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Cada mes tengo la oportunidad de visitar a varios de
los comercios que se dedican al mundo de la moto
en nuestra ciudad, lo que me da una idea de cómo va

la marcha del mercado según la satisfacción que demues-
tran los responsables con los que hablo. Pues bien, parece
que la caída de ventas que provocó el ‘parón’ por la
COVID-19 a primeros de año, con el confinamiento general
y el cierre de los negocios, se está recuperando y hay una
cierta ‘satisfacción moderada’ cuando nos queda poco
más de dos meses para terminar este fatídico año.

Seguro que tienen mucho que ver las nuevas normas de
movilidad que se están planteando, donde la individualidad
en los traslados se tiene en consideración, por lo que en
este sentido la moto resulta un medio de transporte muy
adecuado para ello. Esto no solo hace crecer las ventas de
motos, sino que también reactiva los negocios anexos
como son los dedicados al recambio y accesorios, así
como los talleres. No está nada mal y esperemos que la
 llegada del frío no haga caer mucho esta tendencia.

En este nuevo número de En Moto probamos durante
unos días la Kawasaki Z900RS, una moto con un estilo
‘retro’ pero que incorpora la tecnología más actual. Con
ella nos fuimos a conocer otro de esos lugares especiales
que hay en nuestro país, en este caso la que se conoce
como la ‘Catedral de Justo’ un llamativo edificio que se
encuentra en el centro de la localidad madrileña de Mejora-
da del Campo que, aunque no tiene el reconocimiento de
las autoridades eclesiásticas, se ha convertido en uno de
los puntos de interés del municipio.

En el apartado En Auto, el protagonismo se lo hemos
dado al nuevo Aston Martin V12 Speedster, un coche de
más de 800.000 euros que está totalmente fuera de nues-
tro alcance, pero que no deja de llamar la atención y, a lo
mejor, dar un poco de envidia.
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La imagen de la
Z900RS es la de una
moto de estilo retro y
totalmente desnuda
que deja a la vista
todos sus elementos.
Incluso puedes ver que
monta un clásico faro
redondo o los dos
 relojes analógicos en el
cuadro, pero cuando
miras con más
 atención ves que
 también hay una
 pantalla digital con
mucha información,
tecnología LED en la
iluminación o un actual
equipo de frenos y
suspensiones.

Roberto Bermejo/enmoto.es   
FOTOS: EQUIPO EN MOTO

Hay una cosa muy clara cuando llevas la
nueva Kawasaki Z900RS, y es que no pasa
desapercibida, a pesar de tratarse una

auténtica naked totalmente ‘desnuda’. Empezan-
do por su atractivo color verde metalizado (tam-
bién se puede elegir en color negro diablo metáli-
co), el aspecto que luce es el de una moto
poderosa en la que su motor de cuatro cilindros
queda totalmente a la vista sustentado en un cha-
sis tubular de acero, al que se une el atractivo
escape cuatro en uno que, en este caso, termina-
ba con un escape Akrapovic de titanio, incluido en
el kit Performance que se monta como opción y
que también incluye un protector del depósito
fabricado en gel y protectores laterales del motor.
Las llantas de aleación con radios planos y los
bordes cromados también ayudan a llamar la
atención, así como el faro redondo de diseño clá-
sico pero con tecnología LED de última genera-
ción.

El depósito en forma de lágrima y el colín trase-
ro le dan una imagen muy atractiva y ese punto de
deportividad de las motos de ‘antes’ que se prepa-
raban para ser rápidas. Pero esto es algo que tam-
bién lleva incorporado la Z900RS, ya que los 111
CV de potencia de su motor hacen que te tengas
que agarrar bien al manillar en las aceleraciones
más bruscas. En este sentido tengo que decir que

TIENE UN EVIDENTE CORTE CLÁSICO INSPI
RADO EN LAS MOTOS DE LOS 70 Y 80 PERO,
TENIENDO EN CUENTA LA TECNOLOGÍA QUE
 INCORPORA, DEJA PATENTE QUE SE TRATA DE
UNA MOTO MUY ACTUAL Y PODEROSA

cuando vas sobre esta moto lo que más apetece es
llevar una velocidad moderada y disfrutar de su
buen comportamiento y facilidad de conducción.

El manillar alto permite llevar una postura muy
cómoda y relajada que, como he dicho, no incita
a ir rápido. Pero claro, cuando sientes el profundo
rugir del motor y el especial sonido del Akrapovic
el cuerpo te pide un poco más de emoción. He
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LA CATEDRAL DE JUSTO
Seguimos descubriendo el encanto de nuestro país viajan-

do en moto. En esta ocasión no hemos tenido que ale-
jarnos mucho de nuestro lugar de residencia y nos fuimos

a Mejorada del Campo, una localidad madrileña en la que se
puede visitar en medio de la ciudad la ‘Catedral de Justo’, un
impresionante edificio que Justo Gallego comenzó a construir
el 12 de octubre de 1961 como agradecimiento a Dios y a la
Virgen después de haberse recuperado de una tuberculosis.

Lo más impresionante de esto es que Justo ha construido
esta ‘catedral’ él solo, con muy poca ayuda esporádica y sin
ningún tipo de conocimientos de arquitectura. Hoy día y a sus
94 años, Justo sigue con su empeño en finalizar su obra des-
pués de casi 60 años, aunque no ha conseguido que el edifi-
cio sea consagrado como iglesia católica y reconocido por la
diócesis de Alcalá de Henares. A pesar de ello, el edificio es
conocido como la Catedral de Justo y es uno de los mayores
atractivos de la localidad. Mide 35 metros de altura calculados
desde el nivel de cota de la planta baja hasta la altura de coro-
nación de la cúpula
y ocupa un terreno
de 4.740 metros
cuadrados. Es una
incógnita lo que
sucederá con la
‘catedral’ cuando
falte Justo, pero es
algo que merece la
pena conocer.

podido rodar por varios tipos de carrete-
ras y he disfrutado con la estabilidad que
demuestra en cada curva y con lo fácil
que resulta conducirla. Incluso en autovía
resulta agradable, sobre todo porque a
pesar de no llevar ningún tipo de protec-
ción en la parte delantera, el conjunto de
faro y relojes tiene un diseño que logra
desviar bastante bien el viento, algo que
se agradece en este tipo de motos tan
desnudas y poderosas.

Como he comentado, la tecnología
más actual está patente en la Kawasaki
Z900RS y cuenta con el moderno control
de tracción de la marca japonesa (KTRC)
que permite dos modos de conducción,
uno deportivo y otro más suave cuando el
piso está en peor estado. También incor-
pora un embrague antirrebote que evita
que la rueda trasera se bloquee en las
reducciones más intensas.

Al motor se le han incorporado unas
aletas que lo asemejan a un propulsor
refrigerado por aire más clásico, como
ocurre en el cuadro de instrumentos, don-
de no podían faltar los dos relojes analó-
gicos para la velocidad y las revoluciones

pero, eso sí, donde tampoco falta una
pantalla digital que le da el ‘toque’ actual.

Donde no se ha querido ‘recordar’ a las
Kawas más clásicas ha sido en el equipo
de suspensiones y frenos, que cuentan
con elementos de lo más actuales como
la horquilla invertida de 41 mm con regu-
lación en precarga, extensión y compre-
sión; monoamortiguador de gas también
regulable o con el sistema de frenos con
el ABS más actual. Además, cuando se
tiene la posibilidad de probar una moto
quieres saber cómo frena, cómo acelera
o cómo trabajan las suspensiones, y en
este caso todo resultó muy positivo, con
lo que conducirla resulta aún más agra-
dable y confortable.

Con la Z900RS puedes presumir de una
moto de aspecto retro, que siempre resul-
tan atractivas, pero sabiendo que cuen-
tas con la tecnología más avanzada para
tener una moto muy actual a la que poder
exigir sin temor.

Para esta prueba nos fuimos a visitar la
‘Catedral de Justo’, un llamativo edificio
en Mejorada del Campo que, al igual que
la moto, no te deja indiferente.

DATOS TÉCNICOS KAWASAKI Z900RS 2020
Motor: Cuatro cilindros en línea. Cilindrada: 948 cc. Potencia: 111 CV a 8.500 rpm. Par
motor: 98,5 Nm a 6.500 rpm. Alimentación: Inyección electrónica Keihin. Encendido: Elec-
trónico CDI. Refrigeración: Agua. Transmisión: 6 velocidades. Transmisión final: Cadena.
Peso en marcha: 215 kg.  Parte ciclo: Chasis: Estructura tubular de acero. Suspensión
delantera: Horquilla telescópica hidráulica invertida. Suspensión trasera: Monoamortiguador
horizontal con carga de gas. Freno delantero: Dos discos flotantes de 300 mm con pinza de
4 pistones y anclaje radial. Freno trasero: Un disco de 250 mm con pinza de dos pistones.
ABS. Normativa de contaminación: Euro 4. Dimensiones: Longitud: 2.100 mm. Anchura:
865 mm. Altura: 1.065 mm. Altura asiento: 835 mm. Neumático delantero: 120/70 R17. Neu-
mático trasero: 180/55 R17. Depósito de gasolina: 17 litros. 

PRECIO: 13.559 euros en oferta con kit Performance



Se puede conducir
con el carnet B de
coche por su
 equivalencia con un
scooter de 125 cc,
pero el Vectrix VX-1
es un scooter de
gran tamaño que,
además de un buen
confort de marcha,
ofrece prestaciones
y comportamiento
superiores, además
de una autonomía
que puede llegar a
los 250 kilómetros.
El cuadro de
 instrumentos tiene
toda la información
necesaria con un
reloj analógico y
dos pantallas LCD.

Redacción/enmoto.es   

Tras unos años de inactividad, la marca Vec-
trix volvió a irrumpir con fuerza en el merca-
do de los vehículos eléctricos y cuenta con

el VX-1, un maxiscooter eléctrico en el que pri-
man el confort, las prestaciones y la autonomía.

La equivalencia con un scooter de 125 cc per-
mite que se pueda conducir con el carnet B de
coche, lo que facilita su acceso a los que quieren
iniciarse en el mundo de la moto con el fin de
mejorar su movilidad en los desplazamientos del
día a día. Eso sí, el tamaño y las prestaciones son
mayores que en los scooters de 125 cc, con lo
que se dispone de un vehículo más cómodo y
confortable, y con más capacidad de carga.

Se puede considerar al VX-1 de Vec-
trix como un scooter de altas presta-
ciones, ya que puede superar a
los 120 km/h y acelerar de 0 a 80
km/h en poco más de 6 segun-
dos con una potencia de 40 CV
que desarrolla su motor Parker
integrado en la rueda trasera.
También la autonomía que ofrece
es destacable pudiendo llegar a los
250 kilómetros. Para ello dispone de
un avanzado sistema de gestión de batería
de cuarta generación que controla cuatro opcio-
nes de batería: 7,2kwh (125 km), 8,9kwh (150 km),
10,8kwh (180 km) y 14,4 kwh (250 km). Para todas
las baterías se contempla una garantía de 3 años
con kilometraje ilimitado. Además, Vectrix permi-
te al usuario modificar la potencia de carga (300-
3300/600-6600w) y el estado máximo de carga
desde los propios mandos de la moto, para maxi-
mizar la vida útil de la batería a través de los años.

Otro punto destacado en la Vectrix VX-1 es su
bajo consumo, que equivale a 0,40 euros cada
100 kilómetros. En cuanto a otros componentes
mecánicos, cuenta con acelerador multifuncional
con freno regenerativo y marcha atrás; chasis de
aluminio aeronáutico, rígido y ligero; frenos Brem-
bo serie oro de doble pistón con repartidor de fre-
nada CBS; suspensión Marzocchi con amorti-
guadores regulables Sachs; llantas de aleación
ligera y luces LED.

Estas tecnologías, combinadas con las baterí-
as de litio de alta densidad, rubrican un maxisco-
oter de fabricación íntegramente europea único
en el mercado, con la mayor autonomía disponi-
ble. La recarga completa se realiza a través de
una toma estándar en tres horas, y el cargador de
a bordo incrementa la autonomía 1 km por cada
minuto de carga.

oct/nov20

6
CONTACTO >>

VECTRIX VX-1
UN GRAN
ELÉCTRICO

Para la instrumentación cuenta con tres marca-
dores circulares para tener control constante del
vehículo, un velocímetro analógico central y dos
pantallas LCD laterales que muestran información
general y el consumo de batería.

En marcha, el comportamiento de la VX-1 es
muy estable y transmite un buen nivel de seguri-
dad. Además, su conducción es muy sencilla y, a

pesar de sus más de 227 kg de peso se lleva con
‘soltura’, incluso por el denso tráfico urbano.

Sin duda, una seria opción para los que apues-
tan por la movilidad eléctrica en moto que está
disponible con un precio a partir de 8.256 euros
más IVA, dependiendo de la capacidad de la bate-
ría elegida.

Más información en www.vectrix.es



En 1810, Jean-Frédéric y Jean-Pierre II Peugeot empiezan su actividad en Héri-
moncourt, en la región del Doubs, donde transforman el molino familiar en un taller
para trabajar el metal. En su origen, su empresa se especializa en la metalurgia y fa-
brican herramientas, molinillos de café, varillas de paraguas… hasta que llegaron
las primeras bicicletas. Es esta actividad la que hará crecer el reconocimiento de la
familia. Si la transición hacia la movilidad de Peugeot empieza por la bicicleta, muy
rápidamente, se posiciona en el segmento de la motocicleta y por supuesto del au-
tomóvil. En lo que a las dos ruedas se refiere, la primera gran etapa se sitúa en 1898,
cuando la empresa decide equipar por primera vez una bicicleta con un motor de pe-
tróleo. Este invento esencial hace que Peugeot sea considerada como ‘la marca más
antigua de motocicletas del mundo activa a día de hoy’.

Los domingos de octubre,
motos y coches en Chanoe 
Los amigos de Chanoe Garage Club siguen
con su actividad del motor y nos confir-
man que durante los domingos de octu-
bre, a partir de las 11:00 horas, continúa la
exposición de vehículos con en el Cars &
Motorcycles, donde la historia de la auto-
moción está muy presente con la edición
51 de American Chanoe y la 52 de Clásicos
en Chanoe. Como es costumbre en sus
eventos, no falta el Motor Bar, el Bazar Vin-
tage, el Garage Club o el Car Corral.
Sala Chanoe, calle Luis Buñuel, 1, Ciudad
de la Imagen en Pozuelo de Alarcón.
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En el anterior número de En Moto mostrábamos el concepto de cómo sería la nueva
Triumph Trident para 2021, pero ahora podemos mostrar la fotografía de la Triumph
Trident de pruebas que muestra un modelo completamente nuevo y revela un as-
pecto muy cercano al diseño definitivo que confirma la cercana finalización de un
intenso programa con desarrollo de cuatro años llevado a cabo en la sede de Triumph
para dar lugar a un diseño original de marcado carácter británico.
Aunque la llegada de la nueva Trident a los concesionarios oficiales Triumph será en
primavera de 2021, parece que la marca planea su presentación al gran público
dentro de poco. Os mantendremos informados.

Este año se cumplen 210 años de Peugeot

La Triumph Trident se deja ver en su fase final



Honda anuncia la CB125F totalmente renovada para el primer trimestre
de 2021. Se trata de un nuevo modelo actualizado para iniciarse con
estilo y seguridad en la categoría de 125 cc gracias a su facilidad de

uso y versatilidad, además de resultar económica, tanto en su adquisición
como en su mantenimiento y uso, ya que a su motor monocilíndrico se le ha
incorporado la tecnología enhanced Smart Power (eSP) con la que se acredi-
ta una potencia de 10,9 CV y un consumo de solo 1,49 litros a los 100 km.

En conjunto, la nueva CBF125 es también 11kg más ligera, con un bastidor
rediseñado y una moderna remodelación con estética de moto grande. Cuen-
ta con llantas de aluminio de 18 pulgadas, sistema de freno con CBS de fre-
nada combinada, semi-carenado frontal con nuevo faro LED y un cuadro de
instrumentos digital que muestra toda la información importante.

BMW M 1000 RR

DE PURA COMPETICIÓN
Con la tecnología derivada directamente de la competición, BMW pre-

senta la M 1000 RR, una ultradeportiva basada en la S 1000 RR con
212 CV de potencia, un par máximo de 113 Nm, un peso en vacío de

192 kilos y unas suspensiones y aerodinámica diseñadas para el máximo
rendimiento en pista y cumplir con las principales expectativas en el seg-
mento superior de las superbikes. Otros elementos a destacar son los ale-
tines M de carbono transparente y cúpula elevada, frenos M por primera vez
en BMW Motorrad y llantas de carbono M de serie. Además, cinco modos
de conducción, Control Dinámico de Tracción (DTC), Shift Assistant Pro
para cambiar sin embrague, chasis
afinado para uso en circuito y panta-
lla TFT de 6,5 pulgadas.
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La firma italiana Ducati presenta la nueva Duca-
ti Scrambler 1100 Dark PRO, el modelo de
entrada a la gama 1100 de la ‘Land of Joy’.

Realizada con el objetivo de transmitir plenamente
algunos elementos típicos de la marca Ducati
Scrambler, como la pureza, esencialidad y sensa-
ción de libertad, el modelo 1100 Dark PRO está dis-
ponible en color Dark Stealth y se convierte en un
perfecto punto de partida para una personalización
que dé rienda suelta a la creatividad y al gusto per-
sonal de su propietario. Monta el motor de 1.079 cc
caracterizado por un generoso par motor disponi-
ble desde bajas revoluciones y el depósito de 15
litros que te permite afrontar con comodidad inclu-
so los viajes más largos.

La Ducati Scrambler 1100 Dark PRO tiene el mis-
mo diseño icónico y original que los otros dos
modelos de la gama, la Ducati Scrambler 1100 PRO
y la Sport PRO, y destaca entre sus ‘hermanas
mayores’ por su color negro mate con piezas de

aluminio anodizado natural,
así como su personaliza-
ción con retrovisores de
estilo clásico. En cuanto a
la electrónica, está equi-
pada -al igual que el resto
de los modelos de la familia
1100 PRO- con el Ducati
Traction Control (DTC),
calibrado especialmen-
te para este modelo, y el ABS
Cornering, que garantiza la máxima seguridad y
agilidad en cualquier tipo de curva. Además, los tres
modos de conducción estándar (Active, Journey
y City) también ayudan a los motociclistas menos
experimentados a encontrar el equilibrio correc-
to en el uso de los componentes electrónicos,
eligiendo su propio estilo de conducción.

La nueva Ducati Scrambler 1100 Dark PRO
estará disponible en todos los puntos de venta
Ducati y Scrambler Camps desde diciembre de
2020 al precio de 12.990 euros.

SCRAMBLER 1100 DARK PRO PARA 
SER DEL MUNDO DUCATI

HONDA CB125F

TOTAL RENOVACION
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La Asociación Nacional de Empresas del
Sector de Dos Ruedas, ANESDOR, ha
hecho públicos los datos de matriculacio-

nes del mes de septiembre de 2020, un perio-
do en el que se matricularon un total de 17.533
motos: 15.743 motocicletas (+4,8%) y 1.790
ciclomotores (-7,7%).

El conjunto de vehículos de categoría L, que
engloba, además de a las motocicletas y los
ciclomotores, a los triciclos, los cuadriciclos
ligeros y los cuadriciclos pesados, cerró el mes
de septiembre con un total de 18.154 unidades
matriculadas y un alza del 3,2%. En lo que lle-
vamos de año el sector acumula una caída del
10,5%, donde la COVD-19 ha tenido una nota-
ble incidencia con el obligado confinamiento
que ha paralizado el mercado y, por conse-
cuencia, las ventas de motocicletas. Afortuna-
damente, en unos meses el sector ha experi-
mentado un crecimiento por encima de los dos
dígitos.

Matriculaciones de motocicletas

Por cilindradas, las motocicletas de 125cc con-
tinúan siendo las más demandas. El 56% de las
matriculaciones han correspondido a esta cilin-
drada. Las que cuentan entre 126cc y 750cc
han supuesto el 29% del mercado, mientras
que las de más de 750cc ya representan el
15%. En cuanto a su tipología, los scooters
suponen el 55% de las matriculaciones de
motocicletas, seguidas de las motos de carre-
tera, con un 41%. Por su parte, las motos de
campo han sido el 4% de las matriculaciones. 

En lo referente a los canales de venta del
mercado de motocicletas, el particular ha
supuesto el 89%; el de empresas el 10% y el de
alquiler el 1%.

Otros vehículos ligeros

El agregado de otros vehículos ligeros, que
incluye a triciclos, cuatriciclos ligeros y cuatrici-
clos pesados cerró el mes de septiembre con
un leve descenso en las matriculaciones del
1,7% interanual hasta las 621 unidades. Los tri-
ciclos y los cuatriciclos ligeros presentaron una
reducción del 23% y el 23,7% respectivamen-
te, mientras que los cuatriciclos pesados cre-
cieron un 68,9%.

LAS VENTAS
DE MOTOS
CRECEN DE
FORMA
MODERADA
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La firma británica nos da la posibilidad de ponernos a los mandos de cualquiera de los mode-
los de su actual gama Royal Enfield en unas jornadas de pruebas exclusivas en Madrid del 6
al 8 de noviembre, algo que también se puede disfrutar en Barcelona durante los días 16 al 18

de octubre. Estarán disponibles para los que quieran disfrutar del verdadero ‘Pure Riding’ desde las
nuevas bicilíndricas Interceptor o Continental GT, a las más convencionales Classic, Bullet y Bullet
Trials 500, sin olvidar su modelo más aventurero, la Himalayan.

Estas jornadas de pruebas se llevarán a cabo con las máximas medidas de seguridad sanitarias
y de distanciamiento social, en espacios abiertos y respetando siempre las indicaciones de las auto-
ridades competentes. Contacta con tu concesionario y reserva tu prueba Royal Enfield.

PRUEBA LAS ROYAL EN MADRID

LA MOTO EN EL
PLAN RENOVE
POR PRIMERA VEZ
Redacción/enmoto.es 

Desde motos.net nos llega un estudio en el
que se revela que el 70% de los usuarios de
moto no conocen las ayudas existentes para

la compra de su nueva motocicleta. El estudio
‘Movilidad en moto 2020’ se ha realizado con una
muestra de 3.000 personas y pretende realizar un
análisis de las tendencias actuales de los españo-
les a la hora de usar este tipo de vehículo: sus hábi-
tos, la intención de compra o su percepción de las
medidas de movilidad existentes, entre otros
aspectos.

Hemos querido destacar uno de los aspectos
más notables de este estudio que indica que con el
objetivo de mitigar los efectos de la crisis de la
Covid-19 en el sector, el Gobierno puso en marcha
el habitual Plan RENOVE incorporando una nove-
dad: la inclusión de las motocicletas con motores
de combustión nuevas, de dos o tres ruedas y que
desarrollen velocidades superiores a 45 km/h. Con
esta iniciativa, además de reactivar la actividad
económica del país, se pone en marcha un proce-
so de modernización muy necesario del parque de
motos y scooters actuales. Según datos de ANES-
DOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sec-
tor de Dos Ruedas, actualmente las motos en Espa-
ña tienen una media de 16,4 años de antigüedad.

Según el Plan RENOVE 2020 los propietarios
(particulares o autónomos) de motocicletas y scoo-
ters con motores de gasolina podrán recibir ayudas
de hasta 400 euros para la compra de un nuevo
vehículo de dos ruedas, y si se trata de una moto-
cicleta eléctrica la subvención asciende hasta los
750 euros. Para poder beneficiarse de esta ayuda,
la base imponible del modelo elegido debe ser de,
como máximo, 8.000 euros para las motos de
gasolina y de 10.000 euros para las eléctricas, un
rango en el que se encuentran algunos de los
modelos más vendidos y deseados del mercado.
Por otro lado, las pymes también están incluidas en
el plan pudiendo conseguir hasta 300 euros de ayu-
da, y las grandes empresas hasta 200 euros.

El Plan RENOVE destina 5 de los 250 millones de
euros a las motocicletas, a compartir con los bene-
ficiarios del Plan MOVES II, en el que se incluyen
también motocicletas y scooters eléctricos.

Según el estudio de motos.net, una de cada cua-
tro personas que van a aprovechar las ayudas para
comprar una moto son menores de 30 años, una
franja de edad en la que estas ayudas son recibidas
de forma más positiva. Además, el estudio pone en
relieve que el 49% de los usuarios que tenían inten-
ción de comprarse una moto, van a acogerse a
estas ayudas.
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ENTREGADA 
LA BRIXTON
CROSSFIRE 500
AL GANADOR
DEL SORTEO
Redacción/enmoto.es 

En noviembre de 2019, Brixton Motorcy-
cles anunciaba un sorteo dirigido a cual-
quier amante del mundo de las dos rue-

das: el sorteo de una Brixton Crossfire 500, su
flamante nueva incorporación a la gama. El 15
de enero de este año, en vivo a través de las
redes sociales y desde su sede central en
Krems, Austria, Brixton realizó el sorteo. Más
de 12.000 personas esperaban del otro lado
del móvil, pero solo uno sería el agraciado, en
este caso el español Alfonso Gonzalo García.

Lamentablemente, la pandemia de la COVID-
19 demoró la producción y, en consecuencia,
la llegada del nuevo modelo de Brixton. Final-
mente, el pasado sábado 2 de octubre Alfonso
fue citado en Tad Motor Store, tienda oficial
Brixton Motorcycles en Madrid, para recibir las
llaves de su nueva motocicleta.

Después de probar la moto unos días, Alfonso
comentó sus primeras sensaciones:
-Ahora que tienes la moto contigo, ¿Qué te
parece la Brixton Crossfire 500?
La Crossfire 500 ha superado con creces las
expectativas que tenía sobre ella. Me parece
una maravilla, es una moto muy dinámica y se
adapta a la conducción de una manera asom-
brosa. Hacía tiempo que no había cogido una
moto y me preocupaba un poco el hecho de
que fuese demasiado inestable y pesada, pero
para nada, da mucha seguridad.
-¿Cual ha sido el primer lugar donde has lle-
vado la moto y a quién se la has querido mos-
trar primero?
Bueno, por desgracia, debido a todo el tema de
la COVID y los confinamientos que se han pro-
ducido en Madrid, no he podido ir con ella don-
de tenía pensado, pero decidí dar una vuelta
prácticamente por todo Madrid capital y que
buena sensación.

Se la he querido mostrar primero a mi familia
y amigos que estaban casi igual de ilusionados
que yo.

Eduardo y Oscar, responsables de Tad Motor Store, entregan la Cossfire 500 al ganador del concurso Alfonso Gonzalo (en el centro).
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A FALTA DE CINCO GRANDES PREMIOS POR DISPUTARSE, ESTA TEMPORADA 2020 ESTÁ DEJANDO LA MAYOR EMOCIÓN EN LAS
CLASIFICACIONES DE LAS TRES CATEGORÍAS CON UN BUEN NÚMERO DE PILOTOS QUE OPTAN AL TÍTULO FINAL Y CON UNA
 INUSUAL CANTIDAD DE GANADORES DISTINTOS DE CARRERAS: 7 EN MOTOGP, 6 EN MOTO2 Y 6 EN MOTO3.

Disputados 10 Grandes  Premios
de 15, la clasificación general 

queda como se detalla:

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

18 Octubre Aragón Motorland

25 Octubre Teruel Motorland

FECHA     G. PREMIO      CIRCUITO

PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

Moto3 Ptos.

1. Albert ARENAS (KTM) 135

2. Ai OGURA (Honda) 129

3. Celestino VIETTI (KTM)) 119

4. Tony ARBOLINO 115

5. John MCPHEE (Honda) 98

6. Jaume MASÍA (Honda) 83

9. Raúl FERNÁNDEZ ( KTM) 73

14. Jeremy ALCOBA (Honda) 46

15. Sergio GARCÍA (Honda) 37

22. Alonso LÓPEZ (Husqvarna) 16

24. Carlos TATAY (KTM) 10

Moto2 Ptos.
1. Luca MARINI (Kalex) 150

2. Enea BASTIANINI (Kalex) 135

3. Marco BEZZECCHI (Kalex) 130

4. Sam LOWES (Kalex) 128

5. Jorge MARTÍN (Kalex) 79

10. Arón CANET (Speed Up) 61

12. Xavi VIERGE (Kalex) 59

13. Augusto FERNÁNDEZ (Kalex) 49

16. Jorge NAVARRO (Speed Up) 41

17. Héctor GARZÓ (Kalex) 25

22. Marcos RAMÍREZ (Kalex) 15

MotoGP Ptos.
1. Fabio QUARTARARO (Yamaha) 115

2. Joan MIR (Suzuki) 105

3. Andrea DOVIZIOSO (Ducati) 97

4. Maverick VIÑALES (Yamaha) 96

5. Takaaki NAKAGAMI (Honda) 81

8. Pol ESPARGARÓ (KTM) 73

12. Álex RINS (Suzuki) 60

14. Álex MÁRQUEZ (Honda) 47

17. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia) 24

18. Iker LECUONA ( KTM) 18

22. Tito RABAT (Ducati) 8

23. Marc MÁRQUEZ (Honda) 0

El español llegaba a la última cita de MotoE en Francia con po-
sibilidades de conseguir el título, y en la primera carrera, dis-
putada el sábado, dejó patente que iba a por esta copa tan
especial de motos eléctricas consiguiendo la victoria y el lide-
rato. En la carrera del domingo, Torres solo tenía que mante-
nerse en pista entre los ocho primeros, y el sexto puesto le valió
para proclamarse campeón del mundo de MotoE. Jordi Torres
también compite esta temporada en el ESBK-Campeonato de
España de Superbike, donde es sexto de la general.

Jordi Torres campeón de MotoE 2020 ASÍ TERMINA MOTOE TRAS 
7 CARRERAS DISPUTADAS

País Ptos.
1. Jordi TORRES SPA 114
2. Matteo FERRARI ITA 97
3. Dominique AEGERTER SWI 97
4. Mike DI MEGLIO BEL 75
5. Mattia CASADEI ITA 74
6. Niki TUULI BRA 53
13. Alejandro MEDINA SPA 36
17. María HERRERA SPA 33

Redacción/enmoto.es 

Esta temporada 2020, además de lo extraña que está
resultando por la COVID-19, también está dejando
unos resultados de carreras inesperados con muchos

pilotos distintos vencedores de carreras. Por ejemplo, en
la máxima categoría de MotoGP y a falta de cinco pruebas
por disputarse, ya ha habido hasta siete ganadores dife-
rentes en las 10 carreras disputadas (Quartararo, Dovizio-
so, Viñales, Morbidelli, Oliveira, Petrucci y Binder), algo
inusual y que está provocando que en la clasificación haya
muchos pilotos con opciones al título final. Lo mismo ocu-
rre con las categorías de Moto2 y Moto3, en las que han
ganado hasta seis pilotos distintos y dejan las clasificacio-
nes muy apretadas.

En Moto3, Albert Arenas mantiene el liderato gracias a
sus tres victorias y los cinco podios conseguidos -el último
en el pasado Gran Premio de Francia, una carrera que
ganó Vietti seguido de Arbolino y Arenas-. El español tiene
una ventaja de solo seis puntos con el segundo clasifica-
do, el japonés Ogura, y con 37 puntos sobre el quinto cla-
sificado, lo que da una idea de lo apretada que está la cla-
sificación. El siguiente español mejor clasificado y también
con opciones al título es Jaume Masía, que está en la sex-
ta plaza a 52 puntos de Arenas, pero con 125 puntos toda-
vía en juego.

Moto2 también mantiene a varios pilotos con opciones
al título, ya que entre el líder Luca Marini y el cuarto clasi-
ficado, Sam Lowes, tan solo hay 22 puntos de diferencia.
Luca está fuerte esta temporada y es claro favorito a hacer-
se con el Mundial, aunque en la última carrera, disputada
en Francia, no logró puntuar debido a una caída en entre-
nos que le mermó de cualidades. La victoria fue para
Lowes con Gardner y Bezzecchi en el podio. El español
mejor clasificado y aún con opciones al título (aunque
pocas) es Jorge Martín, que se perdió dos carreras por el
coronavirus y no puntuó en las dos últimas por caídas.

En MotoGP la clasificación no puede estar más apreta-
da con los cuatro primeros pilotos en solo 19 puntos de
diferencia, entre los que se encuentran los españoles Joan
Mir y Maverick Viñales. El líder es el francés Quartararo,
quien consiguió la pole en Francia, aunque la victoria fue
para Danilo Petrucci, la primera en MotoGP, mientras que
en el podio le acompañaron los españoles Álex Márquez
(su primer podio en MotoGP) y Pol Espargaró.

VARIEDAD DE GANADORES
LOS GANADORES DE LA ÚLTIMA CARRERA

MOTOGP Petrucci es uno de los siete diferentes ganadores este año
con su primera victoria en MotoGP en el Gran Premio de Francia.

MOTO2 El veterano Sam Lowes consiguió su primera victoria de la
temporada en Francia y es cuarto en la clasificación general.

MOTO3 Celestino Vietti logró en Francia su segunda victoria de este
año y es claro aspirante al título final.
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Redacción/enmoto.es 

No es de otro planeta, es Toni Bou, de aquí
y, además, es español. Bou acaba de
conseguir en Lazzate (Italia) su 14 título

mundial de trial al aire libre, con lo que ya suma
un total de 28 títulos mundiales de trial entre
indoor y aire libre. Empezó la temporada lesio-
nándose en un brazo y con el parón que provo-
có la COVID-19 y que obligó a acortar el calen-
dario, pero no ha sido impedimento para que el
piloto español sumase este nuevo títuo y se
convierta en el más laureado del motociclismo
con un récord difícil de superar y un palmarés
que no ha dejado de crecer de forma ininte-
rrumpida desde 2007, cuando empezó su racha
imparable de títulos.

Toni Bou cerró este corto Campeonato del
Mundo de TrialGP 2020 con victoria en la última
jornada del GP de Italia, consiguiendo así un
total de seis victorias sobre ocho posibles.

No es extraterrestre, pero sí ‘superpiloto’.

TONI BOU
SUMA SU 
28 TÍTULO
MUNDIAL 
DE TRIAL

Solamente Redding (45) tiene la posiblidad de evitar que el campeón Rea (1)
pueda conseguir el título esta temporada el la última cita del año en Portugal.

Redacción/enmoto.es 

Seguramente podríamos haber titulado esta
información con la noticia de que Jonathan Rea
ha conseguido su sexto título de Superbike,

porque es posible que cuando estés leyendo esta
información así sea pero, a falta de la última prueba
que se disputará en Portugal, todavía Scott Redding
puede evitarlo, aunque para ello tendría que produ
cirse una catástrofe que hiciese que Rea no puntua
se y que Redding sumase los 60 puntos necesarios de
62 que aún hay en juego para ser el campeón. 

En cuanto a los españoles que compiten en este
apasionante Mundial de Superbike, Álvaro Bautista
‘progresa adecuadamente’ con la Honda y se deja ver
en los primeros puestos en carrera, aunque las caídas
siguen haciendo mella en él. Por su parte, Xavi Forés se
mantiene en puestos intermedios con la Kawasaki y
ambos ya piensan en mejorar la próxima temporada.

DESDE 2016 EL TÍTULO DE SUPERBIKE NO SE DISPUTABA EN LA ÚLTIMA PRUEBA, QUE SERÁ EN PORTUGAL, Y TAN SOLO SCOTT
REDDING TIENE LA POSIBILIDAD MATEMÁTICA DE CONSEGUIR QUE JONATHAN REA NO SUME SU SEXTO MUNDIAL.

Disputados 7 Grandes  Premios
de 8, la clasificación general de

SBK queda como se detalla:

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

WorldSBK Ptos.
1. Jonathan REA (Kawasaki) 340

2. Scott REDDING (Ducati) 281

3. Chaz DAVIES (Ducati) 222

4. Michael VAN DER MARK (Yamaha)203

9. Álvaro BAUTISTA (Honda) 99

15. Xavi FORÉS (Kawasaki) 45

23. Román RAMOS (Kawasaki) 4

PRÓXIMA CITAPRÓXIMA CITA

18 Octubre Pirelli Estoril Estoril

FECHA         G. PREMIO      CIRCUITO

REA CON EL SEXTO EN EL BOLSILLO
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DE COMPRAS >>

>> Chaqueta Rivs de Tucano. Precio: 349 euros
Entre las nuevas chaquetas de piel de Tucano
destacamos la Rivs de cuero ovino, que inclu-
ye un forro calado de tejido y malla de poliés-
ter transpirable ideal para los días cálidos, y
un chaleco interior acolchado desmontable
con relleno térmico para los más fríos. Esta
chaqueta incorpora aplicaciones elásti-

cas en los costados y ajus-
tes en cuello,
puños y cintura
para ofrecer el
máximo confort,
además de múlti-
ples bolsillos inte-
riores y exteriores de
diferentes tamaños, cremallera central con solapa de
protección anti-rayadura para el depósito, y una cre-
mallera de unión chaqueta-pantalón. Está homologa-
da y se encuentra disponible en color negro y tallas
que van desde la S a la 3XL.

>> Chaqueta Axis en piel de RST. Precio: 299 euros
Bihr nos trae de la firma británica RST la
nueva chaqueta Axis, disponible en dos
versiones que se presenta como una
prenda atrevida, cómoda, segura y
funcional, ideal para los meses de
entretiempo. La comodidad es un
factor clave en esta cazadora, que
cuenta con grandes aberturas de
entrada y salida para facilitar el
flujo de aire en su interior. Ade-
más, dispone de un chaleco tér-
mico, acolchado y extraíble, y un
forro fijo Sinaqua para hacer fren-
te a las inestables mañanas otoña-
les, así como tiras y elementos regu-
lables en la cintura, brazos y puños
para alcanzar un ajuste perfecto. Como
detalle, destacar sus dos bolsillos exteriores e interiores con cierre median-
te cremallera para llevar a mano nuestras pertenencias.

Esta versión en piel incorpora un refuerzo TPU en hombro, así como
paneles elásticos con Samtex para un mayor confort. Dispone también de
inserciones reflectantes que mejoran la visibilidad de los motoristas en
condiciones de escasa luminosidad.

Esencia deportiva de otoño
con la chaqueta Axis de RST

>> Botas SD-BR1 de Seventy Degrees. Precio: 151,99 euros
Da igual si hace más o menos calor o frío, siempre es necesario llevar bien
protegidos los pies cuando vamos en moto, sobre todo si realizamos lar-
gos desplazamientos. Para esto, la firma española Seventy Degrees nos
recomiendan las botas SD-BR1, un calzado de estilo racing con homolo-
gación CE y diseñado para los amantes de las curvas que ofrece una alta
protección frente a impactos y abrasión. 
Estas botas de caña alta, están confeccionadas en piel sintética y cuentan
con inserciones de PVC, que están estratégicamente situadas para refor-

zar y proteger el tobillo y el talón. En
la zona exterior de los dedos, incor-
pora una deslizadera reemplazable,

mientras que la suela es de caucho
antideslizante. Además, incorporan
la membrana impermeable Wintertex

para evitar que los pies se mojen duran-
te una tormenta o lluvia inesperada, inser-

ciones de neopreno en la zona de la tibia,
plantilla reemplazable y doble cierre

mediante cremallera y velcro. Están
disponibles en colores Ice/Negro/
Rojo o Negro/Amarillo flúor y en
tallas de la 37 a la 49.

Protege los pies con las botas
racing de Seventy Degrees

ENTREVISTA A UN LUCHADOR

LUCAS DE ULACIA

En Moto: Ha pasado casi un año y medio desde el accidente en Jerez y te noto con mucho
ánimo y ganas de recuperación.
Lucas de Ulacia: Es cierto, necesito tener un buen grado de motivación para poder
afrontar la lesión y recuperarme lo antes posible, aunque soy consciente de que
esto es muy lento.

EM: ¿Esto supone que le tienes que dedicar mucho tiempo diario a recuperarte?
LU: Ya lo creo, al día le dedico unas 10 horas, pero lo hago con agrado porque
veo que los resultados están siendo satisfactorios aunque, como he dicho, va
muy lento, lo que implica que la motivación tenga que ser constante y no
 venirte abajo, aunque tengo mis días en los que mandaría todo muy lejos, pero
se me pasa pronto. No hay lugar en mi cabeza para ponerme triste con esto.
EM: ¿Entonces, imagino que el apoyo de los demás es importante en este sentido?
LU: Es muy importante y básico, sobre todo el apoyo de mi familia, que está
 haciendo todo lo posible para que tenga los medios necesarios para que mi
 recuperación sea eficaz. También contar con el apoyo de los amigos y de la
gente cercana es muy importante, te da un extra de energía y de motivación.
EM: Hablando de medios necesarios para la recuperación, ¿te sientes satisfecho con la
 cobertura que te ofrece tu seguro como piloto?
LU: Desafortunadamente tengo que decirte que no me siento satisfecho. A día
de hoy, los seguros que hay para los pilotos, al menos para los que como yo
participamos en categorías nacionales o inferiores, tienen una cobertura por
 accidente muy baja que en mi caso, con una lesión grave, cubre una mínima
parte en el tiempo de recuperación. Esto quiere decir que teniendo en cuenta
que habitualmente se trata de pilotos a los que ya les cuesta un gran esfuerzo
económico estar en competición, si tienen que afrontar además una grave le-
sión no pueden contar con que el seguro les vaya a cubrir totalmente.

Cuando estás compitiendo no piensas que te puedes hacer daño y no le das
importancia a tu seguro, pero el daño es el mismo que se pueda hacer un piloto
de élite y la cobertura no tiene nada que ver. Al final es cuestión de dinero y me
gustaría que el próximo piloto que tenga este tipo de desgracia no se sienta tan
desprotegido.
EM: ¿Cómo ves tu recuperación después del tiempo que ha pasado?
LU: Lo veo bien, pero aún lejos. Estoy consiguiendo cosas interesantes que los
médicos no acaban de creer y me consideran como un ‘caso excepcional’ que
están siguiendo con interés debido a mi grave lesión.
EM: Entonces, ¿cuál sería tu deseo cuando sientas que estás recuperado?
LU: Lo que me gustaría es volver a subirme a la moto, más concretamente en el
circuito de Jerez. Esto me podría haber pasado en cualquier otro lugar y
 circunstancia, y no he perdido mi pasión por las motos. Ahora se trata de una
carrera particular que tengo que ganar”.
EM: Los médicos tienen razón: sigue con este ánimo y recupérate pronto. Gracias Lucas.

Hemos hablado con nuestro buen amigo y ex-piloto Lucas de Ulacia que se
encuentra inmerso en recuperarse de la grave lesión sufrida en abril de 2019
en el  accidente que tuvo mientras entrenaba con su equipo, el Kawasaki PL
 Racing, en el circuito de Jerez. Es una recuperación lenta y en la que hay que
poner mucho  empeño personal y diario, pero como él dice: “Es una nueva
 carrera que me he  empeñado en ganar”.

Muda la piel con la nueva
chaqueta Rivs de Tucano
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ENTREVISTA

La protección frontal de nuestra
Silver Wing no estaba mal con el
añadido que instalamos (izqda.)
pero ha mejorado mucho con la

nueva pantalla de Kappa (dcha.),
que además de contar con una
parte ajustable en altura se en-
sancha en los laterales para dar

más protección a las manos.

DE COMPRAS >>

>> Parabrisas KAF214 de Kappa para Honda Silver Wing. Precio: 175 euros
El mercado actual de los accesorios para motocicletas es muy variado y
completo, y permite mejorar notablemente las prestaciones de nuestra moto
en todos los sentidos. En esta ocasión hemos sido nosotros los que hemos
mejorado la protección de nuestra Honda Silver Wing 400 gracias a la mar-
ca italiana Kappa, que ha incorporado a su catálogo la nueva cúpula trans-
parente extensible Airstream KAF214. Entre sus ventajas está la incorpora-
ción de una parte ajustable en altura en 12 cm que varía el grado de
protección a gusto del piloto. Además, tiene dos ensanchamientos en los
laterales que aumentan la protección contra el viento para las manos y que
dan una anchura total de 59 cm.

Está preparada para sustituirse por la pantalla original sin necesidad de
realizar otra operación que la de quitar y poner tornillos. Además, incorpo-
ra dos pletinas de refuerzo, aunque en nuestro caso no ha sido necesario y
ha quedado totalmente segura y fijada.

>> Top case K46 de Kappa. Precio: 142 euros
Kappa también nos ha ayudado a mejorar la capacidad de carga de nuestra
Silver Wing con el nuevo baúl K46 de diseño muy actual y atractivo. Tiene
una capacidadde 46 litros, ideal para guardar hasta dos cascos integrales,
y está diseñado para ser resistente al agua con una tapa de cierre a presión
y fondo en polipropileno. También incorpora catadriópticos ahumados y una
placa central en ABS barnizado. Se ha trabajado en ofrecer un cierre de
mayor seguridad contra los amantes de lo ajeno y no falta una parrilla y kit
de fijación universal.

Para nuestro caso, hemos añadido el adaptador de parrilla KR19M de
Kappa específico para nuestra moto (88,5 euros), con el que ha sido muy
sencillo acoplar el nuevo baúl para que quede totalmente estable.

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 Ignacio Gutiérrez, de Unimoto,
concesionario oficial del Grupo Piaggio en Madrid.

www.unimoto.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? 
-Es evidente que la COVID-19 está teniendo y tendrá importantes reper-
cusiones económicas en todos los sectores incluido el de la moto. Sin em-
bargo al tratarse de un sector que facilita el aislamiento social que exige
la pandemia, la previsión es mejor que en otros sectores. Esperemos que
se pueda mantener para el próximo año 2021 la tendencia de crecimiento
de los 6 últimos años.

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?
-Se ha notado un incremento de visitas de potenciales clientes interesándose
en adquirir una moto como sustitutivo del transporte público. Sobre todo en
125 cc y en Piaggio MP3 de 3 ruedas, dado que se pueden llevar con car-
net de coche hasta 500 cc, y es una gran solución de movilidad para la gente
que vive en el extrarradio y trabaja en Madrid o viceversa.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Sí, para un porcentaje de nuestros clientes es importante contar
con varias opciones de crédito que les ayuden a poder adquirir el
vehículo que quieren o necesitan de forma más cómoda.

¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Unimoto a
sus clientes a través de Cetelem?
-Disponemos de todo tipo de financiación, tanto financiaciones li-
neales, como para aquellos clientes que cambian con cierta fre-
cuencia de moto, para los que tenemos el crédito auto fácil de
Cetelem, que consiste en dar una entrada, financiar el resto a 35
meses, y se queda una cuota final que el cliente decide si se quiere
quedar con la moto o devolverla y llevarse una nueva.

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?
-El vehículo eléctrico está en pleno desarrollo, y es el futuro de la
movilidad. Pienso que será a medio-largo plazo, ya que todavía fal-
tan infraestructuras en las ciudades para que sea más popular.

Ignacio Gutiérrez de

Mejoramos la protección y la
capacidad de carga con Kappa
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una velocidad máxima limitada de 300 km/h.
Para su diseño se han inspirado en el mítico caza

F-18, y cuenta con la habitual arquitectura de alu-
minio de Aston Martin. La especificación del inte-
rior alcanza nuevos límites, usando una mezcla de
materiales tradicionales y modernos. La fibra de
carbono satinada estructural, contrasta con la tra-
dicional piel de silla de montar hecha a mano, cro-

Redacción/enauto.es     

Nos han llegado las primeras imágenes de la
nueva ‘bestia’ británica, el Aston Martin
V12 Speedster, y os las queríamos mostrar

para que os impresionéis tanto como nosotros
con el aspecto que tiene y, sobre todo, con las
cifras que maneja, ya que se han fabricado solo
88 unidades que estarán disponibles en el primer
trimestre de 2021 a un precio de 765.000 libras
(nada menos que 843.735 euros).

Está equipado con un motor V12 biturbo de 5.2
litros y 48 válvulas que desarrolla una potencia de
700 CV y un par motor de 753 Nm. Se ha situado
en el centro de la parte delantera y se combina
con una transmisión automática ZF de 8 veloci-
dades y tracción a las ruedas traseras. Con todo,
el nuevo V12 Speedster es capaz de acelerar de
0 a 100 km/h en tan solo 3,5 segundos y alcanzar

oct/nov20

2

mo, aluminio e incluso goma impresa en 3D. El sis-
tema de suspensiones permite elegir entre tres
modos de conducción (Sport, Sport+ y Track).
También se beneficia de las llantas de aleación for-
jadas de 21 pulgadas de serie con bloqueo central,
o los frenos cerámicos de carbono de 410 mm en
el eje delantero y de 360 mm en el trasero que tam-
bién forman parte del equipo estándar.

ASTON MARTIN
V12 SPEEDSTER

NOVEDADES >>

BESTIA
CARA Y
PODEROSA

UN SUV PARA TODOS
RENAULT ARKANA

Redacción/enauto.es     

El mercado actual ofrece una gran variedad
de modelos y posibilidades de mecánicas
para tener el coche deseado. Pero también

hay opciones que pueden aunar en un solo
modelo varias opciones para los que quieren un
vehículo con personalidad, polivalencia y bue-
nas prestaciones.

Renault ha desvelado el nuevo Arkana, un
SUV Coupé híbrido para el mercado europeo en
el que se aúnan placer de conducción, confort,
habitabilidad y un estilo distintivo. Está equipa-
do con una nueva propuesta híbrida en su seg-
mento gracias a los motores E-TECH Híbrido
140 CV y los motores 1.3 TCe 140, y 1.3 TCe
160 microhíbrido de 12V. La tecnología E-
TECH Híbrida, integrada ya en Clio, Cap-
tur y Megane, es una innovación de
Renault que ha sido objeto de más de
150 patentes y se basa en la experiencia
del Grupo en vehículos 100% eléctricos
y en la F1. No falta una versión R.S. Line
única, más deportiva y dinámica.

El interior del nuevo

Arkana también está dirigido a las familias, tan-
to por su habitabilidad como por su volumen de
carga con un maletero de gran capacidad. Dota-
do con una de las visualizaciones de informa-
ción más amplias de su categoría gracias a sus
dos pantallas, el Renault Arkana cuenta con un
puesto de conducción de alta tecno-
logía que proporciona calidad y
confort.

El nuevo Renault
Arkana luce un
diseño

que antes se reservaba a vehículos de marcas
de gama alta, toda una novedad para un fabri-
cante generalista que apuesta por un mercado
SUV que crece rápidamente en todo el mundo.
El Arkana se lanzará en Europa en el primer
semestre de 2021, incluido el mercado español.



Redacción/enauto.es     

Con un atractivo aspecto SUV,
reforzado con un diseño fres-
co y compacto en su exterior

y muy espacioso y versátil en su
interior, el nuevo Opel Crossland
adopta la nueva e inconfundible
cara de la marca, mostrada hace
apenas unas semanas por el nue-
vo Opel Mokka. Al igual que con el
Mokka, el nuevo Opel Crossland
prescinde de la X en su nombre.
Además de en el diseño, la marca
se ha centrado en desarrollar aún más el chasis y
la dirección, al tiempo que añade un nuevo aca-
bado deportivo GS Line.

Para la motorización se cuenta con sofistica-
dos propulsores de gasolina de 110 CV y 130 CV,
y diésel de 110 CV y 120 CV, todos ellos cum-
pliendo con la estricta normativa de emisiones
Euro 6d. Otro punto destacado en el nuevo Cross-
land es la tecnología de iluminación y los innova-
dores sistemas de asistencia, ya que cuenta con
faros LED adaptativos con luz de curva, alerta de
colisión frontal con frenado automático y detec-

NOVEDADES >> oct/nov20
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NUEVO OPEL CROSSLAND
EL SUV SE REFUERZA

ción de peatones,
alerta de fatiga del
conductor, aviso
de vehículos en el
ángulo muerto del

retrovisor, o asis-
tente de aparcamien-

to, entre otros sistemas.
A destacar también los asientos traseros desli-

zantes y un gran maletero con una capacidad de
520 litros que puede llegar a 1.255 litros abatien-
do los asientos.

La alemana Volkswagen anuncia la llegada
del nuevo ID.4 para final de este año, el
primer SUV totalmente eléctrico de la

marca basado en plataforma modular de pro-
pulsión eléctrica (MEB) del Grupo Volkswagen,
con la que ofrecer proporciones robustas y
dimensiones generosas que se dan la mano
con unas líneas extremadamente modernas y
fluidas, características de la nueva era de la
movilidad individual.

Cuenta con una aerodinámica excepcional

que combinada con una amplia gama de
motores eléctricos de entre 109 y 225 kW de
potencia, le permiten alcanzar autonomías de
hasta 522 km en ciclo WLTP. 

Gracias a su novedosa arquitectura, el ID. 4
incorpora tecnología y sistemas avanzados
con controles intuitivos, así como conectivi-
dad de última generación que viene con des-
carga remota de actualizaciones y acceso a
los servicios online We Connect Start. Todo
ello sin generar emisiones de ningún tipo: el

primer SUV eléctrico de
Volkswagen se produce con
un equilibrio neutro en car-
bono, garantizando la máxi-
ma protección del medioam-
biente. 

El Volkswagen ID.4 llegará
al mercado con dos edicio-
nes especiales de lanza-
miento, el ID.4 1st con un
precio de 45.485 euros y el
acabado superior ID.4 1st
Max con un precio final de
55.145 euros.

El Toyota Aygo se renueva
Toyota España renueva de nuevo la gama Aygo, si-
guiendo con su compromiso de refrescar frecuen-
temente la oferta de su modelo micro urbano.
Entre las diversas novedades sobresale la renova-
ción completa de todas las ediciones especiales
de Aygo. Todas ellas se propulsan gracias al motor
tricilíndrico 1.0 VVT-i de 72 CV, referencia por su
sobresaliente respuesta y su
gran eficiencia, permi-
tiendo a Aygo homolo-
gar un consumo
medio de sólo 4,1
l/km. 

La renovada gama
del pequeño japonés
ya se comercializa en la
Red Oficial de Concesionarios
de Toyota España desde 10.500 euros -90 euros al
mes con Toyota Easy, una financiación que se
puede completar con cuatro años de garantía y
cuatro años de mantenimiento incluido por sólo 12
euros al mes más-. Sin financiación, el Aygo está
disponible desde 11.700 euros.

Así será el nuevo Nissan Z 
Nissan ha presentado el Z Proto, que marca la in-
tención de la empresa de lanzar una nueva gene-
ración del legendario deportivo Z. Este prototipo se
ha exhibido en un acto virtual retransmitido a todo
el mundo desde el Nissan Pavilion de Yokohama y
cuenta con un nuevo diseño interior y exterior, ade-
más de un motor V6 bi-turbo con transmisión ma-
nual.

El Nissan Z Proto apareció por primera vez en
un vídeo titulado «Nissan A-Z» que se publicó en
mayo y rinde homenaje a los 50 años de historia de
la serie Z. Pero al mismo tiempo, es un deportivo
totalmente moderno.

BREVES >>

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

VW ID.4, TODO ELÉCTRICO
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FÓRMULA 1

91 VICTORIAS PARA HAMILTON
Redacción/enauto.es   

El británico Hamilton sigue sumando
récords y en el pasado Gran Premio de
Alemania consiguió su victoria número

91, con la que iguala en victorias al gran
Michael Schumacher. Teniendo en cuenta que
aún quedan seis pruebas por disputarse, es
lógico pensar que Hamilton superará este
récord de victorias, sobre todo si vemos el
dominio que está demostrando esta tempora-
da 2020 con un total de siete victorias y nue-
ve podios de 11 posibles.

Hamilton lidera la clasificación de forma
contundente con 69 puntos de ventaja sobre
su compañero y principal rival, Bottas, que no
pudo puntuar en Alemania. Quien sí puntuó
fue Verstappen, que es el único del resto de
pilotos que aún tiene opciones para luchar Hamilton iguala a Schumacher en victorias tras ganar el  Alemania.

NUEVO RENAULT MEGANE R.S. TC4
Con el espectacular TC4, se perpetúa el linaje
de los track cars de Renault Sport Cars, un
compendio del saber hacer de R.S. Perfor-
mance combinado con la experiencia en ca-
rrera de Vuković Motorsport y sus Mégane
WTCR. Se trata de un verdadero TCR réplica
adaptado para todos los track days que algu-
nos clientes afortunados podrán mandar cons-
truir por la escudería suiza.

El TC4 ha sido desarrollado para ofrecer a
los puristas todas las sensaciones de adrena-
lina y velocidad que puedan desear. Monta un
poderoso motor de 360 CV con caja de cam-
bios robotizada de doble embrague EDC, y
cuenta con un chasis regulable con suspen-
siones modificadas, frenos reforzados o con-
versión en dos ruedas directrices como
Mégane Trophy-R para aligerarlo y lograr un
aspecto más racing.

BREVES >>

por el título, aunque con la mencionada ven-
taja de Hamilton parece bastante improbable
que se le pueda escapar un nuevo título mun-
dial con el que sumaría el séptimo desde que
llegó a la Fórmula 1 en 2007.

El dominio de Mercedes esta temporada está
siendo indiscutible sumando poles y victorias, y
convierte las carreras en ‘monótonas’ mientras
que no se produzcan factores que puedan alte-
rar una jornada ‘normal’ como pueden ser la llu-
via, los accidentes o las roturas.

El español Carlos Sainz sigue marcando alti-
bajos esta temporada con el McLaren y se sitúa
en la mitad de la clasificación tras conseguir
puntuar en seis de las 11 carreras disputadas.
Su mejor resultado ha sido el segundo puesto
conseguido en Italia, donde incluso pudo haber
luchado por la victoria. También hay que desta-
car los quintos puestos logrados en la primera
carrera de la temporada en Austria y en la últi-
ma disputada hasta ahora en Alemania.

La siguiente prueba será en el circuito portu-
gués de Portimao, donde Hamilton se puede
convertir en el piloto con más victorias.

ASÍ VA EL MUNDIAL 
F1 DE 2020

Disputadas 11 de las 17 pruebas previstas, 
la  clasificación general queda así:

Piloto Ptos.
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 230

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 161

3. Max Verstappen (Red Bull) 147

4. Daniel Ricciardo (Renault) 78 

5. Sergio Pérez (Racing Point) 68

11 Carlos Sainz (McLaren) 51

PRÓXIMAS CITAS

Fecha Gran Premio Circuito
25 Octubre Portugal Portimao

01Noviembre Emilia Romagna Imola

>> INFORMACIÓN AMPLIADA 
EN LA WEB www.enauto.es
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LA PLANTA DE ZARAGOZA DEL GRUPO PSA VUELVE A
CIFRAS DE PRODUCCIÓN PRE-COVID
La planta de Zaragoza de Groupe
PSA pondrá en marcha un equipo
en el turno de noche en la línea
1, donde producirá a partir del 4
de octubre el Opel Crossland X y
Citroën C3 Aircross. Este equipo,
integrado por unas 700 personas,
se sumará al que ya está trabajando desde junio en la línea 2, donde se fa-
brica el Opel Corsa en todas sus versiones: gasolina, diésel y 100% eléctrica.

La planta aragonesa produce actualmente 1.800 vehículos diarios (de
lunes a viernes) además de turnos adicionales de fin de semana. Incorporar
este segundo equipo en la noche permitirá incrementar la producción de la
factoría en 350 coches adicionales y pasar a producir 2.150 coches diarios.
Una cifra similar a la registrada hasta el mes de marzo, previa al COVID.

SUZUKI PRESENTA EL NUEVO SWACE EN EUROPA
Suzuki ha lanzado el nuevo
Swace, un familiar esti-
loso y versátil de di-
seño atlético que
ofrece una conduc-
ción suave y estable,
y un comportamiento
híbrido avanzado que
combina un potente motor eléctrico con un motor de gasolina de 1.8 litros di-
señado exclusivamente para su uso en un sistema híbrido, y ofrece una mag-
nífica experiencia de conducción al tiempo que una aceleración potente y
reducido consumo de combustible y bajas emisiones.
El Swace es el segundo vehículo de Toyota Motor Corporation que Suzuki co-
mercializará bajo el acuerdo comercial de colaboración entre las dos com-
pañías. Su venta comenzará en Europa este invierno. 

EMPRESAS

www.grupodelasheras.com

El mercado del automóvil vive momentos inciertos debido a la influencia de la
COVID-19, ¿cómo afrontan en su empresa esta situación?
-Pese a la incertidumbre, Kia se sitúa en los primeros puestos de ventas del
mercado, sobre todo en venta a particulares, fruto del buen trabajo que estamos
llevando a cabo adaptándonos a las actuales necesidades del mercado.

Teniendo en cuenta la variada gama de vehículos que comercializan,
¿qué tipo de coche es el más demandado?
-Actualmente está teniendo una notable demanda nuestra gama electrificada,
o lo que es lo mismo, vehículos con distintivo ambiental ‘eco’ y ‘cero’, moti-
vado por el actual plan estatal de incentivos a la movilidad eficiente y sosteni-
ble (MOVES II), que está dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos. 

Considerando la marcha de las ventas en el mercado del automóvil, ¿el
crédito tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo?
-Diría que el crédito es fundamental para la compra de un vehículo. En
nuestro caso, aproximadamente el 80% de las ventas se financian gra-
cias a las facilidades que podemos ofrecer a nuestros clientes y que se
ajustan a sus necesidades.  

¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer su empresa a sus
clientes a través de Cetelem?
-En Talleres de Las Heras podemos ofrecer a través de Cetelem el plan
Multiopción-Flexiplan, con el que se paga una cuota ajustada a las ne-
cesidades del comprador durante cuatro años, tras los cuales decides
si sigues con la financiación, devuelves el coche o te lo quedas. Además,
por un poco más se puede cubrir el seguro de desempleo, algo que cada
vez gana más adeptos por la situación de incertidumbre que vivimos.

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?
-Ya está teniendo una clara influencia debido a las exigencias am-
bientales marcadas por la propia Unión Europea, algo que en nues-
tro caso notamos, como he comentado, con la venta de vehículos
alternativos. Además, las ayudas estatales también están influyendo
moderadamente en el aumento de las ventas de este tipo de coches.

EL MITSUBISHI OUTLANDER PHEV  A LA VENTA DESDE
SÓLO 31.700 EUROS
El Mitsubishi Outlander PHEV,
líder mundial y europeo de la
tecnología híbrida enchufable,
se presenta como la mejor
oferta del mercado. Esta tec-
nología permite su uso 100%
eléctrico en el día a día que
supone un importante ahorro.
Además, tiene todas las ventajas de la etiqueta azul ‘cero emisiones’ (según
la ciudad de residencia: acceso libre al centro de las ciudades, aparcamiento
libre y gratuito en el centro, acceso libre al bus VAO, peajes gratuitos…). Y a
la hora de viajar, su modo de funcionamiento híbrido auto recargable per-
mite una autonomía que supera los 600 km.

Además, cuenta con configuración SUV de gran amplitud y confort, y con
un enorme maletero; tracción permanente a las cuatro ruedas que integra un
motor eléctrico en cada eje; tecnología híbrida enchufable más probada, con
250.000 unidades comercializadas en todo el mundo; 5 años de garantía y 5
de mantenimiento, además de 8 años para la batería. Y a partir del mes de
septiembre, el precio más atractivo del mercado en su segmento: 31.700
euros desde el acabado Motion, que ya incluye un completísimo equipa-
miento de serie.

ARTESANÍA Y ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN EL NISSAN
JUKE BI-TONO
Mediante tecnología de última
generación, puertas pintadas
a mano y vibrantes combina-
ciones de colores, Nissan
hace realidad las opciones bi-
tono que destacan la perso-
nalidad del JUKE. La tarea de
desarrollar la completa gama de colores de carrocería ha recaído en el es-
tudio de diseño de color de Nissan, con sede en Nissan Design Europe (NDE),
Londres, mientras que la fábrica de Sunderland se ha encargado del preciso
proceso de pintura. El equipo de NDE en Londres, liderado por Lesley Busby,
directora de Color de NDE, identificó los colores y desarrolló combinaciones
bi-tono para crear toda la paleta de colores del JUKE. Lesley, Clare y sus res-
pectivos equipos trabajaron durante más de un año antes de pintar el primer
coche mediante un riguroso proceso de prueba con el objetivo de garantizar
la precisión del color.

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector del automóvil para facilitar al usuario la adquisi-
ción de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los empresarios colaboradores analizan en este espacio la
marcha del mercado con la influencia de la COVID-19 y la
 repercusión del crédito en la venta de automóviles en nues-
tro mercado. 
En esta ocasión hablamos con Miguel Ángel Clemente, jefe de
ventas de Talleres de Las Heras.

Miguel Ángel Clemente
Jefe de Ventas de Concesionario Kia
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MERCADO VEHÍCULOS DE OCASIÓN >>

Por cada vehículo nuevo que se venda este
año se comercializarán 2,4 en el mercado

de ocasión, alcanzando los 1,7 millones de co-
ches de segunda mano vendidos en 2020,
según datos de MSI para Sumauto, especialista
en portales verticales de automoción.

Se trata de un dato histórico, ni siquiera re-
gistrado en los peores años de la crisis ante-
rior, cuando la ratio alcanzó su máximo pico en
2012 con 2,2 coches usados vendidos por cada
uno nuevo. Entonces también se debió a la
abrupta caída del mercado de nuevos, que este
año descenderá previsiblemente un 32,2%, 15
puntos más que el de usados que lo hará en un
porcentaje mucho menor, un 16,8%, en un año
incompleto en cuanto a meses de actividad.

Esta proporción supera en casi un punto -0,7
puntos porcentuales- la del pasado año y volverá
prácticamente a repetirse en el ejercicio próximo,
consolidando la tendencia de crecimiento soste-
nido del mercado de VO y la de los compradores
hacia el vehículo usado de alta edad, más ase-
quible como ‘alternativa exprés’ de movilidad
particular frente al transporte público, ahora

puesto en tela de juicio por algunos usuarios
como medida de prevención ante la pandemia.

Con todo ello, este año se venderán más de
un millón de vehículos por encima de los 10
años, el 58% del total de VO que saldrá al mer-
cado en 2020. Y los hogares serán los respon-
sables de más de la mitad de las adquisiciones
totales, anteponiendo la compra barata a la
subvencionada que recogen los planes de
ayuda como el recientemente aprobado Re-
nove, que sólo incentiva al vehículo nuevo y a
coches de ocasión matriculados en 2020

Más del doble de ventas de usados que nuevos
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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE VO CON RESPECTO A VN
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