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CUPRA LEÓN

DEPORTIVIDAD ENCHUFABLE
Redacción/enauto.es

E

l León se estrena con la marca propia
Cupra (submarca de SEAT) y lo hace de la
forma más actual con dos versiones híbridas y etiqueta CERO, ya que cuenta con carrocería de 5 puertas y otra más familiar denominada Sportstourer. Ambos modelos del Cupra
León llevan la denominación e-Hybrid y cuentan
con una potencia de 245 CV para conseguir un

buen equilibrio entre dinamismo y eficiencia,
además de una aceleración de 0 a 100 km/h en
6,7 segundos. Acredita una autonomía en modo
eléctrico de unos 52 kilómetros.
Como viene siendo habitual en los modelos
de la marca Cupra, el nuevo León tiene un alto
nivel de personalización para hacerlo aún más
llamativo y, como no podía ser de otra manera,
integra los más avanzados sistemas de seguridad, asistencia al conductor y conectividad con

Cupra Connect. Para el interior se cuenta con
materiales de la más alta calidad donde no faltan los asientos tipo bucket de piel, cuadro de
mandos digital Cockpit con pantalla de 10.25
pulgadas personalizable o volante superdeportivo Cupra con botones integrados.
El precio del nuevo Cupra León Hybrid va de
los 40.880 euros hasta los 42.380 euros. En
2021 llegarán los motores de gasolina desde
245 CV hasta 310 CV, todos con cambio DSG.

VW GOLF GTI CLUBSPORT

MÁXIMA POTENCIA PARA EL GOLF 8
Redacción/enauto.es

E

l nuevo Golf Mk8 sigue ganando velocidad.
Tras el lanzamiento del GTI2 y el GTE3,
Volkswagen presenta ahora la siguiente
estrella de la familia de modelos deportivos GTI:
el nuevo Golf GTI Clubsport. El vehículo abre un
nuevo capítulo para los tradicionales GTI de alto
rendimiento de la marca: el primer Golf GTI
Clubsport se lanzó en 2016 para conmemorar el
40 aniversario del icónico coche deportivo. Ahora le sucede el nuevo Golf GTI Clubsport, un
deportivo compacto y moderno que, no solo
impresiona por la alta potencia de su motor, sino

también porque establece un nuevo máximo en
dinámica de conducción y se presenta como el
Golf más potente de la última generación con
los 300 CV que desarrollan su nuevo motor turboalimentado y que consiguen rodar de 0 a 100
km/h en menos de seis segundos, aunque su
velocidad máxima está limitada a 250 km/h.
Curiosamente, este GTI 8 Clubsport no supera
los 310 CV del anterior Golf GTI que también
contaba con ese apellido.
Estéticamente, el nuevo Golf GTI Clubsport
luce en el frontal una parrilla inferior deportiva y
un llamativo listón rojo retroiluminado. También
destacan las llantas de 18 pulgadas de serie (de

19 en opción), el spoiler de techo y las dos salidas de escape ovales que, como el resto de elementos, tienen un cometido aerodinámico.
El interior del vehículo se ha personalizado
con innumerables detalles específicos del GTI,
como los asientos deportivos premium de ArtVelours, que ofrecen apoyo incluso girando a
alta velocidad, además de un volante deportivo
con zonas de agarre de cuero perforado y levas
para la transmisión de doble embrague del cambio DSG de 7 velocidades de serie. Los pedales
con acabado de aluminio y otros detalles de
calidad superior completan el exclusivo diseño
interior.
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NUEVO FIAT PANDA

EN SU 40 CUMPLEAÑOS

BREVES >>

Redacción/enauto.es

E

l nuevo Panda celebra sus
primeros 40 años y, para ello,
Fiat renueva su icono funcional y amplía la familia con el nuevo
Panda Sport. La gama ahora incluye 5 niveles de equipamiento, para
representar las tres nuevas almas
del modelo. Con los niveles Panda
y City Life de la versión Life, ahora
será más fácil elegir el vehículo
que mejor se adapte a los gustos y
exigencias de un cliente más interesado en el estilo urbano. Para aquellos que prefieren una vida dinámica y con carácter, está disponible la versión Sport en el nuevo acabado
Sport; y aquellos con pasión por los viajes pueden contar con la versión Cross en los niveles de
equipamiento City Cross y Cross.
El nuevo Panda es el único coche urbano del
segmento que cuenta con una gama completa en
términos de tracción (4x2 y 4x4) y motores (gasolina e híbrido). Todo envuelto en una ‘forma’ familiar, robusta y reconfortante que inmediatamente
evoca carisma y complicidad cuando se conduce
por la ciudad o por la montaña más remota. Por
no hablar de los detalles que le han dado fama
mundial: dimensiones exteriores compactas, gran
espacio interior configurable y combinaciones de

A la venta el Opel Zafira-e Life

colores originales. La nueva versión Sport (en las
imágenes) se reconoce de inmediato por su estética distintiva: las nuevas llantas de aleación, las
manillas y las carcasas de los espejos retrovisores del mismo color que la carrocería, y el exclusivo logo «sport» cromado en el lateral.

La alemana Opel anuncia la apertura de pedidos
para el nuevo Zafira-e Life, la variante eléctrica de
su popular monovolumen que cuenta con todas las
cualidades de sus hermanos de motor de combustión más las ventajas adicionales del viaje libre
de emisiones y silencioso. Se ofrece en tres tamaños –pequeño (S), mediano (M) y grande (L)- con
hasta nueve asientos. La mayoría de las versiones
tienen 1,90 metros de altura y, por lo tanto, pueden acceder a los aparcamientos subterráneos.
La autonomía declarada del nuevo Zafira-e Life
es de hasta 330 km y monta un motor eléctrico de
100 kW (136 CV) con 260 Nm de par. No faltan numerosos sistemas de asistencia al conductor que
mejoran la protección.
El Zafira-e Life disponible en España a
un precio de salida de
52.708 euros (PVP con
IVA incluido y sin campañas, Zafira-e Life S
Business Edition).

NUEVOS KANGOO TAMBIÉN ELÉCTRICOS

R

enault vuelve a revolucionar el segmento de furgonetas y combispace
con el nuevo Kangoo y el totalmente nuevo Express. Estos nuevos
modelos complementarios, que se comercializarán en la primavera de
2021, satisfacen las diversas necesidades de profesionales y particulares.
Con más de 4 millones de unidades vendidas desde 1997, Kangoo es un vehículo icónico. Renault crea una sorpresa con la innovación Easy Side Access
en la nueva Kangoo Van para facilitar la carga lateral. Tanto el Kangoo Van

como el Kangoo totalmente nuevos se ofrecerán en versión eléctrica para
afrontar los retos de la movilidad urbana.
La nueva Kangoo Van ofrece una variedad inigualable de tamaños de carrocería y motores. Estará disponible en dos longitudes y se ofrecerá, con cambio manual y automático, en versiones diésel, gasolina y eléctrica. Su volumen útil varía de 3,3 a 3,9 m3 en la versión estándar y de 4,2 a 4,9 m3 en la
versión larga.
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FÓRMULA 1

HAMILTON
7 VECES
CAMPEÓN

Redacción/enauto.es

A

falta de tres grandes premios por disputarse aún
para terminar esta atípica temporada 2020 del
mundial de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton
ya es de nuevo el campeón del mundo y suma su séptimo título mundial, con lo que iguala a Michael Schumacher como el piloto en conseguir más títulos en la historia de esta competición, y todavía le queda mucha
guerra que dar. Además, este séptimo título lo ha conseguido Hamilton a lo campeón, ganando la carrera.

Hamilton consigue su séptimo
título mundial ganado la prueba
de Estambul.

ASÍ VA EL MUNDIAL
F1 DE 2020
Disputadas 14 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. Sergio Pérez (Racing Point)
5. Charles Leclerc (Ferrari)
7. Carlos Sainz (McLaren)

Ptos.
307
197
170
100
97
75

PRÓXIMAS CITAS
Fecha

Gran Premio

Circuito

29 Noviembre

Bahrein

Sakhir

6 Diciembre

Sakhir

Sakhir

El gran premio donde se ha proclamado
campeón Lewis Hamilton ha sido el de Turquía, donde la lluvia fue protagonista todo el
fin de semana provocando que la carrera
tuviese la emoción de los adelantamientos y
los trompos que propiciaron cambios continuos en la clasificación. Hamilton volvió a
gestionar bien la carrera y supo controlar lo
necesario para ganar con autoridad saliendo
desde el sexto puesto, lo que ha supuesto la
victoria 94 de su carrera en la Fórmula 1. El
segundo puesto fue para Sergio Pérez y el tercero para Sebastian Vettel.
El español Carlos Sainz volvió a conseguir
un gran quinto puesto después de salir desde
la posición 15, demostrando que tiene un
gran dominio sobre el asfalto mojado y que es
uno de los pilotos más destacados de la
actual parrilla del campeonato. Tras este
resultado, Sainz se ha situado séptimo en la
clasificación general, con posibilidad de
seguir subiendo posiciones hasta que finalice
esta temporada de Fórmula 1.

BREVES >>

TOYOTA GAZOO RACING ESTARÁ
CON CUATRO HILUX EN EL DAKAR
TOYOTA GAZOO Racing participará con cuatro
Toyota Hilux en el Rally Dakar 2021, cuyo inicio está previsto para el 3 de enero en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudí. El equipo
estará formado por Nasser Al-Attiyah y su copiloto Mathieu Baumel, Giniel de Villiers y su
copiloto Álex Haro y las parejas Henk Lategan
- Brett Cummings y Shameer Variawa - Dennis
Murphy.
Desde su primer Rally Dakar en 2012, los
mejores resultados globales del equipo han
sido la victoria de 2019 y las cuatro segundas
plazas de 2013, 2015, 2018 y 2020, además
de dos terceras posicioines en 2012 y 2016.
Como en 2020, el equipo estará encabezado
por los vencedores de 2019, Al-Attiyah y Baumel, que terminaron segundos en la edición
2020 y que este año han consiguido la victoria en el Rally de Andalucía.
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¿CÁSCARA DE ARROZ PARA FABRICAR COCHES?
Es el alimento más popular
del planeta, base de platos
mundialmente conocidos y
ahora… su cáscara también
puede formar parte de un
coche. Se trata del arroz. En
un proyecto piloto de innovación basado en la economía circular, SEAT investiga
el uso de Oryzite en sustitución de productos plásticos, con el objetivo de reducir la huella de carbono.
Cada año se cosechan más de 700 millones de toneladas de arroz en el
mundo. El 20% es cáscara de arroz, unos 140 millones de toneladas que en
su gran mayoría se desechaban. “En la Cámara Arrocera del Montsià, con
una producción de 60.000 toneladas de arroz al año, buscamos una alternativa para aprovechar toda la cantidad de cáscara que se quemaba, unas
1.2000 toneladas, y la convertimos en Oryzite, un material que, mezclado con
otros compuestos termoplásticos y termoestables, puede modelarse”, explica Iban Ganduxé CEO de Oryzite.

EL PEUGEOT E-208 GT, ELÉCTRICO Y TECNOLÓGICO
El nuevo PEUGEOT e-208 GT es la nueva punta de lanza de la Serie 2 gracias
a su motor 100% eléctrico, el más potente de la gama pero, también, a una
dotación tecnológica que le sitúa en el lugar más alto no solo de la gama
208 sino, incluso, del segmento en el que compite.
Disponer de un equipamiento de alta gama no depende ya del tamaño del
vehículo, como sucedía hace unos años, de manera que todos podemos disfrutar hoy de los mejores contenidos tecnológicos y del más alto nivel de
confort también en los coches más compactos de la gama Peugeot. El nuevo
208, por su parte, se enorgullece del equipamiento GT, el más completo de
la gama y exclusivo para la versión dotada de propulsión 100% eléctrica, lo
que confirma la importancia de esta tecnología en el ámbito del placer de
conducción. No es casual que la sigla GT (gran turismo) haya designado
siempre a las versiones de mayores prestaciones y más equipadas de la
marca del León como es el caso, en la actualidad, del nuevo e-208.

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 José M. Mora, gerente de
Gyata.

José M. Mora
Gerente de
Gyata

ESPECIALISTAS
EN KM 0
Y SEMINUEVOS

www.gyata.com

El mercado del automóvil vive momentos inciertos debido a la influencia de la
COVID-19, ¿cómo afrontan en su empresa esta situación?
-En Gyata, nos hemos adaptado a las propias exigencias del mercado frente a
esta nueva situación, volcando toda nuestra estrategia de venta en el mercado
online y transportando gratuitamente el vehículo a cualquier punto de la península, a casa del cliente y permitiendo una prueba del mismo durante quince días.
Estas acciones han colaborado a seguir manteniéndonos líderes de ventas en vehículos KM 0.
Teniendo en cuenta la variada gama de vehículos que comercializan,
¿qué tipo de coche es el más demandado?
-Sigue siendo el segmento SUV y más concretamente de propulsión gasolina
e híbridos, no restando importancia a los vehículos híbridos/eléctricos, etiquetas “Eco” y “Cero” que cada día aumentan su demanda.
Considerando la marcha de las ventas en el mercado del automóvil, ¿el
crédito tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo?
-Muchísima importancia. El cliente, quiere seguir disfrutando de un vehículo
por una cuota mensual cómoda. Muy pocos clientes escogen descapitalizarse
para realizar un pago al contado en estos momentos de incertidumbre.

EL NUEVO KIA SORENTO, VOLANTE DE ORO 2020
El nuevo Kia Sorento ha recibido el premio «Das Goldene Lenkrad 2020» (Volante de Oro). El prestigioso galardón alemán del automóvil lo otorga cada año
Auto Bild y Bild am Sonntag.
En primer lugar, los lectores de las dos publicaciones eligieron finalista a
la cuarta generación del emblemático SUV de Kia, dentro de la categoría
‘Grandes SUV’. Después, el nuevo modelo electrificado también fue el ganador para un jurado de 18 expertos. En esa fase final de la competición, los vehículos se pusieron a prueba en el circuito de DEKRA Lausitzring. El nuevo Kia
Sorento obtuvo el mayor número de puntos en su categoría y se aseguró la
victoria sobre los otros dos finalistas, el Aston Martin DBX y el BMW X6.

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

¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer su empresa a sus
clientes a través de Cetelem?
-En GYATA, en colaboración con Cetelem, ofrecemos las condiciones
más ventajosas del mercado respecto a tipos de interés, siendo estos
los más bajos. También ofrecemos distintas alternativas de compra,
como puede ser préstamo convencional hasta diez años, leasing,
multiopción, etc...
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?
-El vehículo eléctrico ha venido para sustituir a cualquier otra alternativa de propulsión. Los clientes, cada día están más concienciados
en que tenemos que utilizar energías más limpias para el uso cotidiano de nuestro transporte.

NOTICIAS >>

nov/dic20

6

ESPECIALISTAS DEL AUTOMÓVIL
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

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

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

SUBEN LOS ELÉCTRICOS PUROS
Ganvam/enauto.es

L

as ventas de vehículos eléctricos puros
de todo tipo subieron un 41,5% hasta
octubre, contabilizando 26.606 unidades, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación
Nacional de Vendedores de Vehículos a
Motor, Reparación y Recambios (GANVAM).
Solo en octubre, los registros crecieron un
26%, con 2.247 unidades. Curiosamente, al
compararlos con las preferencias de los
compradores de vehículos nuevos, los datos
muestran la tendencia contraria. De hecho, el
54,4% de los turismos matriculados hasta
mayo correspondieron a motores gasolina,
mientras que apenas el 27,8% correspondieron a diésel.
En un análisis por tipo de vehículo, los
turismos, que supusieron el 51% de las
matriculaciones de eléctricos, crecieron un

41,3% durante el pasado mes, hasta alcanzar las 1.146 unidades; acumulando un
aumento del 38,5%, con un total de 11.470
unidades. Las furgonetas eléctricas, por su
parte, pierden peso en el reparto de última
milla, cayendo un 45% los registros durante
el pasado mes, hasta situarse en 110 unidades matriculadas. Así, en lo que llevamos de
ejercicio registran un descenso del 23,1%,
con un total de 1.288 unidades.
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EDITORIAL:

MÁS CAMPEONATOS
DECIDIDOS

E

n este número de En Moto / En Auto anunciamos a
tres nuevos campeones de los que estamos muy
pendientes durante la temporada, dos de ellos con un
interés muy especial porque nos tocan más de cerca. El
español Joan Mir ha conseguido el título de MotoGP con
Suzuki, lo que nos hace más ilusión por tratarse de una
marca con un presupuesto más modesto pero con un
equipo que sabe cómo hacer las cosas bien. Además, el
compañero de Mir es Rins, otro español que podría terminar la temporada como subcampeón. No está nada mal.
Aún quedan por decidir en la última carrera los títulos de
Moto2 y Moto3, y todavía un español puede aspirar a conseguirlo en la categoría pequeña con Albert Arenas, algo
que espero poder contar en el siguiente número.
Siguiendo con las dos ruedas, otro campeón del que nos
sentimos muy orgullosos es Román Ramos, piloto de
nuestro equipo Kawasaki Palmeto PL Racing que ha conseguido hacerse con el Campeonato de España de Superbike, aunque en la última carrera hubiese algo de polémica
entre los dos pilotos que se jugaban el título.
El otro campeón importante ha sido Lewis Hamilton, que
a falta de tres pruebas por disputarse de esta atípica temporada por la COVID-19 ha conseguido su séptimo título
mundial de Fórmula 1 y, además, lo ha alcanzado venciendo en una carrera complicada y pasada por agua. Hamilton
se convierte así en el mejor piloto de todos los tiempos
igualando al mítico Schumacher en títulos, pero con un
total de 94 victorias. ¡Una pasada!
En esta ocasión hemos podido probar las nuevas Honda
Forza 750 y CF MOTO 300 SR, dos motos que no tienen
nada que ver entre sí, pero a las que les une lo que a la
mayoría de las motos: la pasión por disfrutar de un vehículo
que, además de satisfacción, te da libertad de movimiento
y seguridad en los desplazamientos.

nov/dic20

3

Contacto

De compras

4 Honda Forza 750. Hermano

mayor y sofisticado.
5 Más novedades Honda 2021
6 CF MOTO 300 SR ¡Qué
divertida!

16 Accesorios y equipamiento de
principales marcas. Hevik,
Tucano Urbano y Motul
Empresas

17 Nuevo espacio de la empresa

Novedades

7 Kawasaki Versys 1000 S.
BMW R1250RT
8 Honda Forza 750 y Forza 350.
Zontes U1-125.
Nueva Yamaha MT-07

española ByCity en Madrid.
Cetelem con el mundo de la
moto. Entrevistamos a Alfie
Cervera, co-propietario de
Royal Enfield Madrid

Noticias

10 Emilio Zamora con la Ducati

Streetfighter .
Fundación Lucas18 en apoyo
a los deportistas
11 Nuevo espacio Royal Enfield en
Madrid.
Crece el interés por la compra
de una moto

2

Novedades:
Cupra León.
VW Golf GTI Clubsport

3

Nuevo Fiat Panda

4

Fórmula 1, Hamilton de
nuevo campeón del mundo
Cetelem con el automóvil.
Entrevista a José M. Mora,
gerente de Gyata

Deportes

14 Joan Mir campeón del mundo

de MotoGP 2020. Moto2 y
Moto3 se decidirá en la última
carrera.
15 Román Ramos, campeón de
España de SBK 2020 con el
Kawasaki Palmeto PL Racing.
Los campeones del ESBK

5

STAFF EN MOTO
Editor/Director

Chema Bermejo
bermejo@enmoto.es
Redacción

Laura Bermejo
Roberto B.L.

Diseño
Dto. EM
Fotografía
Jorge B.R.
Jesús del Castillo

Colaboradores

Impresión

e-mail

Alicia Sornosa
María Elena Calleja
Rubén Baña
José Manuel R.
Lupe A. M.
Fernando Rebollo

Imedisa

info@enmoto.es
publi@enmoto.es

Depósito legal
M-19154-2007
Administración
Guadalupe Arias

Distribución: R.E.M.
Foto portada:

Equipo En Moto

ADMINISTRACIÓN / PUBLICIDAD Tel.: 670 27 63 28 - REDACCIÓN Tel.: 914 129 943
www.enmoto.es / www.enauto.es

DIRECCIÓN: C/ Lag o S al ado , 16 - 28017 MA D R I D -

Se prohibe la reproducción total o parcial de textos o imágenes de esta publicación sin la autorización previa y por escrito de la editorial.
La empresa editora no asume las opiniones de los artículos que aparecen firmados.

nov/dic20

4

HONDA FORZA 750

HERMANO
MAYOR Y
SOFISTICADO

LA FAMILIA FORZA DE HONDA RECIBE A UN
‘HERMANO MAYOR’ CON LA FORZA 750, UN

En cuanto te subes a la nueva
Forza 750 te das cuenta de que
vas a tener un buen confort de
marcha y que vas a disfrutar de
un notable equipamiento
tecnológico por los botones que
puedes manejar (muy intuitivos).
Se mueve bien por el tráfico,
pero ojo con los retrovisores que
sobresalen mucho.
Debajo del asiento cabe un
casco integral y hay una toma
USB para cargar la batería.

MODELO QUE COMBINA LAS VIRTUDES DEL
SCOOTER Y DE LA MOTO, ADEMÁS DE CONTAR
CON LA TECNOLOGÍA MÁS ACTUAL
Chema Bermejo/enmoto.es
FOTOS: EQUIPO EN MOTO

Y

a me gustó la Honda X-ADV cuando llegó,
un híbrido entre un scooter y una moto que,
además, tiene un carácter de uso trail y
cuenta con un motor bicilíndrico de 750 cc y una
potencia de 54 CV. Ahora, la marca japonesa nos
trae la nueva Forza 750, que a primera vista no
puedes evitar pensar que se trata de la versión
más asfáltica de la mencionada X-ADV, pero que
viendo las actualizaciones en el resto de la familia
Forza te das cuenta de que se trata del ‘hermano
mayor’ de la gama.
He podido disfrutar durante una jornada de este
nuevo y poderoso scooter para darme cuenta de
que se trata de una moto con la que puedes plantearte todo tipo de viajes. Es muy cómodo, con
una posición erguida y relajada que te permite
rodar sin cansancio (hasta que se acabe la gasolina). Para el pasajero también hay un buen y
cómodo espacio.
Pero lo que más he disfrutado del nuevo Forza

750 ha sido su comportamiento mecánico. El
motor tiene un funcionamiento notable con 58 CV
que empujan con ganas y que puedes dosificar
con los cuatro modos de conducción, dependiendo de las circunstancias: Standard, Rain, Sport y
User. El modo Standard te vale para todo y con el
Rain pasas menos apuros con el suelo mojado,
pero con el Sport parece que se multiplican los

caballos
y que de scooter solo
tiene la forma. A esto hay que añadir el sofisticado cambio DCT de seis velocidades que puedes
llevar en modo automático o manual a través de
las levas situadas en el manillar, y ya te digo que
con el modo manual alucinas con lo bien que va,
no se nota nada el cambio de marchas.

CONTACTO >>
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NOVEDADES HONDA 2021
CB125R

DATOS TÉCNICOS HONDA FORZA 750

Motor: Dos cilindros en línea. Cilindrada: 745 cc. Potencia: 58,6 CV a 6.750 rpm. Par motor:
69 Nm a 4.750 rpm. Alimentación: Inyección electrónica PGM-FI. Encendido: Digital electrónico. Refrigeración: Líquida. Transmisión: 6 velocidades con doble embrague. Peso en
marcha: 235 kg. Parte ciclo: Chasis: Diamante tubos de acero. Suspensión delantera: Horquilla telescópica invertida de 41 mm. Suspensión trasera: Basculante de aluminio con amortiguador Monoshock. Freno delantero: Dos discos flotantes de 310 mm con pinza de 4 pistones y anclaje radial. Freno trasero: Un disco de 240 mm con pinza de pistón simple. ABS.
Normativa de contaminación: Euro 5. Dimensiones: Longitud: 2.200 mm. Anchura: 790 mm.
Altura: 1.485 mm. Altura asiento: 790 mm. Neumático delantero: 120/70 R17. Neumático trasero: 160/60 R15. Depósito de gasolina: 13,2 litros. Tipo de carnet: A-2

X-ADV

PRECIO: 11.350 euros
No se puede negar que el nuevo Forza
750 es un scooter premium: por calidad,
por diseño, por equipamiento, por tecnología... Está equipado con los más avanzados sistemas de control, ya sabéis:
control de tracción HSTC, acelerador
electrónico, señal de parada de emergencia (se activan los cuatro intermitentes
cuando se detecta una frenada brusca),
ABS de doble canal, etc. Y si hablamos
de tecnología de conectividad, en el nuevo scooter se ha incluido el sistema
Smartphone Voice Control con el que
puedes conectar el móvil vía Bluetooth y
recibir o hacer llamadas, escuchar música, oir mensajes, siempre conectados
con un intercomunicador en el casco.
Quise aprovechar el poco tiempo que
tuve para disfrutar del nuevo Forza 750 y
rodar por varios tipos de asfalto, así que
me fui hasta el embalse de San Juan, lo
que me permitió combinar la autovía con
carretera nacional y de montaña. ¿El
resultado? ¡Genial! La estabilidad invita a
tumbar sin miedo (incluso hay avisadores
en el caballete). No digo que las curvas se
tomen solas, pero casi. Llanta de 17 pul-

gadas delante y de 15 detrás, esto ayuda
bastante. También es destacable la protección de la carrocería contra el viento,
aunque la pantalla no sea ajustable en
altura.
Vale, no hago más que contar maravillas del nuevo Forza 750, como siga así
acabaré diciendo que es el scooter perfecto, pero seguro que éste todavía está
por llegar. De momento, tengo que seguir
diciendo que, además de todo lo que ya
he contado, para el cuadro de mandos se
ha montado una pantalla TFT de 5 pulgadas con toda la información posible en la
que se reflejan todas las acciones que se
realizan a través de los botones de las
piñas del manillar que, por cierto, son
muy intuitivos de manejar. En este caso,
se ha montado un freno de mano que se
acciona desde el manillar y que, por qué
no decirlo, queda bastante elegante.
Hay elementos opcionales como puños
calefactables, deflectores laterales, manta cubrepiernas, parrilla trasera, top box
trasero, anclaje y maletas laterales... que
consiguen hacer aún más polivalente este
genial maxi-scooter.

CB1000R

HASTA SIETE NOVEDADES MÁS PARA 2021
Honda anuncia hasta siete nuevos modelos para su completa gama del próximo año
de los que iremos informando, entre los que se encuentra la Forza 750 de nuestro
reportaje principal. De momento, os dejamos con un adelanto de las imágenes de algunas de estas otras novedades, como la CB125R, que incrementa su potencia gracias
a un nuevo motor; la ‘SUV de dos ruedas’ X-ADV, que recibe actualizaciones en el
motor, parte ciclo, estilo y tecnología; y la CB1000R, que también se beneficia de un
nuevo estilo y aumenta su equipamiento en tecnología.

CONTACTO CON CF MOTO >>
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CF MOTO 300 SR

¡QUÉ DIVERTIDA!
Roberto Bermejo/ enmoto.es

D

ice mi padre que se hace mayor para llevar
este tipo de motos, pero le tocó ir a ver a
los amigos de Jet Marivent para recoger la
nueva CF MOTO 300 SR y volvió encantado con
ella: Qué bien va, qué ágil es, qué fácil de conducir, qué divertida, qué cómoda… vamos, que
prácticamente se la tuve que quitar de las manos
para poder probar esta pequeña y atractiva deportiva, ideal para iniciarse en este apasionante mundo de la moto con el carnet A2.
Efectivamente, tengo que darle la razón en
cuanto a lo ágil que es, lo bien que se lleva o lo
cómoda que resulta, con una buena posición de
manejo que no cansa nada y te anima a moverte
sobre la moto para una conducción deportiva,
aunque por estatura me quedase un poco pequeña. Me llamó la atención lo bien que empuja su
motor de un cilindro y 28,7 CV de potencia, que
te incita a llevar una conducción alegre sin tener
que sobrepasar los límites, aunque tiene poder
para hacerlo con una velocidad máxima que ronda los 140 km/h. También es llamativa la estabilidad en todo momento, sobre todo cuando hay
que negociar curvas rápidas, lo mismo que es
notable el cambio de seis velocidades, suave y
eficaz, o el compensado sistema de suspensión
con horquilla invertida delante y monoamortiguador trasero, ambos regulables. Por el contrario,
me ha faltado un poco más de potencia en la frenada, aunque es suficiente para detener sin problema los 165 kilos de peso de la moto. Cuenta
con el sistema ABS de doble canal.
Lo que no se le puede negar a esta CF MOTO
300 SR es lo llamativa y atractiva que resulta, algo
en lo que han coincidido todos los que la han visto de cerca. Y, por cierto, les ha parecido aún más
atractiva al enterarse de su contenido precio. La iluminación es totalmente de LED, y para el cuadro se
ha montado una pantalla TFT digital
con mucha información y que incluso permite cambiar el modo de ver
los indicadores.
La moto deportiva se va recuperando, y con modelos como esta CF
MOTO 300 SR se hace mucho más
fácil gracias a unos diseños muy
atractivos y a una relación calidad/precio muy ajustada.

No se puede negar el atractivo que tiene esta pequeña deportiva, incluso en el
precio de poco más de 4.000 euros. En el cuadro se cuenta con una pantalla
TFT digital muy completa y la iluminación es todo LED.

FICHA TÉCNICA CF MOTO 300 SR
MOTOR: 1 cilindro. Refrigeración líquida. Cilindrada: 292,4 cc. Potencia máx: 28,7 CV a 8.750 rpm. Alimentación: EFI Bosch
System. Cambio: 6 velocidades con embrague antirrebote.
Transmisión final: cadena. Chasis: Estructura tubular ultra ligera
de acero de alta resistencia. Suspensión: Delantera: Horquilla invertida regulable de 37 mm. Trasera: Monoamortiguador con
muelle regulable. Frenos J. Juan: Delantero: Disco de 292 mm
con pinza de dos pistones. Trasero: Disco de 220 mm. ABS Continental de dos canales. Dimensiones: Distancia entre ejes: 1.360
mm. Altura del asiento: 780 mm. Neumáticos: Delantero: 110/70
R17. Trasero: 140/60 R17. Peso: 165 kilos. Capacidad. Depósito:
12 litros. Normativa emisiones: Euro4. Permiso: A2

PRECIO: 4.195 euros

NOVEDADES >>
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KAWASAKI VERSYS 1000 S

CON TRES
VERSIONES
PARA 2021
Redacción/enmoto.es

L

a japonesa Kawasaki sigue evolucionando su Versys 1000, uno de los modelos
referencia del segmento de las motos trail
asfálticas, y para el próximo año estará disponible en tres versiones: Tourer, Tourer Plus y
Grand Tourer. Cada modelo se equipa con un
número cada vez mayor de accesorios para
viajar, como maletas, protectores de manos y
protector de depósito para el modelo Tourer.
La versión Grand Tourer ofrece mayor espacio
para el equipaje gracias a un baúl de 47l que
complementa las maletas, y todo ello con una
sola llave.
La nueva Versys 1000 S monta un motor de

BMW R1250RT

RENOVACIONES
PARA SEGUIR
MEJORANDO

Redacción/enmoto.es

P

ara 2021, BMW ha incluido mejoras en su
modelo R 1250 RT que reafirman el carácter viajero de la moto, equipada con el
motor boxer ShiftCam de 1.254 cc y 136 CV de
potencia. Los cambios realizados en el exterior
son apreciables, con una imagen más moderna
que mejora la protección y una ergonomía muy
cuidada para mayor confort del piloto y del
acompañante. De serie se incluyen tres modos
de conducción, Rain y Road, que ya disponía el
anterior modelo, más uno ECO que busca la
mayor eficiencia limitando el empuje al abrir el
gas. Además, otras mejoras destacadas como:
faro LED, instrumentación con pantalla TFT de
10,25”, sistema de sensores de choque, control
de tracción dinámico DTC, full integral ABS Pro
y claxon de doble tono.
En las opciones de fábrica encontramos:
modos de conducción Pro, control del par
(MSR), suspensión electrónica ESA con compensación de carga, Hill Start Control Pro, faro
de LED con luces adaptativas, conectividad
ampliada para smartphones, sistema de audio
2.0 y llamada de emergencia inteligente.

cuatro cilindros de tacto deportivo con
1.043 cc y 120 CV de potencia, al que
acompañan un conjunto de ayudas
electrónicas para hacer más segura y confortable la conducción. El
efectivo equipo de suspensión lo
firma Showa, mientras que el sistema de frenos cuenta con ABS
inteligente con sistema KIBS. No falta
una completa iluminación LED, además de una gran pantalla TFT a color
con mucha información o la conectividad con el Smartphone a través de la
app Rideology.
El precio de la nueva Kawasaki Versys
1000 S parte de los 14.425 euros.

NOVEDADES >>

nov/dic20

8

HONDA FORZA 750 Y FORZA 350

MÁS FUERZA PARA LA FORZA

ZONTES U1-125

PEQUEÑA
TRAIL PARA
EL FUTURO

Redacción/enmoto.es

Redacción/enmoto.es

L

a marca japonesa ha anunciado nuevas e
importantes novedades para su familia
de scooter Forza sports/GT 2021. Así, la
totalmente nueva Forza 750 se convierte en el
modelo más destacado de la saga -que para
este número de En Moto hemos tenido la
oportunidad de mantener una primera toma
de contacto-, a la que se le une la nueva Forza 350 y una versión actualizada de la popular
Forza 125.
En la nueva Forza 750 todo es nuevo ya que
se trata de un modelo desarrollado de cero y con
un motor bicilíndrico hasta ahora inexistente en
la familia Forza, mientras que la nueva Forza 350

es una evolución de la 300 en la que se mejoran
las prestaciones con un significativo aumento
de potencia al mismo tiempo que se mejora el
consumo de combustible con poco más de 3
litros a los 100 kilómetros, lo que permite una
autonomía de más de 340 kilómetros con su
depósito de 11,5 litros.
También para 2021, la Forza 125 viene ahora
equipada de serie con HSTC (Honda Selectable
Torque Control) y recibe actualizaciones de estilo y aerodinámicas que son un reflejo de la Forza 350. Tanto la Forza 125 como la Forza 350
disponen de suficiente espacio bajo el asiento
para dos cascos integrales, toma de cargador
USB y están equipadas con el sistema Honda
Smart Key.

NUEVA GENERACIÓN MT-07

Y

amaha anuncia la evolución de su hyper naked
MT-07 para 2021. MT significa ‘Master of Torque’, y como indican desde la marca: “es una
motocicleta que funciona para todos”. Sus principales mejoras incluyen un motor atractivo y característico que cumple con Euro5, frenos delanteros
más potentes y acabados de alta calidad que se
incrementan con el montaje de un nuevo
faro LED con intermitentes LED y luces de
posición e instrumentos LCD.
El manillar cónico y un nuevo depósito y asiento contribuyen a una posición
de conducción erguida más cómoda,
mientras que los novedosos neumáticos deportivos Michelin brindan un agarre seguro en carretera.

T

ras la incursión de la marca Zontes en la cilindrada de 125 cc con los modelos U y G1, una
naked deportiva y una scrambler estilo retro,
ahora vuelve al ataque con un tercer modelo en la
especialidad del trail aventura, la U1-125, con un
agresivo diseño y muy futurístico, repleto de muy
buenos detalles de calidad e impulsada por el
potente motor propio de alta tecnología de 14,6 CV.
Se comercializa desde el pasado mes de octubre a
un precio de lanzamiento de 3.295 euros. Además,
se acoge a la promoción del seguro con terceros
gratuito hasta el 30 de noviembre de este año.
La pequeña trail Zontes U1 es una moto que permite un uso mixto asfalto-campo gracias a sus
sofisticadas suspensiones de largo recorrido, guardabarros delantero elevado, barras protectoras
que protegen la moto en caídas, ancho manillar de
tubo y cubiertas de tacos grandes montadas sobre
llantas de radios. El cuadro de instrumentos es una
pantalla panorámica LCD y para la suspensión
monta horquilla invertida delante y monoamortiguador detrás, mientras que en el sistema de
frenos no falta el sistema
ABS de dos canales de
la firma Bosch.

NOTICIAS >>
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FUNDACIÓN
LUCAS18 EN APOYO
A LOS DEPORTISTAS
Redacción/enmoto.es

E

n la entrevista que publicamos en el pasado
número de En Moto al piloto Lucas de Ulacia
-en rehabilitación del accidente que sufrió en
abril de 2019 en el circuito de Jerez cuando entrenaba con su equipo-, en respuesta a nuestra pregunta de si se sentía satisfecho con la cobertura de
su seguro como piloto fue muy contundente: “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”.

EL STUNT ZAMORA CON LA DUCATI STREETFIGHTER

N

uestro gran amigo Emilio Zamora nos comunica que ha añadido a la estructura de vehículos
que utiliza en sus espectaculares Stunt Shows, con el Ducati Stunt Team, la nueva Ducati
Streetfighter V4, que con sus 208 CV de potencia y 1.103 cc será una de las ‘estrellas’ del
espectáculo para el próximo año 2021. La diversión está más que asegurada tanto para los espectadores como para el propio Emilio.

Debido a esta fatídica situación que está viviendo Lucas, han creado la Fundación Lucas18, con la
que se quiere denunciar, precisamente, las escasas
prestaciones que tienen los seguros deportivos
obligatorios que todas las federaciones deportivas
deben incluir como indemnizaciones por pérdida
anatómica o funcionales motivadas por accidente
deportivo y que, actualmente, ofrece una indemnización para grandes inválidos de 2 millones de
¡pesetas! (12.000 euros), una cantidad que no se ha
variado y que es vigente desde 1993 según nos
indican desde la misma Fundación, aunque lo que
sí sigue creciendo es el importe de la licencia
deportiva.
A través de la Fundación Lucas18 nos dan la
posiblidad de colaborar para que entre todos podamos hacer que los deportistas que se encuentran
en situaciones complicadas como la de Lucas puedan trabajar en su recuperación y vivir con más
tranquilidad. En esta situación hay varios ejemplos:
pilotos de distintas modalidades, jugadores de
rugby, incluso alguna bailarina.
En nuestra web www.enmoto.es hemos publicado la carta íntegra de la Fundación en la que se explica como se puede realizar esta colaboración en forma de donaciones.

NOTICIAS >>

NUEVO ESPACIO
ROYAL ENFIELD
EN MADRID

Redacción/enmoto.es
ituado en la madrileña calle Martín de los
Heros, 66, la marca Royal Enfield abre un
nuevo concesionario donde podemos
encontrar su variada gama de motos de estilo
clásico además de otros modelos como la trail
Himalayan o las nuevas bicilíndricas de 650 cc,
así como una amplia oferta en accesorios y
equipamiento para personalizar a la moto y al
motorista. Todo ello, en un entorno muy agradable y acogedor que sus responsables y copropietarios de la empresa Heros 66, Malena y
Alfie, se han encargado de crear.

S

BREVES >>

Crece el interés por la
compra de una moto

egún el reciente estudio ‘Movilidad en Moto
2020’, presentado por Motos.net y ANESDOR, el interés de compra de una moto entre
los españoles ha crecido notablemente y se
consolida claramente la movilidad en moto al
considerarse como uno de los mejores medios
para moverse en la ciudad, además de aportar
un alto nivel de individualidad muy apreciado
por la pandemia del coronavirus. De hecho, los
cambios en la movilidad durante estos últimos
meses clarifican la tendencia a que cada vez
más ciudadanos apuestan por desplazarse en
moto. En concreto, crece un 12% el porcentaje
de personas que no se planteaban comprar una
moto el año pasado y ahora, a raíz de la situación en la que nos encontramos, quiere adquirir una. Solo un 5% se sitúa en la posición
contraria.
Los usuarios consideran el coche y el transporte público como los medios de transporte
más seguros y la moto, mejor en comodidad y
rapidez (permite mejor reducir los tiempos de
desplazamiento). El patinete y la bici son los
medios más económicos.

S
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YA TENEMOS UN PRIMER CAMPEÓN MUNDIAL EN ESTA ATÍPICA TEMPORADA DE COMPETICIÓN. JOAN MIR HA CONSEGUIDO,
A FALTA DE LA ÚLTIMA CITA, EL CAMPEONATO 2020 DE MOTOGP CON SUZUKI Y SOLO QUEDA SABER QUIÉNES SERÁN LOS
CAMPEONES DE MOTO3 Y MOTO2, DONDE LOS LÍDERES TIENEN BASTANTES POSIBILIDADES DE CONSEGUIRLO.

¡MIR CAMPEÓN DE MOTOGP!

ASÍ VA
EL MUNDIAL
Disputados 14 Grandes Premios
de 15, la clasificación general
queda como se detalla:
Moto3

DOS TÍTULOS
PARA JOAN MIR

Redacción/enmoto.es

E

stá siendo un campeonato de lo
más extraño con la pandemia de
COVID-19 que ha trastocado la
organización de esta temporada 2020.
Aún así, se va a poder completar y, a falta de la última prueba que se celebrará en
Portugal, el español Joan Mir ha conseguido hacerse con el título de MotoGP,
algo que si al principio de temporada nos
lo hubieran dicho nadie lo hubiese creído,
y no porque no se lo haya merecido, que
ha demostrado sobradamente que sí,
sino porque Mir es piloto de Suzuki, una
marca que no partía como favorita y que
cuenta con bastante menos presupuesto
que las más poderosas Honda, Yamaha
o Ducati, por ejemplo. Pero no solo Mir
ha conseguido ser el campeón, a falta de
la última carrera, su compañero de equipo Álex Rins podría terminar como subcampeón, a lo que se suma también el
campeonato de equipos. Toda una hazaña para un equipo ‘modesto’.
MotoGP ya tiene ganador pero aún
está en juego el subcampeonato al que
aspiran hasta seis pilotos: Morbidelli,
Rins, Viñales, Quartararo, Dovizioso y Pol

El piloto mallorquín es el
primero en sumar el
título mundial de Moto3
(en 2017) y el recién
conseguido de MotoGP,
con lo que ya son dos
para su cuenta particular.
Lástima que se le
escapase el de Moto2.

Espargaró, estos cuatro últimos, francamente, con pocas posibilidades, aunque
seguro que lo darán todo por conseguir
estar en el podio final.
En Moto2, Bastianini afronta la última
cita con 14 puntos de ventaja sobre
Lowes, aunque matemáticamente son
cuatro los pilotos que optan a ganar el
campeonato. Lástima que el coronavirus
haya tenido apartado un par de carreras
al español Jorge Martín, que con seis
podios y dos victorias conseguidas estaría también en la lucha por el título.
Moto3 también tiene a varios pilotos
luchando por el triunfo final, concretamente a Arenas, Ogura y Arbolino. Esperemos que los 8 puntos de ventaja del
español le sirvan para ser campeón.

GANADORES DE LA ÚLTIMA

MOTOGP Franco Morbidelli

Barry Sheene 1976

Joan Mir 2020

1. Albert ARENAS (KTM)

170

2. Ai OGURA (Honda)

162

3. Tony ARBOLINO

159

4. Jaume MASÍA (Honda)

140

5. Celestino VIETTI (KTM))

137

6. Raúl FERNÁNDEZ ( KTM)

134

12. Sergio GARCÍA (Honda)

77

13. Jeremy ALCOBA (Honda)

71

22. Carlos TATAY (KTM)

24

23. Alonso LÓPEZ (Husqvarna)

21

Moto2

Ptos.

1. Enea BASTIANINI (Kalex)

194

2. Sam LOWES (Kalex)

180

3. Luca MARINI (Kalex)

176

4. Marco BEZZECCHI (Kalex)

171

5. Jorge MARTÍN (Kalex)

150

10. Xavi VIERGE (Kalex)

73

12. Arón CANET (Speed Up)

66

15. Héctor GARZÓ (Kalex)

63

16. Augusto FERNÁNDEZ (Kalex)

63

17. Jorge NAVARRO (Speed Up)

58

19. Marcos RAMÍREZ (Kalex)

32

26. Edgar PONS (Kalex)

5

MotoGP
MOTO2 Jorge Martín

MOTO3 Tony Arbolino

El sexto campeón mundial con Suzuki desde 1976
El español Joan Mir se ha convertido en el sexto piloto en
conseguir el título mundial de la máxima categoría para
la marca Suzuki, algo que previamente han conseguido
Barry Sheene (1976-1977), Marco Lucchinelli (1981),
Franco Uncini (1982), Kevin Schwantz (1993) y Kenny
Roberts, Jr. (2000). En total son siete los títulos conseguidos por una marca que no parte como favorita y que, incluso dejó el Mundial en 2013 para regresar en 2015.
Habrá que volver a tenerla muy en cuenta.

Ptos.

Ptos.

1. Joan MIR (Suzuki)

171

2. Franco MORBIDELLI (Yamaha)

142

3. Álex RINS (Suzuki)

138

4. Maverick VIÑALES (Yamaha)

127

5. Fabio QUARTARARO (Yamaha)

125

7. Pol ESPARGARÓ (KTM)

122

14. Álex MÁRQUEZ (Honda)

67

17. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia)

34

19. Iker LECUONA ( KTM)

27

22. Tito RABAT (Ducati)

10

25. Marc MÁRQUEZ (Honda)

ÚLTIMA CITA
FECHA
22 Nov.

G. PREMIO
Portugal

CIRCUITO
Portimao

0

Tras la disputada y complicada temporada 2020 del Campeonato de España de Superbike, los títulos en las diferentes categorías han sido para Román
Ramos en SBK; Eric Fernandez, en SBK Junior; David Real en PreMoto3; y Marcos Ludeña en Promo3, uniéndose a Brian Uriarte (Moto4), al igual que Simon
Jespersen en Open 600; Óscar Gutierrez en Superport; e Ivo Lopes en Open 1000, que ya se habían proclamado campeones.

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.

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.

Hevik revive la chaqueta
‘bomber’ más casual
>> Chaqueta B-17 de Hevik. Precio: 129 euros
Las chaquetas tipo 'bomber' aparecieron
en 1917 para proteger del frío a los
pilotos de combate. Pero no fue hasta los años 50 cuando esta cómoda y
flexible prenda se popularizó y dio el
salto a la moda civil. Este diseño de
aviador atemporal es el que ofrece
la chaqueta B-17 de Hevik, lista para
sobrevolar la ciudad. Su diseño,
que recuerda a estas icónicas prendas, combina la confección exterior
de Nylon 500d con los puños, cuello y cintura en punto de algodón, y
forro interior en poliéster 100%.
Además, incorpora dos aperturas
de ventilación con cremallera en
hombros y espalda. Cuenta con
protecciones en hombros y codos
y un bolsillo en la parte interna de
la espalda para poder insertar una
espaldera (no incluida). También incorpora inserciones reflectantes para
aumentar la visibilidad en condiciones de baja luminosidad y con conexión
al pantalón. Está disponible en tres colores: Gris hielo, Azul navy y Ash grey.

Elegante contra el frío con la
3/4 de Tucano Urbano
>> Chaqueta Giorji de Tucano Urbano. Precio: 89,90 euros
Si eres de los que les gusta derrochar estilo en tus desplazamientos en moto
como en cualquier circunstancia, la nueva chaqueta Giorji de Tucano Urbano es tu compañera ideal en estos días más frescos del otoño.
La chaqueta ha sido confeccionada con una
membrana impermeable Hydroscud, costuras
selladas y solapa anti-agua en su cremallera central. También cuenta
con un sistema de ventilación en
la espalda para facilitar el paso
de aire en los días soleados.
Dispone de una serie de elementos que incrementan su
confort como ajustes en
puños, cuello y un cordón
en la cintura para adaptarse a la figura. Además,
prácticos bolsillos internos
y externos de diferentes
tamaños, una capucha ergonómica extraíble en el cuello,
y el patentado sistema Reflactive System en la espalda para
ser visto en condiciones de escasa iluminación. Disponible en azul
oscuro.

La cadena limpia y a punto
con el pack de Motul
>> Pack Cadena Factory Line de Motul.
Es importante que la cadena de la moto esté siempre bien limpia y engrasada para que su duración se alargue lo máximo posible. Para esto, Motul
nos recomienda su Pack Cadena Factory Line, que incluye un poderoso
desengrasante en spray y libre de cloro, específico para cadenas y aplicable a cualquier tipo de motocicleta, formulado para eliminar todo tipo de
residuos incrustados como polvo, barro, arena, tierra, aceite, etc.
Una vez limpia la cadena se
aplica el lubricante para
engrasarla, especialmente
diseñado para cadenas de
motos que alcanzan grandes
velocidades, ya que limita la
resistencia a la fricción y
mejora el rendimiento. El
pack también cuenta con un
práctico cepillo para mejorar
la limpieza y el engrasado.
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ENTREVISTA
Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector de la moto para facilitar al usuario la adquisición
de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
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 Alfie Cervera, co-propietario y
socio de Royal Enfield Madrid/Heros 66.

Nuevo espacio ByCity
en Madrid
esde 2014, ByCity es sinónimo de calidad, diseño y alto
rendimiento reunidos temporada
a temporada en una extensa
colección que refleja la gran
pasión de la firma española por el
mundo de las dos ruedas.
La marca urbana ByCity ya está
presente en 200 ciudades distribuidas por toda la geografía española y en más de 20 países. Y ahora estrena un punto de referencia en Madrid. Este nuevo espacio, amplio y con instalaciones diáfanas, ha sido diseñado para ofrecer la mejor experiencia al
cliente. En ellas se podrá encontrar y conocer de primera mano los productos ByCity, prendas que ofrecen no solo diseño, sino el estilo que cada
uno elige para soñar cuando viaja en moto.
Las instalaciones se encuentran en la Avenida de la Democracia número
7, Edificio Indubulding Planta 6, nave 605. Y cuentan con una zona de exposición y venta, distribuidas en un total de 230 m2, para los profesionales, que
podrán descubrir y explorar todas las colecciones ByCity.

D

Alfie Cervera
Co-propietario de

MADRID

www.royalenfieldmadridoficial.com

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?
-El mercado está sufriendo, pero no podemos quejarnos, hay sectores que
lo sufren más duro. Nosotros tenemos la suerte de comercializar un medio
de transporte individual y, frente al Covid 19, esto es seguridad. Mucha
gente que no se había planteado moverse en moto, ahora para no usar
transporte público está comprando una motocicleta.
Con la nueva movilidad que estamos viviendo la moto puede tener mayor
protagonismo debido a su uso más personal en los desplazamientos, ¿en su
empresa han notado algún tipo de mejoría en este sentido?
-Sin duda, además hemos implementado la entrega a domicilio, segura sin
contacto. Afortunadamente, Cetelem tiene una plataforma en la que puedes
hacer todo el proceso de financiación/venta online. Esto a día de hoy da tranquilidad y seguridad al cliente.
La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Por supuesto, incluso personas que a día de hoy tienen el dinero
para poder desembolsarlo en la compra, están prefiriendo reservarlo y hacer una parte en crédito. El confinamiento nos ha cambiado la manera de vivir en cierta medida.
¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Royal
Enfield Madrid a sus clientes a través de Cetelem?
-Casi diría que las que necesite el propio cliente. Cetelem permite
un estudio muy a la medida de las necesidades de cada comprador
que quiera hacerse con su moto deseada.
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?
-Ya hay propuestas en el mercado bastante sólidas, espero que a
medio plazo los precios y las infraestructuras vayan siendo accesibles a todos los públicos.
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