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EDITORIAL:

¡QUÉ TE PIRES 2020!

P

or fin decimos adiós al este fatídico año que nos ha
hecho cambiar hábitos de vida y que ha sacudido
fuertemente a la economía. El sector de la moto y del
automóvil se han visto especialmente afectados al tener
que pasar un confinamiento de meses en la época de más
actividad, lo que ha provocado que las ventas se viesen
muy mermadas. Afortunadamente, el final de año ha mejorado bastante en este aspecto y los que querían tener su
nueva moto o automóvil no han renunciado a ello. También
los talleres han visto crecer su actividad de forma notable al
tener que poner a punto muchos de los vehículos que se
han visto obligados a ‘confinarse’ durante tiempo.
Incluso nosotros mismos tuvimos que parar durante tres
meses el reparto gratuito de nuestra revista, pero pudimos
seguir activos a través de nuestras webs, aunque con informaciones ‘a cuenta gotas’ por la casi nula actividad del
motor. Eso sí, después del confinamiento campeonatos
importantes como el Mundial de MotoGP o la Fórmula 1
pudieron reanudar la competición y, en el caso de las
motos, hemos vivido un Mundial de lo más apasionante
con numerosos ganadores de carreras en las diversas
categorías y con un inesperado campeón de MotoGP
como Joan Mir, que al igual que el resto de los pilotos han
notado la ausencia del campeón Marc Márquez, lesionado
en la primera carrera y que no pudo recuperarse para continuar compitiendo esta temporada 2020. Otro español
campeón ha sido Albert Arenas en Moto3, por lo que el
balance general para la afición española ha sido bastante
satisfactorio, sobre todo teniendo en cuenta que en la
categoría de MotoE ha sido el español Jordi Torres el que
ha conseguido el título, y en su primera participación.
Bueno, se va por fin el 2020 y esperemos que el nuevo
año 2021 nos traiga una buena recuperación (en todos los
sentidos) y que volvamos a ver las gradas de las competiciones llenas de aficionados. ¡Felices Fiestas!
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DUCATI STREETFIGHTER V4 S

MUY DEPORTIVA
Y MUY MANEJABLE

LAS MOTOS DEPORTIVAS, SOBRE TODO LAS
MENOS RADICALES, ESTÁN COGIENDO MUCHO
PROTAGONISMO DE CARA A 2021, Y UNA DE
ÉSTAS ES LA STREETFIGHTER DE DUCATI, CON
MUCHA POTENCIA PERO DOMESTICABLE.

El diseño de la Ducati Streetfighter es muy llamativo y deportivo,
sobre todo con las ‘aletas’ laterales heredadas de la competición.
Para el cuadro se recurre a una gran pantalla TFT a color con la
información precisa para cada modo de conducción.

Roberto Bermejo/enmoto.es
FOTOS: EQUIPO EN MOTO

T

engo que reconocer que tener la oportunidad de probar las nuevas motos que van llegando a nuestro mercado es una maravilla,
sobre todo si se trata de modelos potentes, rápidos y deportivos (ya sabéis, la juventud me hace
seguir siendo un apasionado de estas motos)
como esta Ducati Streetfighter V4, que además
era el acabado ‘S’, por lo que entre sus virtudes
contaba con las suspensiones electrónicas Öhlins
con una variada posibilidad de configuración para
rodar muy seguro sobre todo tipo de asfaltos.
Ésta no es una superdeportiva similar a las
motos de competición. Se trata de una naked
dotada con tecnología de MotoGP y con un poderoso y deportivo ‘corazón’ V4 que rinde nada
menos que 208 CV de potencia que, afortunadamente, son bastante controlables gracias a los
modos de conducción que permite su sofisticada
electrónica. Como en las motos de competición, la
Streetfighter también monta unas llamativas aletas

laterales que
consiguen pegar un poco más la moto al
suelo y mantener el motor más refrigerado, además de lograr una gran estabilidad a máxima velocidad y también al frenar. El empuje del motor (se
ha usado el de la Panigale V4) es una pasada a
cualquier régimen y en cualquier marcha algo que,
unido a una posición bastante cómoda de conducción, te hace disfrutar aún más de esta moto.
También tengo que destacar lo fácil que resulta su
manejo y la seguridad que transmiten los tres
modos de conducción: street, sport y race. Por

CONTACTO >>
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NOVEDADES DUCATI 2021 >>

DATOS TÉCNICOS DUCATI STREETFIGHTER V4 S

Motor: Cuatro cilindros en V a 90º. Cilindrada: 1.103 cc. Potencia: 208 CV a 13.0000 rpm.
Par motor: 123 Nm a 9.500 rpm. Alimentación: Inyección electrónica ride-by-wire. Encendido: Electrónico CDI. Refrigeración: Agua. Transmisión: 6 velocidades. Peso en marcha:
199 kg. Parte ciclo: Chasis: Monocasco de aluminio. Suspensiones electrónicas Öhlins con
horquilla NIX-30, amortiguador de dirección electrónico de Öhlins y monoamortiguador trasero TTX36. Freno delantero: Dos discos semiflotantes de 330 mm con pinza de 4 pistones
y anclaje radial. Freno trasero: Un disco de 245 mm con pinza de dos pistones. ABS en curva. Dimensiones: Distancia entre ejes: 1.488 mm. Altura asiento: 845 mm. Neumático delantero: 120/70 R17. Neumático trasero: 200/60 R17. Llantas de aluminio forjado de tres palos.
Depósito de gasolina: 16 litros. Intervalo de cambio de aceite: 12.000 km.

PRECIO: 25.790 euros
cierto, recogí la moto con el modo race
seleccionado y me pareció impresionante
la respuesta del motor, pero enseguida
recurrí a un modo más ‘llevadero’ como el
street y la diferencia era muy notable, eso
sí, sin perder la emoción de los 208 CV
empujando, pero con menos énfasis. Si a
esto le añadimos que también podemos
controlar la incidencia del control de tracción o del ABS, entonces podemos tener
la moto configurada a nuestro gusto y
para cualquier condición.
El sistema de suspensión, delante y
detrás, lo firma Showa, por lo que ya
podéis imaginar que también puedes regular a tu gusto la amortiguación. Además,
cuenta con un amortiguador de dirección
también de Showa. De igual manera son
muy sofisticados los frenos radiales monobloque Brembo Stylema que cuentan con
el ABS en curva para que si te pones en
plan deportivo conduciendo, no te lleves
sustos a la hora de trazar curvas.
Comparada con la Streetfighter ‘normal’
esta versión S también se diferencia por
las llantas de aluminio forjado Marchesini
de tres palos, por si no fuese ya lo bastan-

te bonita. Y hablando de bonita, el diseño
no podía ser más deportivo, con un frontal
muy afilado y estilizado, y una trasera
‘mínima’ con un colín en el que un eventual
pasajero no debe ir muy cómodo.
Pude rodar con la Streetfighter V4 S por
diversos tipos de carretera (me faltó
meterla en un circuito para sacarle aún
más partido, pero este año el tema del
coronavirus nos tiene un poco limitados
en este aspecto) y es agradable sentir lo
estable que es y lo fácil que resulta su
manejo con casi 200 kg de peso, pero
como suelo decir: no resulta nada fácil ir
despacio con una moto que lo que te pide
es que la disfrutes con una conducción
más deportiva.
La iluminación es totalmente de LED y
como cuadro de control luce una gran
pantalla TFT a color que cambia de configuración según el modo de conducción
seleccionado. Además, es muy intuitivo
de manejar a pesar de la cantidad de
posibilidades que tiene.
Lo dicho, las motos deportivas están
recuperando protagonismo, y con modelos como ésta lo tienen bastante fácil.

PRESENTADA LA NUEVA
MULTISTRADA V4

P

ara el nuevo año 2021 estará en los cocnesionarios la
Ducati Multistrada V4, con el nuevo motor de 1.158 cc y
170 CV de potencia que la convierte en la más potente
de la familia Multistrada con 217 kg de peso. El precio inicial
de la cuarta generación de la trail italiana será de 20.980 euros
y estará disponible en otras dos versiones V4 S y V4 S Sport.
La nueva Multistrada V4 aporta un notable equipamiento en
cuanto a seguridad y confort con sus modos Sport, Travel,
Enduro y Urban, para que su manejo se ajuste a las exigencias
del terreno. Todo es nuevo: chasis, electrónica, motor V4
Granturismo, aerodinámica y más. Ahora es más alta y corta,
y cuenta con un depósito de 22 litros y con los más actuales
sistemas de control. No falta una gran pantalla TFT a color de
5 pulgadas que puede ser de 6,5 pulgadas en el modelo S,
mientras que en la V4 Sport añade un escape Akrapovic y un
guardabarros de fibra de carbono. Además, a los tres modelos se pueden añadir opciones como el control de velocidad o
el radar que puede detectar la presencia de un vehículo en el punto ciego del conductor.

NOVEDADES >>
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APRILIA RS 660

PARA IR MUY
RÁPIDO

Por ﬁn llegó
la esperada
deportiva media
de Aprilia, que con sus 100 CV invita a sentir
las sensaciones de la alta velocidad.
Chema Bermejo/enmoto.es

A

pesar de las limitaciones que está
imponiendo la COVID-19 a la hora de
realizar presentaciones de nuevos
modelos a la prensa, en esta ocasión pudimos acudir con todas las normas de seguridad exigidas a la presentación de la nueva
Aprilia RS 660, una moto muy esperada por
los aficionados a las deportivas que llega con
una impresionante figura y con un equipamiento electrónico más propio de motos de
mayor cilindrada y potencia.
La aerodinámica ha sido muy elaborada
para ofrecer una buena protección -como
pudimos comprobar mientras rodábamos
por la sierra madrileña- y muestra una estética
muy deportiva que se contrarresta con una
posición bastante cómoda gracias a la situación elevada de los semimanillares. Pero el
aporte más deportivo lo da el nuevo motor
bicilíndrico en línea de 660 cc que rinde una
potencia de 100 CV cumpliendo con la normativa Euro5. La respuesta está controlada
con los cinco modos de conducción que ofrece la RS 660 y con el preciso acelerador electrónico Ride-by-Wire.
La electrónica de la Aprilia RS 660 es muy
avanzada y deriva directamente de la empleada en las V4, tanto la Tuono como la RSV4.
Cuenta con ayudas como el control de tracción (ATC), el sistema anticaballito (AWC), el
control de velocidad (ACC), el sistema de
cambio rápido sin embrague (AQS) o el control
de freno motor (AEB). También monta un avan-

PRESENTADA EN MAS LITTLE ITALY

El concesionario madrileño de Aprilia en Leganés, Mas Little Italy, fue el
espacio elegido por la marca para presentar la nueva RS 660, donde con
todas las medidas de seguridad por la COVID-19 pudimos conocer en profundidad la nueva deportiva italiana antes de iniciar la ruta por la sierra.

zado ABS en curva que actúa según el grado
de inclinación, la velocidad y la fuerza aplicada en el freno.
La suspensión totalmente regulable cuenta
con una horquilla Kayaba y un eficaz amortiguador trasero, mientras que para los frenos
se recurre a un potente equipo Brembo con
discos delanteros de 320 mm y anclaje radial.
Las luces LED y una gran pantalla digital en
el cuadro con mucha información demuestran
la gran calidad de la RS 660 y la sofisticada
tecnología que incorpora.
Es evidente que el mercado de las motos
naked deportivas está creciendo, y la nueva
Aprilia RS 660 va a ser un serio rival con un
precio de 11.350 euros y una bonita estética.

MERCADO >>
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VERSIÓN ‘SE’ DE LA KAWA
ZH2 SUPERCHARGED

L

a firma japonesa anuncia la llegada de una versión SE
de la espectacular Kawasaki Z H2 que, aunque parezca imposible, mejora su concepto. La Z H2 SE equipa
una gran cantidad de ayudas electrónicas a la conducción y
una nueva suspensión electrónica equipada con una horquilla de 43 mm Showa SFF-CA y un amortiguador trasero de
altas prestaciones Showa BFRC gestionado por la nueva
tecnología de Showa Skyhook. Los frenos también mejoran
con un equipo Brembo Stylema más ligero y pequeño.
Asegurando una visión perfecta por la noche, un paquete
de iluminación full LED ilumina el trayecto, mientras el piloto
puede ver claramente el panel TFT, equipado con Bluetooth
que permite la conexión con un Smartphone para una variedad de funciones de la aplicación Rideology de Kawasaki. Y
mientras, el poderoso motor tetracilíndrico de 998 cc y 200
CV ofrece un tremendo empuje capaz de desenfocar el horizonte, aunque ahora la conducción es más suave.

YAMAHA NMAX 125

REDISEÑADA Y
CON MÁS NIVEL

L

a NMAX 125 es el modelo más vendido de
Yamaha de la clase Urban Mobility con
más de 72 000 unidades vendidas hasta la
fecha y, junto con la NMAX 155, representa casi
dos tercios de las ventas de unidades de Yamaha en este segmento cada vez más importante.
Para llevar la NMAX al siguiente nivel y atraer
a una audiencia global aún mayor, la compañía
ha rediseñado por completo este importante
modelo, que nuevamente se ofrecerá en variante de 125 cc para nuestro país. El motor monocilíndrico de 4 tiempos y 4 válvulas refrigerado
por líquido de 125 cc se ha desarrollado
mediante la sofisticada tecnología de motor
pequeño Blue Core de Yamaha, diseñada para
lograr los niveles más altos de ahorro de combustible y, al mismo tiempo, mejorar el rendimiento.
El carenado delantero completamente nuevo
está equipado con nuevos faros LED de doble
óptica y una luz de posición incorporada que le
da un aspecto más dinámico y sofisticado.
Además, la luz trasera y las luces intermitentes
traseras integradas refuerzan la especificación
premium de la NMAX 125. No falta el sistema
de conexión a través de Bluetooth con el smartphone para tener una amplia información técnica y de funcionamiento.
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L

a colaboración entre Ducati y Lamborghini ha dado esta primera
y espectacular motocicleta, la Diavel 1260 Lamborghini. Se trata
de una edición limitada y numerada de 630 unidades inspirada en
el Lamborghini Siàn FKP 37, el más prestigioso jamás fabricado por
la marca italiana. La moto se caracteriza por tener llantas forjadas con
un diseño que recuerda explícitamente a las del coche, una nueva
carrocería de carbono y una decoración especial con los colores del

DUCATI DIAVEL 1260
LAMBORGHINI
Siàn FKP 37. El corazón latente de la Diavel 1260 Lamborghini es el
Ducati Testastretta DVT de 1.262 cc con distribución variable y es
capaz de entregar 162 CV a 9.500 rpm y 129 Nm a 7.500 rpm con una
curva de par plana desde regímenes medios-bajos, lo que garantiza
una respuesta vigorosa y enérgica en todo momento. La espectacular
moto se une a la gama Diavel 1260, que para 2021 verá cómo todos
sus modelos cumplen la homologación Euro 5.

KYMCO DT X360

HONDA CMX1100 REBEL

SIN FECHA

CLÁSICA PERO ACTUAL

L

a marca japonesa ha sorprendido con el anuncio de la CMX1100 Rebel
para 2021, un modelo en el que se combina una estética clásica con
la tecnología más avanzada. Monta un motor bicilíndrico en paralelo
de 1.084 cc con 87 CV de potencia y un par de 98 Nm. Las suspensiones
y los frenos son de gran calidad y cuenta con una parte ciclo que asegura
una buena manejabilidad. El estilo minimalista de la gran Rebel lo dice todo.
Los guardabarros delantero y trasero de acero destacan sobre los anchos
neumáticos; el faro circular ofrece una moderna iluminación de LED y hace
juego con la pantalla LCD de instrumentos también circular. La electrónica
aporta tres modos de conducción y otros tres niveles de control.
La nueva Honda CMX1100
Rebel estará disponible en la
próxima primavera con dos
opciones de color y a un
precio aún por determiar.

S

e sabe que el nuevo megascooter de Kymco, el DT X360, formará parte de la oferta de la marca en 2021, pero lo que no se
sabe todavía es la fecha en la que llegará a nuestro mercado.
Lo que sí sabemos es que contará con motor de 320 cc y una
potencia de 28,8 CV, además de sistema de control de tracción,
neumáticos deportivos, manillar más ancho y posición elevada que
caracterizan su espíritu aventurero y
lo definen como el primer
megascooter
‘Adventure
Crossover’ de Kymco.
El nuevo DT X360 también cuenta con sistema de
encendido sin llave y tablero LED en color. La distancia
entre ejes es de 1.545 mm y
las llantas son de 14 pulgadas
delante y 13 pulgadas detrás.

CONTACTO >>
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BRIXTON CROSSFIRE/X 500

SORPRENDENTE
Hemos podido rodar unos días con
la nueva Crossﬁre y no ha quedado
más remedio que poner este título

Chema Bermejo/ enmoto.es

D

espués de mucho hablar de la nueva Crossfire 500
de Brixton, por fin he podido rodar unos días con
ella y, sinceramente, me ha sorprendido. Resulta
llamativo su particular diseño de moto naked con estilo
retro y minimalista, sobre todo con ese depósito en el que
se dibuja una ‘X’, pero lo realmente atractivo es el comportamiento general de la moto, con un motor bicilíndrico que tiene un funcionamiento suave y agradable, y con
el que se puede mantener una buena velocidad gracias
a los casi 48 CV que tiene de potencia. También me ha
gustado mucho la posición de conducción y lo fácil que
resulta llevarla, con un manillar
alto y ancho que facilita mucho
el manejo, tanto en carretera
como por ciudad.
Se puede conducir con el
carnet A2 y la velocidad máxima puede llegar a los 160 km/h,
con un ajustado consumo de 4
litros a los 100 km. Eso sí, es
ideal para un solo ocupante,
aunque su asiento alargado
permite dos pasajeros con un
confort un poco comprometido
para el ocupante de atrás por
su diseño en punta. El escape
acaba en un silencioso de tipo
megáfono que le queda muy
bien y tiene un sonido bastante agradable.
En cuanto a frenos, tan solo
indicar que le vendría bien un
poco más de ‘mordiente’ en la
parte delantera, aunque con un
ritmo máximo permitido cumple de sobra con su función. La
suspensión también cumple
con nota su cometido y hace
que la estabilidad de la moto
sea efectiva, sobre todo si te
decides a ‘curvear’ un poco.
El solitario cuadro digital
redondeado da la suficiente
información para tener todo
bajo control y aporta el estilo
retro general de la moto.
Si quieres tener tu particular
prueba de la Crossfire 500 pide
cita a los amigos de Tad Motor
Store en el 912 535 738.

FICHA TÉCNICA BRIXTON CROSSFIRE/X 500
MOTOR: 2 cilindros. Refrigeración líquida. Cilindrada: 486 cc.
Potencia máx: 47,8 CV a 8.500 rpm. Alimentación: Inyección
electrónica. Cambio: 6 velocidades. Transmisión final: cadena. Chasis: Simple cuna desdoblado de acero. Suspensión: Delantera: Horquilla invertida KYB de 41 mm. Trasera:
Monoamortiguador progresivo. Frenos: Delantero: Disco de
320 mm con pinza radial de dos pistones. Trasero: Disco de
240 mm con pinza de un pistón. ABS. Dimensiones: Longitud: 2.117 mm. Anchura: 757 mm. Altura: 1.116 mm. Distancia entre ejes: 1.416 mm. Altura del asiento: 795 mm.
Neumáticos: Delantero: 120/70 R17. Trasero: 160/60 R17.
Peso: 190 kilos. Capacidad. Depósito: 13,5 litros. Normativa
emisiones: Euro4. Permiso: A2

PRECIO: 6.299 euros
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ROYAL ENFIELD
METEOR 350
Redacción/enmoto.es

R

N U E VA C R U I S E R M U Y ‘R O YA L’

oyal Enfield presenta la nueva Meteor
350, que cumple con la normativa A2 y
que saldrá al mercado europeo durante el
primer trimestre de 2021 por un precio recomendado de 4.099 euros, con tres años de
garantía con kilometraje ilimitado y tres años de
asistencia en carretera de fábrica.

La Meteor 350 es una motocicleta que responde a las necesidades de su mercado objetivo en un momento en el que ser autosuficiente
a la hora de viajar y desplazarse es más necesario y atractivo que nunca. Está disponible en
tres versiones: Fireball, Stellar y Supernova, y
monta un motor monocilíndrico de 349 cc con
refrigeración de aire-aceite que genera 20,2 CV
de potencia con un cambio de cinco velocida-

des, lo que se traduce en una cómoda conducción, que
es lo que al final define a esta motocicleta cruiser. Además, el chasis de doble tubo y la baja altura del asiento
se han diseñado para facilitar su manejo.
No falta en la nueva Meteor la iluminación por LED y
un cuadro con pantalla LCD de atractivo diseño clásico
que también es (como novedad en la marca) navegador
al emparejarse con el smartphone. Las llantas son de 19
pulgadas delante y 17 detrás, y se cuenta con un sistema ABS de doble canal para los frenos.

BREVES >>

NIU MQi + Sport por solo
1.299 euros con las ayudas
a marca NIU se ha propuesto redefinir el modo en que
nos desplazamos por las ciudades y proporcionar vehículos y soluciones de movilidad sostenibles a todos los
públicos. Para ello cuenta con las tecnologías más vanguardistas en conectividad, propulsión electrificada y baterías. Pero para que los scooters eléctricos se conviertan
en la mejor opción de compra, es necesario un precio
competitivo. Por este motivo nos ofrece el NIU MQi + Sport
Estándar, que se comercializa por 1.999 euros, tarifa que
se reduce a 1.299 euros con el plan de ayudas de la Comunidad de Madrid. El coste
de uso es de solo 0,51 euros
a los 100 kilómetros frente
a los 3,28 euros/100 km
de un scooter equivalente de
gasolina.

L
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BREVES >>

La cita con ClassicMadrid
para la primavera de 2021
on el certificado frente
a la COVID-19 ‘Garantía
Madrid’, el Salón Internacional del Vehículo Clásico
de Madrid, ClassicMadrid,
acudirá a su cita con los
aficionados y profesionales
en la primavera de 2021.
Será una nueva oportunidad para realizar operaciones comerciales tanto entre
profesionales como entre
particulares y para disfrutar
de la afición al vehículo clásico, contando, como viene
siendo habitual, con un público objetivo y especializado muy numeroso.
La situación social derivada de la pandemia por la COVID-19 ha
obligado a Expo Motor Events a reposicionar ClassicMadrid en el calendario 2021, buscando una fecha más propicia que la habitual de
febrero (a la que se volverá en 2022) y que debe ir acompañada -además- de un mejor tiempo meteorológico. La nueva fecha de celebración será del 21 al 23 de mayo en el tradicional pabellón de Cristal
de la Casa de Campo de Madrid y zonas exteriores.

C

IMÁGENES PARA COMPARTIR

Hemos convencido a nuestro amigo Rubén Baña Seoane para
crear esta nueva sección ‘En Fotogramas’ y poder mostraros las espectaculares fotos que hace con la
moto como protagonista y en las que tratará de reflejar la estación del año en la que nos encontremos.

UN LIBRO PARA REGALAR
LA HISTORIA DE BMW

La COVID-19 nos deja sin
La Leyenda Continúa 2021

Redacción/enmoto.es
res ‘maestros’ del mundo de la
moto, como son Gustavo Cuervo,
embajador BMW Motorrad; Juan
Pedro de la Torre, periodista especiali
zado en deporte motociclista; y el inge
niero Luis Carlos Alcoba, han elaborado
el libro ‘100 años de BMW Motorrad’,
que condensa toda la historia de la mar
ca, sus principales acontecimientos,
todos los modelos fabricados desde
1923, los éxitos deportivos y la técnica
aplicada a lo largo de un siglo. Trescientas dieciséis
páginas, setecientas seis fotografías, selecciona
das en entre decenas de miles, muchas e inéditas
exclusivas y toda la información detallada, confor
man un libro de gran formato (30 x 32 cm) históri
co, ameno y didáctico, sin duda una excelente
regalo en estas fechas para los que quieran cono
cer en profundidad la historia de la marca alemana.
Toda la información en www.gustavocuervo.es

T

os amigos de La Leyenda Continúa nos mandan un comunicado
en el que indican que, finalmente, no se celebrará la concentración invernal ‘La Leyenda Continúa’ de 2021, ya sabéis, por el tema
de la COVID-19. La Leyenda es una de las concentraciones más esperadas por el mundo motero que permite vivir este apasionante
mundo de forma entretenida y, como no, de forma aventurera, ya
que a pesar del invierno acuden motoristas de todos los rincones
del país y también del extranjero. No pasa nada, es lo que nos ha tocado vivir en esta ocasión, pero seguro que para 2022 La Leyenda
volverá reforzada y con la misma ilusión de siempre.
Más información en www.enmoto.es

L

DEPORTES >>
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SE TERMINÓ ESTE MUNDIAL 2020 QUE SERÁ RECORDADO COMO LA TEMPORADA EN LA QUE SE COMPITIÓ SIN PÚBLICO EN
LAS GRADAS Y CON LA CONSTANTE PREOCUPACIÓN DE LOS CONTAGIOS POR LA COVID19. AFORTUNADAMENTE, LO HEMOS
DISFRUTADO A TRAVÉS DE LA TV Y LOS TÍTULO DE MOTOGP Y MOTO3 HAN SIDO PARA LOS ESPAÑOLES MIR Y ARENAS.

AL FINAL, DOS TÍTULOS PARA ESPAÑA
ASÍ TERMINA
EL MUNDIAL
Disputados los 15 Grandes
Premios , la clasificación
general queda como se detalla:
Moto3

Ptos.

1. Albert ARENAS (KTM)

ENEA BASTIANINI (MOTO2) - JOAN MIR (MOTOGP) - ALBERT ARENAS (MOTO3) LOS CAMPEONES DE 2020

En esta complicada temporada 2020 del mundial de motociclismo se ha mantenido la emoción por conocer al campeón de cada categoría hasta el final,
aunque en MotoGP Joan Mir consiguió el título una carrera antes de finalizar. En Moto2 y Moto3, tanto Bastianini como Arenas tuvieron que luchar hasta la
última carrera disputada en Portugal para proclamarse campeones y con una diferencia escasa de puntos sobre sus rivales.

Redacción/enmoto.es

A

cabó la temporada más difícil y extraña de MotoGP, en la que el coronavirus ha sido el protagonista y la ausencia de público en las gradas lo más añorado.
Al final han sido 15 grandes premios los que
se han podido celebrar y la emoción ha estado hasta el final para conocer a los ganadores, sobre todo en Moto2 y Moto3, que tuvimos que esperar hasta la última carrera
celebrada en Portugal para saber que Bastianini y Arenas se harían con el título, ya que
Joan Mir consiguió el de MotoGP una carrera
antes en el Gran Premio de la Comunidad
Valenciana. Con todo, dos de los tres títulos
han sido para pilotos españoles (Mir y Arenas), al que hay que añadir el conseguido por
Jordi Torres en MotoE.
A pesar de haberse reducido el número de
grandes premios a disputar, en las tres cate-

gorías, ha sido excepcional la cantidad de distintos ganadores que ha habido esta temporada. En MotoGP han sido nueve los pilotos
que han conseguido la victoria, algunos en
más de una ocasión: Joan Mir (1), Franco Morbidelli (3), Alex Rins (1), Andrea Dovizioso (1),
Maverick Viñales (1), Fabio Quartararo (3),
Miguel Oliveira (2), Brad Binder (1) y Danilo
Petrucci (1). Moto2 ha tenido un total de siete
ganadores distintos: Enea Bastianini (3), Luca
Marini (3), Sam Lowes (3), Marco Bezzecchi
(2), Jorge Martín (2), Remy Gardner (1) y Tetsuta Nagashima (1). Moto3 ha sido la más
nutrida en ganadores con un total de diez:
Albert Arenas (3), Tony Arbolino (1), Raúl Fernández (2), Celestino Vietti (2), Jaume Masía
(2), John McPhee (1), Darryn Binder (1), Dennis Foggia (1), Tatsuki Suzuki (1) y Romano
Fenati (1).
Esperemos que la temporada 2021 siga esta
tónica y que el público lo disfrute en directo.

GANADORES DE LA ÚLTIMA

MOTOGP Miguel Oliveira

MOTO2 Remy Gardner

170
170

4. Raúl FERNÁNDEZ ( KTM)

159

5. Celestino VIETTI (KTM))

146

6. Jaume MASÍA (Honda)

140

9. Sergio GARCÍA (Honda)

90

11. Jeremy ALCOBA (Honda)

87

22. Carlos TATAY (KTM)

26

23. Alonso LÓPEZ (Husqvarna)

21

Moto2

de los equipos participantes en 2020.

205

2. Luca MARINI (Kalex)

196

3. Sam LOWES (Kalex)

196

4. Marco BEZZECCHI (Kalex)

184

5. Jorge MARTÍN (Kalex)

160

10. Xavi VIERGE (Kalex)

79

13. Augusto FERNÁNDEZ (Kalex)

71

14. Arón CANET (Speed Up)

67

16. Héctor GARZÓ (Kalex)

63

17. Jorge NAVARRO (Speed Up)

58

19. Marcos RAMÍREZ (Kalex)

37
5
Ptos.

1. Joan MIR (Suzuki)

171

2. Franco MORBIDELLI (Yamaha)

158

3. Álex RINS (Suzuki)

139

4. Andrea DOVIZIOSO (Ducati)

135

5. Pol ESPARGARÓ (KTM)

135

6. Maverick VIÑALES (Yamaha)

132

14. Álex MÁRQUEZ (Honda)

Carmelo Ezpeleta recibió el aplauso

Ptos.

1. Enea BASTIANINI (Kalex)

MotoGP

Agradecimiento general a la organización del Mundial
Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de Dorna desde
1992, empresa organizadora del Mundial de MotoGP,
recibió en el circuito de Portimao (Portugal), donde finalizó esta complicada temporada 2020, el homenaje/
agradecimiento de los equipos participantes por haber
hecho posible que se pudiera celebrar el campeonato a
pesar de la pandemia de la COVID-19, un campeonato
que según ha declarado el propio Ezpeleta: “ha sido el
año más difícil desde que estoy en Dorna”.

2. Tony ARBOLINO
3. Ai OGURA (Honda)

26. Edgar PONS (Kalex)

MOTO3 Raúl Fernández

174

74

15. Valentino ROSSI (Yamaha)

66

17. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia)

42

20. Iker LECUONA ( KTM)

27

22. Tito RABAT (Ducati)

10
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EL DAKAR 2021
CON NOVEDADES
IMPORTANTES
S
‘D
C
’
E INCLUYE LA NUEVA CATEGORÍA AKAR LASSIC
PARA REMEMORAR A PILOTOS MÍTICOS Y VEHÍCULOS
QUE FUERON LEYENDA EN ESTA DURA COMPETICIÓN.
Redacción/enmoto.es

D

el 3 al 15 de enero se disputará la 43ª edición del Rally Dakar,
donde Arabia Saudí vuelve a ser el país que pondrá a prueba a
la nutrida participación de pilotos y vehículos en un total de 12
etapas y 7.658 kilómetros con salida y final en Jeddah y con aproximadamente el 90% de recorrido nuevo.
La seguridad de la competición es primordial para la organización, y
para ello se han incorporado nuevas medidas como el chaleco airbag,
similar al que se usa en MotoGP, para los pilotos de moto. También se
contará con más alertas auditivas en los instrumentos de navegación
que emitirán unos pitidos concretos para que los pilotos puedan extremar las precauciones.
Otra de las novedades es el roadbook electrónico en
formato tablet para los pilotos élite de coches, SSV y
camiones.
En total serán 327 los vehículos que competirán en
esta nueva edición del Dakar, que contará con la participación de un total de 85 españoles. Los vehículos
participantes se dividen en siete categorías con esta
cantidad de equipos: Motos, 113; Coches, 67; Quads,
21; Camiones, 42; Prototipo Ligero T-3, 13; SSV T-4,
45; y Clásicos, 26.

En coches, el español Carlos Sainz junto a su copiloto Lucas Cruz, que volverán a competir con Mini, tratarán de revalidar el título conseguido en 2020, lo que
sería su cuarto triunfo en el Dakar desde que Sainz
comenzó a competir en 2006. En el apartado de motos,
hay que destacar la que será la décima participación
de la española Laia Sanz, que tratará de mejorar el
puesto 18 de 2020. Desde que debutó en el Dakar, Laia
ha conseguido ganar siempre la categoría femenina.

Los clásicos a pista
Una de las novedades más atractivas en esta edición
del Dakar es la participación de vehículos históricos,
que estará limitada a coches anteriores al año 2000 y
que pretende recuperar parte de la leyenda del Dakar
y de sus pilotos míticos.
Se trata de una prueba de regularidad, no de velocidad, con un recorrido paralelo al del resto de participantes. La salida será desde el vivac intercalándose
con los coches actuales (1 moderno, 2 antiguos) y tendrán un tiempo fijado para hacer los kilómetros marcados sin pasar las velocidades máximas indicadas en
cada tramo. Contarán con la ayuda de una flecha en el
GPS que les indicará la dirección de la siguiente nota.
Llama la atención que de los 26 equipos participantes
en esta categoría, 12 son de nacionalidad española.

Arabia Saudí vuelve a ser el escenario del Dakar que pondrá a prueba a pilotos y vehículos.

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.

Monta en moto sin frío con
la chaqueta de RST
>> Chaqueta Frontier de RST. Precio: 129,99 euros
El invierno también es para las motos, pero hay
que ir bien abrigado y protegido para que el disfrute sea total. Para ello, la marca RST nos
ofrece, de la mano de Bihr, la chaqueta
urbana Frontier con protecciones, ideal
para proporcionar calor y seguridad en
los desplazamientos cotidianos.
Cuenta con protecciones incorporadas y una capucha extraíble para
proporcionar una mayor versatilidad. Está confeccionada en su
parte externa con RSS, un material aislante térmico muy resistente, reforzado con nailon laminado
con puntada triple. Además, dispone de protecciones CE de nivel 1
en hombros y codos, y de un bolsillo trasero para poder albergar una
espaldera. No falta un forro interior
con membrana Sinaqua que le da un alto grado de impermeabilidad y
transpirabilidad. La cremallera es ultrarresistente y estanca, e incorpora
elementos regulables en cintura, puños y cuello, además de bolsillos exteriores e interiores con cierre de cremallera.

Casco jet de Hevik para
usarlo más allá del verano
>> Casco Metropole de Hevik. Precio: 99,90 euros
Para los que piensan que los cascos de tipo jet
son solo para el verano, la marca italiana Hevik
ha desarrollado el nuevo casco Metropole de
pantalla larga que da cinco razones para elegirlo como casco para todo el año:
Pantalla Grande. Cuenta con una pantalla
larga con tratamiento anti-rayaduras que
cubre hasta la barbilla.
Tamaño reducido. Su tamaño compacto,
más reducido que un integral, permite que se
pueda guardar de manera cómoda en cualquier
hueco bajo el asiento de casi todos los scooter, o
en un baúl de pequeñas dimensiones.
La mejor tecnología. El Metropole se ha fabricado usando material termoplástico STC para minimizar el riesgo de lesiones. El interior es desmontable y lavable con tratamiento hipoalérgico. también incorpora una gafa solar.
No se empaña. Uno de los enemigos de cualquier casco es el vaho que dificulta la visibilidad, pero al tratarse de un casco abierto, permite una mejor
circulación del aire que evita la condensación y cuenta con tomas de aire
para una perfecta ventilación en todas las condiciones.
Comodidad de uso. Un casco de tipo abierto, sin mentonera, es más fácil
de poner. Además, el Metropole incorpora un práctico y cómodo cierre de
sistema micrométrico, que se puede manipular incluso con los guantes
puestos. Por otro lado, sus almohadillas internas se adaptan perfectamente a la cara, logrando un ajuste perfecto para más seguridad en marcha.

Manoplas calefactables de
Kappa para moto y scooter
>> Manoplas calefactables KS604 de Kappa. Precio: 133,99 euros.
La pregunta es: ¿por qué no se han inventado antes? Kappa nos ofrece
para los días más fríos estas manoplas calefactables con fijación universal que además te permitirán mantener la sensibilidad cuando te pongas
a los mandos de tu moto o scooter, que no solo son capaces de ofrecer
aislamiento gracias a su estructura de tejido acolchado, sino que puede
generar calor gracias a la conexión directa a la batería del vehículo, o a la
toma de corriente de 12V, a través
de los cables de instalación
incluidos. Confeccionadas
en tejido 600D ripstop
poliéster recubierto de
PVC, las manoplas
cuentan con un pulsador
que regula la potencia en 3
niveles. Una vez activado,
el calor en el interior de las
KS604 se activa en unos 3/4
minutos.

DE COMPRAS >>

Tres maneras de llevar las
manos calientes
en invierno
con Tucano
>> Guante Diamond de Tucano Urbano.
Precio: 84,90 euros
Si eres de estilo vintage, Tucano te ofrece
estos guantes Diamond de media caña, fabricados en auténtico cuero de cabra y con interior de poliéster, acolchados y con forro de microfibras que mantiene el calor corporal. También
protecciones en los nudillos, cierres de velcro en
los puños y tecnología táctil.
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EMPRESAS
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.
En un año tan complicado como el que termina, en el que las
empresas des sector han sufrido seriamente las consecuencias de la COVID-19, han sido varios los empresarios que nos
han dado su opinión sobre el mercado de la motocicleta
durante esta temporada.

>> Guante Piega de Tucano Urbano.
Precio: 54,90 euros
Para los que atraviesan la ciudad en moto
siempre a la última, los guantes Piega de
media caña para invierno de Tucano Urbano
aseguran unas manos calientes gracias a su
tejido técnico con efecto neopreno y palma
sintética de ante que da mayor sensibilidad.
Cuentan con protecciones en los nudillos, dedos
acolchados y refuerzos antiabrasión en la palma,
además de acabado de neopreno en los puños
para relojes o smartwatch.
>> Guante Zeus 2G de Tucano Urbano.
Precio: 59,90 euros
Y si eres un motorista urbano que busca las máximas prestaciones a un precio razonable, estos
guantes Zeus 2G de Tucano son un buen complemento. Están fabricados con un tejido antidesgarro muy resistente, y con palma mixta de
tacto muy suave. Cuentan con regulaciones de velcro para un buen ajuste y protecciones en los nudillos,
además de un elemento limpiapantalla en el pulgar.
Los tres modelos integran la tecnología HYDROSCUD
de Tucano que asegura impermeabilidad.

LA MOTO
HACE
FRENTE A
LA COVID-19

L

a COVID-19 ha hecho estragos en la mayoría de las economías, tanto profesionales como particulares, y el sector de la motocicleta ha sido de los más perjudicados
por la coincidencia de tener que cesar la actividad durante los meses de confinamiento en la época de más movimiento del mercado. Aún así, el sector se ha ido recuperando al final de año, y la financiación ha vuelto a tener un importante protagonismo a la
hora de adquirir la moto deseada. En Cetelem han sabido ajustarse a las necesidades y
siguen ofreciendo la forma de financiación más adecuada para cada tipo de cliente.
Los entrevistados que han participado en esta sección de En Moto durante este año
2020 han manifestado su satisfacción por colaborar y poder ofrecer la financiación con
Cetelem: Sergio Escudero, director comercial de la Red Moto/Auto de Cetelem, “constantemente innovamos para contar con las herramientas más avanzadas”; Fernando Limones,
de Motos Limones, “con Cetelem podemos ofrecer el sistema de financiación Balloon”;
Christian Barragán, de Motos Barragán, “gracias a Cetelem contamos con una variada
oferta de fianciación”; Natalia Arce, responsable de Sector Moto en Cetelem, “ante todo,
la prioridad de Cetelem es dar facilidades a todo aquel cliente que ha tenido alguna dificultad durante la crisis de la COVID-19”; José Mako, gerente de Mako Bikes, “nuestra relación con Cetelem es muy buena desde hace años”; Ignacio Gutiérrez, de Unimoto, “Cetelem nos permite una financiación especial para los clientes que cambian con cierta
frecuencia de moto”; Alfie Cervera, de Royal Enfield Madrid, “gracias a Cetelem podemos
ofrecer la financiación que necesita cada cliente”.

ESPECIALISTAS DE LA MOTO
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
COLMENAR VIEJO

NOVICIADO
SAN BERNANDO

MÓSTOLES

FUENLABRADA
CENTRAL

TU REVISTA MENSUAL GRATUITA
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FORD MUSTANG
MACH-E

E L É C T R I C O, S U V Y D E P O R T I V O

Redacción/enauto.es

E

l icónico Mustang se apunta a la propulsión
eléctrica y lanza el Ford Mustang Mach-E,
que puede montar un único motor eléctrico
con propulsión trasera, o bien cdos motores y
tracción integral con lo que puede ofrecer una
aceleración de 0 a 100 km/h comparable a la de
un superdeportivo con solo 3,7 segundos.
El Mustang Mach-E de propulsión trasera ofre-

ce 269 CV con batería de rango de autonomía
estándar, 294 CV con batería rango extendido y
430 Nm de par, mientras que el Mustang Mach-E
de tracción integral entrega 269 CV con batería de
rango de autonomía estándar y 351 CV con batería de rango extendido y 580 Nm de par. Por su parte, el Mustang Mach-E GT cuenta con tracción
total y una batería de autonomía extendida de
serie, 487 CV, 860 Nm de par.
Sus motores eléctricos de bajo consumo ofrecen

TOYOTA C-HR GR SPORT

POR 230 € AL MES
Redacción/enauto.es

T

ras el Toyota Corolla GR SPORT, ahora es el turno de que el diseño deportivo y los detalles Toyota Gazoo Racing lleguen a la
gama Toyota C-HR Electric Hybrid. El nuevo Toyota C-HR GR
Sport cuenta detalles exteriores en negro piano a juego con llantas de
aleación de 19 pulgadas de diseño exclusivo, nuevos acabados interiores y pintura bitono, entre otros detalles únicos. En el interior destacan los asientos de diseño deportivo con logo GR y el salpicadero
con detalles en color plata. El equipamiento es sobresaliente con una
nutrida presencia de sistemas de última generación en seguridad.
Ya está disponible en los concesionarios de Toyota España desde
30.490 euros o a partir de sólo 230 euros al mes con Toyota Easy Plus,
incluyendo 4 años de garantía y 4 años de mantenimiento.

una autonomía según ciclo WLTP de hasta 610 km
para el Mustang Mach-E de propulsión trasera, y
de hasta 540 km para el Mustang Mach-E First Edition de tracción integral. La recarga es rápida y sencilla gracias a la solución Ford Connected Wallbox,
que hace que llevar a cabo esta operación desde
casa sea más veloz y conveniente
El nuevo Mustang Mach-E, el primer Ford de
producción en serie, llegará a los clientes europeos a principios de 2021.

NOVEDADES >>
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EL NUEVO NISSAN ARIYA
LLEGÓ A EUROPA
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BREVES >>

Redacción/enauto.es

U

nas pocas unidades
de producción del
recientemente presentado Nissan Ariya terrizaron en Barcelona para
satisfacer el interés levantado en los clientes del viejo continente. Con cinco
versiones disponibles en el
mercado europeo, el nuevo
crossover 100% eléctrico
de la japonesa Nissan se
ajusta perfectamente a las
necesidades del cliente
europeo y estará a la venta
en los concesionarios europeos en la segunda
mitad de 2021.
El Nissan Ariya fue presentado a nivel mundial
en el Nissan Pavilion de Yokohama y es el primer
crossover eléctrico de Nissan. Cuenta con 5
niveles de potencia, de 160 a 290 kW, dos tamaños de batería con 63 y 87 kWh útiles que permiten alcanzar los 500 kilómetros de autonomía
según ciclo combinado WLTP y la última evolución de la tecnología de transmisión 4x4, la Nissan AWD e-4ORCE.

El Twingo, también eléctrico
Renault amplía su familia de coches eléctricos con
el nuevo Twingo Electric, un modelo que mantiene
las virtudes del Twingo desde que apareció en
1992, como la agilidad, la modularidad y el espíritu
alegre, con las ventajas de la tecnología 100%
eléctrica. Gracias a su batería de 22 kWh, Twingo
Electric puede recorrer la ciudad durante toda una
semana con una sola carga. Además, su polivalencia de recarga permite recargarlo hasta cuatro
veces más rápido que sus competidores en los
bornes AC 22 kW, los más habituales presentes en
el espacio público.
Los ciudadanos españoles son los más convencidos de Europa en cuanto a que los vehículos electrificados son los que aportan un impacto más
positivo frente al problema de la contaminación.

ALPINE Y MV AGUSTA CON
UNA EDICIÓN LIMITADA

L

a marca MV Agusta se une a Alpine, el
emblemático constructor francés de
coches de carreras y deportivos, para diseñar y producir la Superveloce Alpine, una edición
limitada a 110 unidades inspirada en el Alpine
A110. La moto estará equipada con un motor 3

cilindros en línea, característico de MV Agusta,
que desarrolla 147 CV logrando velocidades
punta de más de 240 km/h, y se entregará con
múltiples accesorios específicos. La concepción
gráfica, los detalles y los accesorios llevarán la
marca distintiva de Alpine. Al igual que el A110,
la Superveloce Alpine ofrecerá unas prestaciones de alto nivel y será ágil y fácil de conducir.

Nuevo Opel Vivaro-e Combi,
modularidad con 9 plazas
Para las familias y profesionales que buscan un
vehículo espacioso, con capacidad para transportar cómodamente hasta 9 personas y con todas las
ventajas de la etiqueta Cero de la DGT, Opel lanza
el Vivaro-e Combi, que está a la venta con un precio inicial de 37.000 euros. Está disponible con una
gama en la que se puede optar por tres longitudes:
el S de 4,60 metros, el M de 4,95 metros o el L de
5,30 metros, sin renunciar a las 9 plazas.
Cuenta con los mejores sistemas de infoentretenimiento
multimedia con OpelConnect. Además, el
Opel Vivaro-e Combi se adapta a todo tipo de usuarios con la ventaja añadida de su 1,90 metros de
altura, que le permite acceder sin problemas a los
estacionamientos subterráneos

COMPETICIÓN >>
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FÓRMULA 1

SE ACABÓ EL DOMINIO
DE LOS MERCEDES

Redacción/enauto.es

N

o sabemos como será la próxima temporada para el equipo
Mercedes, pero en este año tan
atípico con la COVID-19 a los dos pilotos del equipo alemán no les ha ido
nada mal y han terminado ganando el
Mundial de Fórmula 1 con Hamilton y
con su compañero Bottas en el segundo lugar de la general. Todo esto después de 11 victorias de Hamilton, dos
de Bottas y un total de 25 podios entre
los dos. Menos mal que han tenido a
Verstappen que en dos ocasiones les
ha privado de la victoria (la más recien-

LA PROTECCIÓN DE LOS PILOTOS FUNCIONA EN LA COMPETICIÓN

Fue muy impresionante ver como el francés Romain Grosjean (Haas) conseguía
salir ileso del espectacular accidente que sufrió en el Gran Premio de Baréin
donde su monoplaza estalló en llamas tras chocar con la protección y partirse,
literalmente, en dos. Se ha demostrado que la protección que utilizan los pilotos en competición es cada vez más eficaz. Menos mal.

ASÍ TERMINA EL
MUNDIAL F1 DE 2020
Disputadas 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. Daniel Ricciardo (Renault)
6. Carlos Sainz (McLaren)

Ptos.
347
223
214
125
119
105

te en el último Gran Premio celebrado en Abu
Dabi) y ha conseguido 11 podios en la temporada. Esto nos da una idea de la falta de
emoción que ha habido esta temporada en
disputarse triunfos y podios, ya que tan solo
Gasly y Pérez en una ocasión (además de
Verstappen) consiguieron subir a lo más alto
del podio. Esperemos que en la próxima temporada la emoción sea mayor y podamos ver
un poco más de lucha por las victorias, los
podios y las poles.
A Carlos Sainz, el único español en competición este año en Fórmula 1, tampoco le ha
ido nada mal y ha conseguido terminar la temporada en la sexta posición de la clasificación
final después de puntuar en 12 de las 17
carreras disputadas y conseguir el segundo
puesto del podio en el Gran Premio de Italia.
En la temporada 2021, Sainz formará parte
del equipo Ferrari junto a Leclerc, y esperemos que los monoplazas italianos tengan un
mejor rendimiento que el de este año, donde
se han dejado ver poco por los puestos de
cabeza. Eso sí, para el año que viene sumamos a otro piloto español en la parrilla con la
vuelta de Fernando Alonso, que correrá con el
equipo Renault y seguramente lo hará con un
coche más evolucionado.

BREVES >>

CARLOS SAINZ Y LAIA SANZ
SERÁN EQUIPO EN LA EXTREME E
ACCIONA, Carlos Sainz y QEV Technologies
anunciaron un acuerdo para formar equipo y
competir en Extreme E, el nuevo campeonato
mundial sostenible off-road de vehículos
todoterreno. La escudería, que se denomina
ACCIONA/Sainz XE Team, contará con el propio Sainz y con Laia Sanz como pilotos. Extreme E es una nueva competición global que
integra, por primera vez en el mundo del
motor, los conceptos de lucha climática, movilidad sostenible e igualdad de género. QEV
Technologies, ingeniería especializada en I+D
de movilidad eléctrica y con dilatada experiencia en competición, será el partner tecnológico del equipo.

>> INFORMACIÓN AMPLIADA EN LA
WEB www.enauto.es
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EL NUEVO SUV DE HYUNDAI SE LLAMA BAYON
Hyundai Motor ha revelado
el nombre de su nuevo SUV
crossover: Hyundai Bayon.
Este modelo llegará al mercado europeo en la primera
mitad del 2021, será un modelo completamente nuevo
y supondrá una importante
incorporación a la actual
línea de SUV de Hyundai.
El nombre Bayon está inspirado en la ciudad de Bayona en el suroeste de
Francia y se sumará a los modelos Kona, Tucson, NEXO y Santa Fe, convirtiéndose en el último integrante de la línea SUV de Hyundai en Europa.

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.
Varios empresarios han analizado en este espacio durante
2020 la marcha del mercado y la influencia de la COVID-19 en la
venta de vehículos, donde el crédito para la compra ha vuelto a
tener un destacado protagonismo.

NUEVO SEAT LEÓN HÍBRIDO ENCHUFABLE
El Seat León siempre ha sido un modelo fundamental en la gama de la marca.
Ahora, en pleno momento de cambio hacia un futuro electrificado y sostenible en la oferta de la marca española, la cuarta generación del León marca
el inicio de la hibridación con el Seat León e-HYBRID, disponible con carrocería de 5 puertas y familiar Sportstourer. Se trata del primer modelo híbrido
enchufable de la marca española y una pieza clave en su ofensiva eléctrica.

EL FORD RANGER CON LA OPCIÓN CHASIS-CABINA
Ford presenta el nuevo Ranger Chasis-Cabina, una variante que ofrece la posibilidad personalizar el pickup más vendido de Europa y el ganador del Premio Internacional al Pickup de 2020. Esta nueva versión permite diseñar
vehículos a medida de todo tipo de clientes e industrias: desde el sector de
la construcción hasta el militar. El robusto chasis-cabina del Ranger utiliza
una estructura multicapa, creando un vehículo base resistente que maximiza
las posibilidades de conversión. La combinación del chasis-cabina del Ranger, con la capacidad todoterreno mejorada de su tracción a las cuatro ruedas, y la resistencia y eficiencia del motor EcoBlue diésel será de gran interés
en sectores como el de la construcción o los servicios públicos.

RENAULT, LÍDER DE VENTAS DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS EN EUROPA
Pionero en la movilidad
eléctrica, Renault lidera las
ventas de vehículos eléctricos en Europa con 95.985
unidades en el período
enero/noviembre de 2020.
Con respecto al año precedente, esta cifra supone un
incremento de un 80 % en
las matriculaciones.
En el mercado español, la acogida a la gama eléctrica de Renault en 2020
también ha sido extraordinaria, con 2.802 unidades comercializadas, más de
1.000 frente a 2019, a pesar del efecto de la pandemia, y una cuota de mercado de un 18.3%, superior en casi dos puntos a la obtenida el año precedente.

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

LA FINANCIACIÓN SERÁ
PROTAGONISTA EN 2021

Redacción/enauto.es

D

urante este complicado año 2020 hemos podido entrevistar a responsables
de importantes empresas de la venta de automóviles, con los que hemos
analizado la marcha del sector y la influencia que ha tenido la COVID-19 en
un mercado que ha sufrido especialmente la crisis ocasionada por la pandemia y
donde el crédito de Cetelem ha vuelto a tener una notable importancia a la hora de
adquirir un vehículo por ajustarse a las necesidades de cada cliente, como así lo han
reflejado nuestros entrevistados: Elena Gris, Directora de Márketing de Hyundai:
“tenemos una amplia oferta de financiación que hemos desarrollado conjuntamente con Cetelem”. Javier Martínez, Director Comercial de Flexicar: “actualmente,
Cetelem ofrece una de las condiciones más competitivas del mercado y abarca un
amplio abanico de posibilidades”. Carlos Cilleruelo, Director de Marcas Automoción en Cetelem: “en estos momentos más que nunca, Cetelem está al lado de sus
clientes y partners para lograr que la financiación fluya de nuevo mediante ofertas
muy atractivas”. Pedro Antonio Yagüe, Director de Ventas de Yamovil: “Cetelem y
Yamovil llevan muchos años trabajando de la mano y es por esto por lo que podemos ofrecer a nuestros clientes un estudio personalizado para su crédito”. Miguel
Ángel Clemente, Jefe de Ventas de Talleres de las Heras: “a través de Cetelem podemos ofrecer el plan Multiopción-Flexiplan que se ajusta a las necesidades del comprador”. José M. Mora, Gerente de Gyata: “en colaboración con Cetelem, ofrecemos
las condiciones más ventajosas del mercado respecto a tipos de interés”.

NOTICIAS >>
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ESPECIALISTAS DEL AUTOMÓVIL
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

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

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

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS >>

Madrid tendrá 68 nuevos puntos de recarga

no de los principales grupos inmobiliarios
patrimonialistas de España, Gmp, especializado en el sector de oficinas de alta calidad
de Madrid, ha llegado a un acuerdo con la energética EDP para la instalación y puesta en marcha de 68 puntos de recarga situados en 8 de
sus aparcamientos de la Comunidad de Madrid.
Con esta colaboración, ambas compañías refuerzan su compromiso con la sostenibilidad,
una de sus prioridades.
El plan podrá ampliarse a nuevas ubicaciones, tras analizar el funcionamiento de estas
primeras instalaciones, que buscan potenciar
la movilidad eléctrica y favorecer las recargas
a los usuarios de los aparcamientos de Gmp.
Con estos 68 nuevos puntos, Gmp ofrece la
posibilidad de recarga a los trabajadores de las empresas ubicadas en sus
edificios que se desplazan con vehículo
privado, a las empresas que tienen coches de flota y al público en general, habilitando algunos de los puntos de
recarga en sus aparcamientos públicos.
Los puntos de acceso público se pon-

U

drán en marcha en los aparcamientos de la
calle Orense, 34 (10 puntos de recarga); Condesa de Venadito, 1 (7) y Luchana, 23 (7); las
instalaciones de uso privado estarán en Pedro
Teixeira, 8 (8); Paseo de la Castellana, 77 (5),
Paseo de la Castellana, 81 (10); Puerto de Somport, 9 (8); y Serrano Galvache, 56 (13).
Para EDP, la alianza con Gmp representa su
apuesta por la movilidad eléctrica como una de
sus prioridades estratégicas y una de las soluciones que contribuye de forma decisiva a la
descarbonización del transporte. La energética
pone a disposición de particulares y empresas
los productos y soluciones integrales de movilidad más innovadoras, adaptadas a cada necesidad.

