesas con el mar Cantábrico. Su objetivo fue servir como vía fluvial de comunicación y
transporte que solucionase el problema de aislamiento al que
estaba sometida la meseta castellanaleonesa, debido a una
orografía complicada, además de servir como sistema de
regadío y abastecimiento de agua potable para multitud de
poblaciones a lo largo de su trayecto.
No se consiguió llegar hasta Santander, que era la meta del
Canal, pero sí que se construyeron un total de 207 km que lo
mantuvieron en activo durante casi 100 años, hasta la llegada
del ferrocarril, que con un trazado prácticamente paralelo al
Canal acabó con su uso. Con la nueva Africa Twin llegamos a
la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco, uno de los
puntos donde comienza el Canal de Castilla y que en la actualidad tiene una variada oferta de actividades para el ocio,
como el trayecto en el barco que realiza un atractivo recorrido
hasta una de las exclusas que servían para sortear los numerosos desniveles. ¡Todo un espectáculo!
Toda la información del Canal en www.canaldecastilla.org
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NUEVO PEUGEOT
METROPOLIS

TRES RUEDAS
CONECTADAS
La marca francesa renueva su scooter de tres
ruedas con un diseño más actual, un notable
equipamiento de
seguridad y una
total conectividad
con el smartphone

Ch.B/enmoto.es

E

n 2013, Peugeot lanzó al mercado
el Metropolis, un maxi-scooter de
tres ruedas y 400 cc. Ahora, este
particular modelo se renueva y llega con
un estilo más personal (su nuevo frontal
está inspirado en la cabeza del león) y
con un equipamiento muy completo donde la influencia del automóvil es patente.
Entre todas sus novedades y reformas,
en el nuevo Metropolis destaca su conectividad gracias al sistema i-Connect que
permite conectar el smartphone para,
incluso, disponer de un completo sistema de navegación que se visualiza en su
pantalla TFT de 5 pulgadas en color.
Hemos tenido la oportunidad de rodar
por la sierra madrileña con el tres ruedas
de Peugeot en su presentación a la prensa, y en esta primera toma de contacto,
además de comprobar lo fácil que resulta conectarse con el móvil, también pudimos probar el
buen empuje de su motor 400i LFE (Low Friction Engine)
que sigue siendo uno de los motores de 400 cc más
potente del mercado con sus 36 CV a 7.250 rpm, con un
consumo establecido en 3,9 L/100 km y emisiones de
CO2 contenidas en 89 g/km. Estas características le confieren una mejor autonomía, pudiendo alcanzar los 300
km con un depósito de 13,5 litros lleno, comparado con
los 285 km de la versión anterior. Además, este vehículo
de tres ruedas, que se puede conducir con carné B, puede circular sean cuales sean las condiciones con su etiqueta medioambiental C.
Otro de los puntos destacados en el nuevo Metropolis
es su capacidad de carga, tanto bajo el asiento como en
el ‘maletero’ trasero, donde cabe sin problema un casco

Estilo personal, confort de marcha y una buena
capacidad de carga son destacables en el nuevo
Peugeot Metropolis, además de su acreditada
seguridad y estabilidad.

integral o modular. También mantiene el suelo plano para
un mejor transporte de bultos grandes. En cuanto a confort, es notable la posición erguida y natural del piloto,
que permite un fácil manejo del vehículo.
La pantalla es regulable manualmente en altura, así
como el respaldo del conductor. En el cuadro encontramos una clara inspiración automovilística, con dos relojes analógicos para la velocidad y las revoluciones, y la
mencionada pantalla TFT central. Las ruedas son de 13
pulgadas y monta el sistema ABS-SBC para más seguridad en la conducción.
El Metropolis de Peugeot está disponible en dos versiones: Active y Allure, con un precio de 8.799 euros y
9.399 euros respectivamente.
Ahora, el león ruge con más personalidad.
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LLEGA RENOVADA LA GAMA CB500 DE HONDA
Redacción/enmoto.es

C

on más de 92.000 unidades vendidas desde
su aparición en 2013, la gama CB500 de
Honda se ha renovado y estará disponible
antes de final de año con tres nuevas versiones de
color y gráficos y con homologación Euro5. Así, la
CB500F naked llega en dos nuevos y vivos colores: Azul Caribbean Blue Sea Candy y Amarillo

Moon Glow Candy, mientras que la deportiva
CBR500R incorpora nuevos e impactantes gráficos y logos que resaltan su herencia de carreras.
La CB500X adventure llegará equipada con un
subchasis trasero rojo, rindiendo tributo a la
CRF1100L Africa Twin, y tres nuevos diseños de
color y gráficos.
El motor sigue siendo el bicilíndrico de 500 cc
con una potencia máxima de 35kW que permite

conducirse con el carnet A2. El acondicionamiento a Euro5 permite reducir las emisiones totales de
hidrocarburos en más del 40%. Lo que sigue siendo también notable en la gama CB500 de Honda
son sus compactas dimensiones, su dócil comportamiento y su facilidad de manejo, que las convierten en motos ideales para los nuevos motoristas o para los que deciden subir de cilindrada.
El PVP aún no está disponible.

FB MONDIAL
FLAT TRACK 125
Redacción/enmoto.es

L

a marca italiana FB Mondial presenta el nuevo modelo Flat Track 125, que rinde homenaje a aquellas carreras sobre óvalos de tierra que servían para reunir a los mejores pilotos de
todas las especialidades del motociclismo y
seleccionar al más completo. La Flat Track 125
vuelve a emplear el potente motor Piaggio de refrigeración líquida con culata DOHC y 4 válvulas de
13,6 CV potencia, que además cuenta con la
homologación Euro 5, acompañada de una conseguida estética y un precio de lanzamiento de lo
más atractivo: 3.795 euros con la matrícula gratuita hasta el 30 de este mes de septiembre.

BREVES >>

Nueva etapa de Zontes
con la deportiva naked U125
La novedosa marca Zontes inició este año 2020 expandiendo su gama de 125 cc
para llegar tanto a jóvenes de 16 y 17 años con el permiso A1, como a un público que
se siente joven, con el carnet de coche. En esta línea llega la nueva U125, una naked
deportiva con luces Full LED y ABS Bosch que no pasará desapercibida por su agresiva y atractiva estética, y que estará impulsada por un nuevo motor Euro 5, con
mucha tecnología en su interior, de desarrollo y fabricación propia capaz de rendir
14,6 CV de potencia, con refrigeración líquida y alimentación por inyección electrónica. Tiene un cambio de seis marchas y, por primera vez en esta cilindrada, un embrague anti-rebote, una idea desarrollada en MotoGP que elimina los saltos de la
rueda trasera en reducciones bruscas.
La nueva Zontes U125 tiene un precio muy competitivo de 2.995 euros (IVA incluido).
Se ofrece en colores gris/azul y gris/rojo y se acoge a la promoción del seguro con
terceros gratuito hasta 30/11/2020.

Royal Enfield Tribute Black
por el fin del motor de 500 cc

Para llevar a cabo una merecida celebración de final de producción del icónico motor
monocilíndrico de 500 cc de las Classic y Bullet, Royal Enfield lanza una serie especial de motocicletas de edición limitada a 1.000 unidades de las cuales 90 estarán
destinadas para el mercado español y portugués, al PVP estimado de 5.695 euros
para el mercado nacional. Se han bautizado con el nombre de Classic 500 Tribute
Black y se distingue por tener los perfiles del depósito de gasolina pintados a mano,
tal como las Classic 500, que salieron originalmente de la fábrica de Royal Enfield
en Thiruvottiyur en 2009. Además, por primera vez en la historia de producción de
Royal Enfield, estas motocicletas de edición limitada dispondrán de una pintura de
doble tono único, con guardabarros y depósito de combustible con acabados en
negro brillante y mate.

Motos y coches todos los
domingos en Chanoe
Los amigos de Chanoe Garage Club nos
informan que durante todos los fines de
semana de este mes de septiembre, a partir de las 11:00 horas, organizan una exposición de vehículos con en el Cars &
Motorcycles, donde la historia de la automoción está muy presente con la edición
50 de American Chanoe y la 51 de Clásicos
en Chanoe. Como es costumbre en sus
eventos, no falta el Motor Bar, el Bazar Vintage, el Garage Club o el Car Corral para
disfrutar de lleno de este mundo apasionante del motor.
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SUPER SOCO CPX, EL
ELÉCTRICO DE RUEDA ALTA
Redacción/enmoto.es

L
LA NUEVA TRIUMPH
TRIDENT PARA 2021

a empresa especializada en motociletas y scooters eléctricos, en la que
interviene Xiaomi, da un paso adelante y pone a la venta en el mercado
europeo el nuevo Super Soco CPx, un scooter eléctrico
equivalente a un 125 cc y con la particularidad de montar una
rueda alta de 16 pulgadas en la parte delantera para
aportar seguridad y estabilidad.
El nuevo CPx luce un diseño de líneas vanguardistas y con cierta agresividad que refleja su escudo
frontal con el doble faro LED. En su equipamiento de
serie se incluye un parabrisas frontal que proporciona una
gran protección al piloto ante las inclemencias meteorológicas.
El motor eléctrico 100%,
desarrollado y fabricado por
la marca, declara una potencia
nominal de 4 kW (equivalente
a 5,5 CV), el de más potencia
empleado por Super Soco.
El precio de lanzamiento del
CPx en España es de 3.995
euros con una batería (precio de
tarifa 4.295 euros) y 5.195 euros
con dos baterías (precio de tarifa
5.495 euros).

URBET NURA, DEPORTIVA
ELÉCTRICA PARA EL A1
Redacción/enmoto.es

Redacción/enmoto.es

L

a firma inglesa Triumph ha desvelado la Trident ‘concept bike’, un
prototipo de diseño original británico con el que abre un nuevo capítulo en la historia de un nombre legendario para la marca. Cuatro
años de intenso trabajo de desarrollo han dado lugar a un prototipo concebido como el futuro modelo de acceso a la galardonada gama tricilíndrica de Triumph. La Trident destacará por su precio atractivo y por ofrecer un alto valor a toda una nueva generación de motoristas: desde el
excelente rendimiento de su motor de tres cilindros, potente y compacto, diseñado específicamente para ofrecer por primera vez en la categoría de la media cilindrada todas las ventajas de un propulsor de tres cilindros y un equilibrio perfecto de par motor a bajas revoluciones con una
alta potencia en el extremo superior del cuentavueltas, hasta la integración de su tecnología punta de serie, pasando por una experiencia de
conducción ágil y accesible que inspira confianza.
La Trident, que llegará previsiblemente a los concesionarios oficiales
Triumph para la primavera de 2021, ha de ser una moto completa y
capaz de ofrecer a todos los motoristas una experiencia de conducción
perfecta.

L

a marca andaluza Urbert entra en el mercado de las pequeñas superdeportivas eléctricas, equivalentes a las 125cc de motor de combustión,
con la Nura, una moto de diseño atrevido, potente propulsor y la mejor
tecnología disponible que ha sido fabricada en Asia, siguiendo las indicaciones del departamento de diseño de la firma española con sede en Málaga y
supervisada para cumplir con los más altos estándares de calidad.
La Urbet Nura está propulsada por un potente motor con 8 kW de potencia
nominal que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 140 km/h, mientras que la batería integrada de 72V
y 100aH le otorga una autonomía mínima de 120 km y máxima de 190 km, según el tipo
de conducción. Cuenta con
iluminación ‘full LED’, pantalla LCD y alarma con bloqueo de motor, ademásde
ABS y llantas de 17 pulgadas.
Ya está a la venta
desde el pasado mes
de agosto a un precio de 8.500 euros
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ESTA TEMPORADA 2020 ESTÁ SIENDO AÚN MÁS RARA DE LO PREVISTO CON LA COVID19, YA QUE LA AUSENCIA POR LESIÓN
DEL CAMPEÓN MARC MÁRQUEZ ESTÁ DEJANDO UNOS RESULTADOS EN MOTOGP QUE NADIE HUBIERA IMAGINADO CON
CINCO GANADORES DISTINTOS EN LAS SEIS CARRERAS DISPUTADAS. TODO ESTÁ MUY AJUSTADO EN LAS TRES CATEGORÍAS.

ES LA HORA DE LOS SATÉLITE
Redacción/enmoto.es

L

a ausencia del vigente campeón de MotoGP, Marc
Márquez -que se está recuperando de su lesión de
hombro después de volver a ser operado tras tratar
de regresar a la competición demasiado rápido- está
dejando unos resultados impensables en la categoría reina del Mundial, con cinco ganadores distintos en las seis
carreras diputadas: Quartararo, Binder, Dovizioso, Oliveira
y Morbidelli. Lo llamativo es que varios de ellos son pilotos
de estructuras satélite de los equipos de fábrica, en concreto todos menos Dovizioso, lo que también ha provocado que se den circunstancias como la primera victoria en
la categoría de MotoGP de una KTM con Binder, o el estreno en el podio de Oliveira y Morbidelli.
En Moto3, el español Albert Arenas tiene el campeonato bastante a favor mostrándose un serio rival con tres victorias de las siete posibles, aunque haber marcado dos
ceros hace que solo le separen cinco puntos del segundo,
el japonés Ogura. Para el resto de los españoles no está
siendo una buena temporada, ya que el siguiente mejor
clasificado es Raúl Fernández en la octava posición.
Moto2 tiene a Luca Marini afianzado en la primera posición después de su victoria en Misano, en su casa, pero
hay otros tres pilotos que no se lo van a poner fácil y que
pelearán por el título final como son Bastianini, Bezzecchi
y el español Martín, este último sin haber podido participar
en la carrera italiana por estar confinado al dar positivo en
coronavirus. Otros españoles, como Vierge y el ‘rookie’
Canet, se mantienen en el top 10 ocupando la séptima y
octava plaza.
En MotoGP la emoción está servida en cada carrera sin
poder apostar por quién será el ganador, ya que como
mencionamos, en seis carreras ha habido cinco ganadores distintos. Quartararo, con dos victorias en las dos primeras pruebas, destacaba como favorito, sobre todo con
la temporal ausencia de Marc Márquez, pero ha tenido un
notable ‘bajón’ que le ha alejado del podio con una caída
en la última carrera celebrada en Misano. Sin embargo, el
líder Dovizioso, sin hacer mucho ruido pero sumando puntos en cada carrera, vuelve a ser candidato al triunfo final.
En cuanto a los españoles, mientras que Viñales no acaba
de destacar, es Mir quien ocupa la mejor posición con el
cuarto puesto. El recién llegado Álex Márquez no termina de
hacerse con la Honda oficial y es el 17 de la clasificación.

LOS LÍDERES DEL MUNDIAL

Disputados 7 Grandes Premios
de 15, la clasificación general
queda como se detalla:

MOTOGP El Italiano Andrea Dovizioso lidera la categoría reina con
una victoria y sin dejar de sumar puntos en cada carrera.

MOTO2 Luca Marini suma ya dos victorias y cuatro podios, y es un
firme candidato al título de la categoría intermedia.

MOTO3 Albert Arenas se mantiene al frente de la categoría pequeña
a pesar de tener dos ceros en su casillero.

A falta de cuatro carreras se aprieta MotoE

ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN DE
MOTOE TRAS 3 CARRERAS DE 7

Con siete carreras previstas para esta temporada, de las que
ya se han disputado tres, el mundial de MotoE está muy apretado con seis posibles campeones, entre los que se encuentra
el español Jordi Torres (tercero en la general). Después de la
carrera disputada en el circuito italiano de Misano, con victoria de Ferrari, para la siguiente cita el fin de semana 19 y
20 de septiembre, que también se celebra en el circuito italiano, hay previstas dos carreras, al igual que para la última
cita en Francia (Le Mans) los días 10 y 11 de octubre. Jordi Torres lucha por el título de MotoE.

1. Dominique AEGERTER
2. Matteo FERRARI
3. Jordi TORRES
4. Mattia CASADEI
5. Xavier SIMEON
6. Eric GRANADO
12. Alejandro MEDINA
16. María HERRERA

País
SWI
ITA
SPA
ITA
BEL
BRA
SPA
SPA

ASÍ VA
EL MUNDIAL

Ptos.
57
45
43
38
35
34
12
7

Moto3
Ptos.
1. Albert ARENAS ( KTM)
106
2. Ai Ogura (Honda)
101
3. John MCPHEE (Honda)
92
4. Tatsuki SUZUKI (Honda)
75
5. Tony ARBOLINO
70
8. Raúl FERNÁNDEZ ( KTM)
51
9. Jaume MASIÁ (Honda)
50
11. Jeremy ALCOBA (Honda)
43
17. Sergio GARCÍA (Honda)
19
23. Alonso LÓPEZ (Husqvarna)
5
24. Carlos TATAY (KTM)
4
Moto2
Ptos.
1. Luca MARINI (Kalex)
112
2. Enea BASTIANINI (Kalex)
95
3. Marco BEZZECCHI (Kalex)
85
4. Jorge MARTÍN (Kalex)
79
5. Tetsuta NAGASHIMA (Kalex)
68
7. Xavi VIERGE (Kalex)
59
8. Arón CANET (Speed Up)
50
14. Augusto FERNÁNDEZ (Kalex) 36
15. Jorge NAVARRO (Speed Up) 19
20. Héctor GARZÓ (Kalex)
12
23. Marcos RAMÍREZ (Kalex)
5
MotoGP
Ptos.
1. Andrea DOVIZIOSO (Ducati)
76
2. Fabio QUARTARARO (Yamaha)
70
3. Jack MILLER (Ducati)
64
4. Joan MIR (Suzuki)
60
5. Maverick VIÑALES (Yamaha)
58
11. Pol ESPARGARÓ (KTM)
41
12. Álex RINS (Suzuki)
40
16. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia)
18
17. Álex MÁRQUEZ (Honda)
15
18. Iker LECUONA ( KTM)
15
20. Tito RABAT (Ducati)
7
23. Marc MÁRQUEZ (Honda)
0

PRÓXIMAS CITAS
FECHA

G. PREMIO

CIRCUITO

20 Sept.

Emilia Romag. Misano

27 Sept.

Catalunya

Montmeló
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ESTA ATÍPICA TEMPORADA, DEBIDO A LA COVID19, NO HA MERMADO LA EMOCIÓN QUE HAY EN EL MUNDIAL DE SUPERBIKE,
AUNQUE SE MANTIENE EL DOMINIO DEL CAMPEÓN REA QUE ESTÁ DISPUESTO A REVALIDAR EL TÍTULO POR SEXTA VEZ.

REA IMPARABLE A POR EL SEXTO
Redacción/enmoto.es
l actual líder del Mundial de Superbike 2020, el
cinco veces campeón Jonathan Rea, está deci
dido a conseguir su sexto título con Kawasaki y
se mantiene mandando esta temporada con seis vic
torias de 10 posibles y con cuatro Super Poles de cin
co. El que se lo está poniendo un poco más difícil es
Scott Redding con la Ducati Panigale, que está a solo
36 puntos de Rea con dos victorias conseguidas. El
tercer clasiﬁcado en la general es Razgatlioglu con la
Yamaha, pero a 96 puntos del líder.
En cuanto a los españoles que disputan esta tem
porada de Superbike, el mejor situado en la general
es Álvaro Bautista en la octava posición, que está
evolucionando la Honda con la que consiguió el ter
cer puesto del podio en Aragón. Xavi Forés se sitúa el
14 en la clasiﬁcación y Román Ramos el 22, ambos
compitiendo con la Kawasaki.
Rea sigue acumulando victorias para revalidar por sexta vez el título mundial.

E

BEATRIZ NEILA,
CAMPEONA DE
EUROPA EN LA
WOMEN’S
EUROPEAN SS300

Redacción/enmoto.es
a piloto española Beatriz Neila se ha proclamado Campeona de Europa de la
Women’s European SS300 Cup. La madrileña se adjudicó el título matemáticamente al
ganar en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari en
Imola. En esta primera edición del certamen
Neila ha sido la clara dominadora ganando las
cuatro carreras disputadas con autoridad sobre
su Yamaha R3. La Women’s European SS300
Cup está demostrando ser un trampolín perfecto para las pilotos llegadas de todas partes del
Viejo Continente y en su año de debut está
resultando ser un éxito tanto en el número de
inscritas como en el nivel de las mismas.
“Estoy súper contenta con este título. Está
dedicado a todos los que me apoyan cada día,
en especial a mi familia sin la cual esto hubiera
sido imposible”, declaró Beatriz que compagina
la competición con sus estudios de Derecho y
Abogacía Internacional.

L

ASÍ VA
EL MUNDIAL
Disputados 5 Grandes Premios
de 8, la clasificación general de
SBK queda como se detalla:
WorldSBK
Ptos.
1. Jonathan REA (Kawasaki)
243
2. Scott REDDING (Ducati)
207
3. Toprak RAZGATLIOGLU (Yamaha) 147
5. Michael VAN DER MARK (Yamaha)133
8. Álvaro BAUTISTA (Honda)
83
14. Xavi FORÉS (Kawasaki)
33
22. Román RAMOS (Kawasaki)
4

PRÓXIMA CITA
FECHA

G. PREMIO

CIRCUITO

18 Sept.

Catalunya

Montmeló

FECHA

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

G. PREMIO

Qatar

CIRCUITO

Losail

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.

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.

>> Top case semirrígido WL901
Weightless de Givi .
Precio: 169 euros
El top case extensible WL901 ha
sido desarrollado pensando en su
ligereza, funcionalidad y robustez.
Ha sido fabricado con materiales de
alta calidad como el ABS, para obtener
un resultado muy ligero pero al mismo
tiempo rígido, y con un revestimiento interno soft touch. La particularidad del WL901 Weightless es
su apertura en forma de fuelle
mediante cremallera, realizado
en resistente tejido poliéster
600D, que permite una extensión del volumen de 29 a 34
litros, lo suficientemente grande
para contener un casco modular. Junto a estas cualidades
cabe destacar que el baúl incorpora una bolsa interna impermeable
(IPX5) extraíble y la posibilidad de
cierre con combinación de seguridad,
para mantener lejos a los amigos de lo
ajeno. También cuenta con bolsillo interno de malla, asa para el transporte a mano
y elásticos internos para retener la carga.

Viste con la esencia motera
de la chaqueta de Hevik
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.

Givi extiende la capacidad
del top case

>> Chaqueta Mustang de Hevik.
Precio: 289 euros
La nueva chaqueta Hevik Mustang
es una prenda de auténtico cuero de búfalo envejecido, que se
ajusta a tu figura para lucir carácter tanto si tienes una custom,
naked o cafe racer. Cuenta con
zonas con ventilación en la zona
del pecho y de los hombros,
además de ajuste elástico de
tipo fuelle en los laterales de la
chaqueta, que permite que la
chaqueta se adapte perfectamente a la figura de cada
motorista, y de un chaleco
térmico desmontable. Cuenta con espaldera y protectores en hombros y codos con
homologación CE.

Equípate bien con Tucano
para el día a día en moto

>> Chaqueta Texwork de Tucano. Precio: 99 euros
Con el fin de proponer soluciones ajustadas a todos los bolsillos, Tucano
presenta las chaquetas Texwork
y Texwork lady de acceso a la
gama, confeccionadas en tejido
Oxford de alta resistencia y
forro de malla, que cubren las
necesidades de todos aquellos que -ya sea por primera
vez o por experiencia previabuscan frescura, confort,
seguridad y funcionalidadsobre dos ruedas.
Ambas chaquetas se adaptan a la figura para evitar los
flaneos y disponen de ajustes
en cuello, mangas, puños y
cadera. En el caso de la chaqueta para ellas, el corte es femenino
y además cuenta con regulaciones
en la cintura. Ambas cuentan con cremallera de unión al pantalón.
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El mundo del trial en tu cabeza
con el casco de Kappa
>> Casco KV45 de Kappa. Precio: 99 euros
La firma italiana especializada en el
diseño y fabricación de accesorios para la moto y el motorista
ha dado una vuelta de tuerca a
su gama de cascos con el lanzamiento del KV45 Trial. Se trata de un
casco tipo jet disponible en dos versiones, Gemini y Basic, ambas con un precio inferior a los 100 euros. Se caracterizan por su visera desmontable, gafa solar retráctil
y un sistema de ventilación con una gran toma de
aire superior y dos extractores traseros. Los dos
modelos cuentan con cierre micrométrico de fácil
accionamiento, para utilizar incluso con los guantes
puestos, y un interior hipoalergénico extraíble y lavable. El nuevo KV45 se ha diseñado para usuarios de scooters deportivos o
‘adventure’ y motos trail que buscan huir de los convencionalismos.

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 el
incremento de la venta de motocicletas en nuestro mercado
en estos momentos de recesión debido a la COVID-19.
En esta ocasión hablamos con José Mako, gerente del
concesionario multimarca Mako Bikes.

Accede a la gama de cascos
Bell con seguridad
>> Gama Qualifier de cascos Bell.
Precio: desde 124,99 euros
El distribuidor en Europa de recambios
y accesorios para motorista, Bihr, pone
a nuestra disposición la renovada
gama Qualifier de Bell, una línea de
cascos integrales de acceso a la gama
que ofrece un elevado rendimiento a
un precio excepcional. El Qualifier se
postula como un casco perfecto para
acceder a los míticos productos de la
marca norteamericana, con una calota
fabricada en ABS que luce un diseño agresivo y aerodinámico en tres tamaños, cierre de doble anilla o interior en EPS de
poliestireno expandido para absorber progresivamente la energía del impacto.

José Mako Gerente de
makobikes.carfactorymotos.es

Su empresa se dedica a la venta de motos con variedad de modelos y cilindradas.
Teniendo esto en cuenta, ¿cómo ve la evolución del mercado inmerso en la
situación económica que está dejando la COVID-19?
-La actual situación que tenemos con esta pandemia está provocando que
aumente el número de gente que apuesta por la moto para su movilidad
y evitar tener que coger el transporte público. Por el contrario, también
estamos recibiendo muchas motos de los que necesitan venderla por su
mala situación económica debido a la COVID-19.
Dado el uso personal de la moto en los desplazamientos, ésta puede alcanzar
mayor protagonismo en el día a día de nuestra nueva movilidad, ¿en su empresa
han notado algún tipo de mejoría en este sentido?
-Como ya he comentado en la anterior pregunta, estamos vendiendo motos
a mucha gente que empieza a utilizarla por primera vez. Sobre todo se trata
de motos de 125 cc que se pueden conducir con el carnet B de coche.
La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Sí, sin duda. En nuestro caso financiamos la mayoría de las motos
que vendemos, aproximadamente el 70% de las ventas son financiadas, incluso las motos más económicas.
¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Mako Bikes
a sus clientes a través de Cetelem?
-Tenemos una financiación muy apreciada que permite la cancelación con el 0% total o parcial a partir del cuarto mes. Además, hay
que destacar la respuesta inmediata al solicitar la financiación de
una moto. Quiero comentar también la buena relación que tenemos
con Cetelem desde hace muchos años, con los que trabajamos en
exclusiva gracias a las facilidades que ofrecen.
El vehículo eléctrico está en auge, sobre todo por esta nueva movilidad
que estamos viviendo, ¿cree que la moto eléctrica se desarrollará en un
corto o largo plazo?
-Estoy convencido de que se desarrollará en un corto plazo y ya estamos viendo variedad en la oferta de motos eléctricas. Incluso diría
que en breve empezaremos a ver también modelos híbridos que
combinen motores de combustión con eléctricos.

ESPECIALISTAS DE LA MOTO
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
COLMENAR VIEJO

NOVICIADO
SAN BERNANDO

MÓSTOLES

FUENLABRADA
CENTRAL

TU REVISTA MENSUAL GRATUITA
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NUEVO TOYOTA
LAND CRUISER

AHORA
ES MÁS
EXCLUSIVO
Redacción/enauto.es

D

a leyenda del Land Cruiser sigue creciendo
tras cerca de 70 años desde su creación y
con presencia en más de 190 países de
todo el mundo. La última renovación llega en un
nuevo Land Cruiser con más prestaciones y un
Black Pack especial con detalles estilísticos
exclusivos en el exterior y el interior.
En su completo equipamiento incorpora un sistema multimedia mejorado con un software y una
respuesta de pantalla más rápidos, así como
Apple CarPlay y Android Auto, además de la
segunda generación del Toyota Safety Sense con
sistema de seguridad precolisión con detección
de peatones y ciclistas y control de crucero adaptativo inteligente. A esto se suma la tecnología

Stop & Start que reduce el consumo de combustible hasta los 7,0 l/100 km, con unas emisiones
de CO2 de 192 g/km.
En cuanto a la mecánica, cuenta con un potente motor diésel 2.8D de 204 CV de potencia,
capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos, mientras que el par máximo aumenta hasta
los 500 Nm. En combinación con una transmisión
automática de seis velocidades, el Land Cruiser
alcanza una velocidad máxima de 175 km/h.

SKODA ENYAQ iV

TODO
ELÉCTRICO
Redacción/enauto.es

L

a continua renovación de la gama checa se ajusta
a las exigencias del mercado y lo más reciente es
el nuevo Skoda Enyaq iV, su primer SUV completamente eléctrico. Se ha presentado recientemente y
acredita una autonomía que va de los 340 a los 510 kilómetros, según la versión que se escoja. En nuestro país
ya se pueden realizar reservas de este modelo, que llegará a los concesionarios en la primavera de 2021,
antes de que termine este año 2020. Tendrá un precio
a partir de 39.000 euros, aunque en los siguientes
meses estará disponible una versión más accesible.
El Enyaq iV se monta sobre la plataforma MEB del
Grupo Volkswagen. Mide 4,64 metros de largo, 1,87
metros de ancho y 1,61 metros de alto. Con esto, su
maletero tiene una capacidad de 585 litros. El interior
se ha diseñado para albergar un amplio y confortable
espacio con un equipamiento de última generación y
un panel de instrumentos completamente digital.
El nuevo Skoda estará disponible con cinco niveles
de potencia y tres tamaños de batería distintos:
Enyaq 50 iV con 146 CV de potencia, 109 kilovatios
y 340 kilómetros de autonomía; Enyaq 60 iV de
177 CV de potencia, 132 kilovatios y 390 kilómetros de autonomía; Enyaq 80 iV con 201 CV,
150 kilovatios y 510 kilómetros de autonomía; Enyaq 80x iV con 261 CV, 195 kilovatios
y 460 kilómetros de autonomía; por último
Enyaq vRS iV con 301 CV, 225 kilovatios y
una autonomía de 460 kilómetros.
Las versiones 50, 60 y 80 cuentan con
tracción trasera, mientras que en las 80x y
vRS la tracción es integral.

El Skoda Enyaq iV
cuenta con el concepto
Design Selection para
el interior y un amplio
espacio para los
pasajeros y el equipaje.
Punto culminante es la
gama exclusiva Enyaq
iV Founders Edition,
limitada a 1.895
unidades, que
conmemora los 125
años de éxitos de la
compañía.

La gama al completo de Land Cruiser 2021 ya se
puede adquirir en la Red Oficial de Concesionarios
de Toyota España, con unos precios que arrancan
en 40.000 euros con carrocería de tres puertas y a
partir de 43.100 euros con carrocería de cinco
puertas, permitiendo elegir entre cinco niveles de
acabado: NX, GX, VX, VXL y Limited. El primero de
ellos (NX) tiene homologación como vehículo categoría N1 y clasificación de furgón que lo convierte
en una notable herramienta de trabajo.
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FIAT 500 Ñ-EDITION

BREVES >>

LUJO ELECTRIFICADO

Redacción/enauto.es

T

ras el éxito de la reserva anticipada
del nuevo 500 ‘la Prima’, llega a los
concesionarios españoles el nuevo
Fiat 500 eléctrico ‘Ñ-Edition’. Este modelo, que se caracteriza por su exclusividad
para el mercado español, ofrece un completo equipamiento, una gran autonomía
y una placa identificativa. En cuanto a los
colores que ofrece Fiat para el nuevo 500
‘Ñ-Edition’, se podrá elegir entre el Blanco y el Negro Onyx. Además, al igual que
con la versión de lanzamiento, se podrá
adquirir con carrocería Cabrio o Berlina.
Su precio de salida estará en los 29.900
euros. Pero lo mejor es que aquellos que
se decidan por la ‘Ñ-Edition’ podrán disfrutar de
todos los beneficios del nuevo Fiat 500 eléctrico
desde tan solo 199 euros al mes.
El nuevo Fiat 500 eléctrico ‘Ñ-edition’ cuenta
con unas llantas de aleación de 16 pulgadas (41
cm) con acabado diamantado. Equipa luces
diurnas de LED y también utiliza LED en sus
faros traseros. Además, una insignia con el logo-

Participa en la ‘Configuración X’ de
Audi y gana dos noches de hotel y
una cena con el A3 Sportback

tipo distingue de las demás a la ‘Ñ-Edition’.
En cuanto al equipamiento interior, que es donde el nuevo Fiat 500 eléctrico destaca por encima
de sus competidores, la ‘Ñ-Edition’ cuenta con
climatizador automático, freno de mano eléctrico,
sensor de lluvia, tablero digital de 7 pulgadas,
radio digital DAB que completan un extenso equipamieto de confort y seguridad.

TRACCIÓN TOTAL PARA LOS
OPEL COMBO Y VIVARO

Audi ha convertido el configurador de su web
audi.es en un juego con una atractiva recompensa:
dos noches de hotel y la cena en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Una propuesta que
convierte una herramienta digital en una experiencia de entretenimiento.
La mecánica del juego es muy sencilla, los usuarios solo tienen que configurar el nuevo Audi A3
Sportback en la web y comprobar si su configuración coincide con la Configuración X. Para ayudar
a los participantes a encontrar la configuración
entre las miles de combinaciones posibles se
darán varias pistas durante la campaña, a través
de las redes sociales de la marca y en una landing
creada expresamente para esta promoción
Audi.es/configuracion-x.
Con esta acción Audi incentiva el uso del configurador web como una herramienta eficaz para
conocer más a fondo las infinitas posibilidades de
personalización del nuevo Audi A3 Sportback.

BMW X7 Dark Shadow Edition

L

os profesionales que busquen furgonetas de una marca alemana que no solo ofrezcan una
capacidad de carga líder en su clase y economía de combustible, sino también el agarre
adicional proporcionado por la tracción a las cuatro ruedas seleccionable, deben mirar de
cerca el Opel Combo Cargo y el Opel Vivaro. Gracias a la tracción en las cuatro ruedas y a una
mayor altura sobre el suelo, el 4×4 Combo y Vivaro pueden ir a cualquier lugar, en cualquier
momento.
Los precios de lista de la versión 4×4 de Combo Cargo es de 30.635 euros mientras que de
Vivaro 4×4 llegará en los próximos meses.Todos los precios en España, sin incluir IVA.

Con su diseño y equipamiento únicos el BMW X7
Dark Shadow Edition subraya tanto el aspecto deportivo como el ambiente de lujo del Sport Activity
Vehicle (SAV) más grande de la marca. La característica más llamativa del modelo de edición es el
color exterior BMW Individual en metal Frozen Arctic Grey. Esta pintura tan exclusiva se utiliza ahora
por primera vez en un modelo BMW X. Se añadirán
a la gama de equipamientos opcionales para el
BMW X7, BMW X6 y BMW X5 otras variantes seleccionadas del acabado especial de pintura BMW
Individual para coincidir con el inicio de la producción del modelo de edición.

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

sept/oct20

COMPETICIÓN >>

4

FÓRMULA 1

MERCEDES DOMINA A PLACER CON HAMILTON
ASÍ VA EL MUNDIAL
F1 DE 2020

Redacción/enauto.es

E

l aplastante dominio del equipo Mercedes está dejando prácticamente sin
emoción esta temporada 2020 de Fórmula 1, sobre todo con Hamilton, que ya acumula seis victorias de nueve posibles y es
líder destacado con 55 puntos de ventaja
sobre su compañero Bottas, quien suma una
victoria y siete podios. Tan solo Verstappen
con el Red Bull les está haciendo un poco de
sombra y es tercero a 25 puntos de Bottas.
El único español en competición, a falta de
la llegada de Fernando Alonso la próxima
temporada, es Carlos Sainz que está teniendo un mundial de altibajos con tres carreras
sin puntuar y con un brillante segundo puesto en la primera carrera de Italia en el circuito
de Monza, donde estuvo cerca de conseguir

Disputadas 9 de las 17 pruebas previstas,
la clasificación general queda así:
Piloto
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Valtteri Bottas (Mercedes)
3. Max Verstappen (Red Bull)
4. Lando Norris (McLaren)
5. Alexander Albon (Red Bull)
11 Carlos Sainz (McLaren)

Ptos.
190
135
110
65
63
41

PRÓXIMAS CITAS
Fecha
Lewis Hamilton vuelve a estar imparable y domina con claridad.

27 Septiembre
11 Octubre

Gran Premio
Rusia
Eifel

Circuito
Sochi
Nürburgring

su primera victoria en Fórmula 1, que en este
caso fue para Gasly consiguiendo así la primera victoria para un Alpha Tauri.
Carlos Sainz será piloto Ferrari la próxima
temporada y, aunque este año la escudería
italiana está un poco perdida en la clasificación, cuentan con el piloto español para volver a luchar por los títulos. En la última carrera, disputada en el circuito italiano de Mugello,
Ferrari cumplió su gran premio número 1.000,
precisamente en un circuito donde la Fórmula 1 llevaba muchos años sin pisar y donde
esta última prueba fue un auténtico caos con
varios accidentes peligrosos, dos banderas
rojas y tres salidas, lo que ocasionó que tan
solo 12 pilotos pudiesen terminar la carrera.
Aún quedan ocho citas por disputarse, y
todo apunta a que seguiremos viendo a los
Mercedes dominando con autoridad.

BREVES >>

Nuevas ediciones del Ford GT
El Ford GT es el único supercoche americano
en vencer en Le Mans, y para llevar a la obra
cumbre de Ford Performance aún más lejos en
2021, Ford ha presentado dos nuevas versiones: la primera Heritage Edition, inspirada en
la primera victoria en carrera de resistencia
del modelo original en las 24 horas de Daytona
de 1966, además de un paquete Studio Collection que ofrece aún más exclusividad y mejoras en el diseño.
Sólo 40 unidades recibirán el paquete de la
Studio Collection en la producción prevista
para 2021 y 2022. La carrocería y los gráficos
pueden personalizarse con siete colores estándar o con una paleta ampliada que ofrece
infinitas combinaciones de colores para una
mayor exclusividad.
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El HYUNDAI KONA BATE RÉCORD DE AUTONOMÍA
En un caso de éxito para la visión
de la electromovilidad de Hyundai Motor, tres modelos de Kona
Eléctrico establecieron un récord
de autonomía de vehículos eléctricos para la compañía. El desafío consistía en que con una
sola carga de batería, cada coche debería ser capaz de recorrer más de 1.000
kilómetros. Los SUV totalmente eléctricos superaron con facilidad la prueba,
también conocida como ‘hypermiling’, y se quedaron sin batería tras haber
recorrido 1.018,7, 1.024,1 y 1.026,0 kilómetros respectivamente. En relación
con la capacidad de la batería de 64 kWh, cada valor individual representa
otro récord, ya que el consumo de energía de los automóviles de 6,28, 6,25
y 6,24 kWh/100 km fue muy inferior al valor estándar de 14,7 kWh/100 km
determinado por el WLTP.

EMPRESAS
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 con la influencia de la COVID-19 y la
repercusión del crédito en la venta de automóviles en nuestro mercado.
En esta ocasión hablamos con Pedro Antonio Yagüe. director
de Ventas en Yamovil.

El BMW Z3 CUMPLE 25 AÑOS
Se cumplen 25 años desde que se inició la producción del Z3 en la planta de
Spartanburg de BMW en Estados Unidos. Este roadster compacto fue el primer BMW que se fabricó fuera de Alemania, su historia está llena de éxitos
y se construyeron 297.087 unidades. Su primer conductor fue James Bond
durante la película de la saga del agente 007 ‘Golden Eye’. El estreno del film
tuvo lugar en noviembre de 1995 y el BMW Z3 fue el fiel compañero de Pierce
Brosnan en las escenas más dinámicas. Como curiosidad, el coche que aparece en la película se encuentra en el Museo BMW de Múnich.
Ese mismo año, se lanzó en el mercado de Estados Unidos la versión limitada Z3 James Bond Edition
de sólo 20 unidades. Su éxito
fue tal que la producción se
tuvo que incrementar a 100
coches. A principios de 1996,
toda la producción anual del
Z3 (15.000 unidades) ya estaba vendida.

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

Pedro Antonio Yagüe
Director de Ventas
www.yamovil.es

El mercado del automóvil vive momentos inciertos debido a la influencia de la
COVID-19, ¿cómo afrontan en su empresa esta situación?
-Lo primero es haber convertido nuestros concesionarios, mediante las recomendaciones de sanidad, en un área libre de covid, siempre pensando en la
salud de nuestros clientes y empleados y, por supuesto, una desinfección exhaustiva de todos los coches expuestos a la venta, por lo demás continuar con
nuestra política, que es vender un buen producto al mejor precio del mercado.
Teniendo en cuenta la variada gama de vehículos que comercializan,
¿qué tipo de coche es el más demandado?
-Como bien dices es tan amplia la gama de vehículos que tenemos, que todo
cliente que viene a nuestras instalaciones encuentra lo que busca y al mejor
precio. Si tengo que decir una gama de vehículo que actualmente más nos demandan, sigue siendo el SUV, así como el compacto del segmento C.
Considerando la marcha de las ventas en el mercado del automóvil, ¿el
crédito tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo?
-Teniendo en cuenta que más del 70% de los clientes que nos visitan quieren hacer la compra a plazos, evidentemente el crédito tiene una influencia clave a la hora de comprar un coche, ya que sin él, a una gran cantidad
de personas que quisieran adquirir un vehículo no les sería posible.
¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer su empresa, a través
de Cetelem, a sus clientes?
-Cetelem y Yamovil llevan muchos años trabajando de la mano y es por
esto por lo que somos capaces, mediante un estudio personalizado, de
poder adaptarnos a cualquier circunstancia y cliente para ofrecerle las
mejores condiciones a la hora de estrenar su nuevo coche en Yamovil.
El vehículo eléctrico está tomando un importante protagonismo en el mercado,
¿cree que la actual situación con la COVID-19 puede influir en este sentido?
-Si bien es cierto que cada vez se están vendiendo más coches eléctricos, la gente aún se decanta más por los coches híbridos, e incluso
los GLP, de esta manera también castigamos menos al medio ambiental y les garantiza un bajo consumo, así como una mayor autonomía que el coche eléctrico. Pero, poco a poco vamos a poder ir
viendo en nuestras calles más coches eléctricos, es el futuro.
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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.
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Se dispara la compra de coches de más de 20 años

a compra de vehículos de más de 20 años
se ha disparado un 31% durante los meses
de julio y agosto, alcanzando un total de 43.655
unidades vendidas en la antesala de la vuelta a
los centros de trabajo y escolares, según datos
del Instituto de Estudios de Automoción para
Sumauto, especialista en portales verticales de
automoción que agrupa a Autocasión y AutoScout24, entre otros.
El dato refleja un aumento del interés por la
cuestión más económica de la movilidad particular, ante la perspectiva del regreso a la oficina y al colegio y como alternativa a las
aglomeraciones en los medios de transporte
colectivo en el actual contexto de pandemia. No
en vano son vehículos que pueden adquirirse
desde 500 euros y que se mueven en los 1.400
euros de media.
De hecho, en los meses de verano -con la
vuelta de la movilidad tras el confinamiento-, el
uso del transporte público ha registrado alrededor de un 40% de caída respecto al mismo
periodo del año anterior, según datos de la patronal del sector ATUC facilitados a Sumauto. Y

L

no se espera una plena recuperación, pues las
previsiones para el conjunto del año hablan de
un descenso de usuarios del 20%.
Además, según los datos de la encuesta ‘El
VO en la nueva normalidad’ de Sumauto, casi
el 70% de los encuestados con hijos preferiría
llevarlos en su vehículo al colegio, en lugar de
utilizar la ruta escolar, el metro o el autobús.
Toda esta tendencia a la compra de ‘VO vetusto’ choca frontalmente con el espíritu de rejuvenecimiento del parque del recientemente
aprobado Plan Renove pues, al mismo tiempo
que la Administración está facilitando la entrada de savia nueva en las carreteras, se encuentra con que el bolsillo de los españoles no
está para compra subvencionada, sino barata.

