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Me llegó hace unos días uno de esos mensajes
hechos con gran ocurrencia, y era de alguien que,
después de haber tenido los primeros días del año

a prueba, llegaba a la conclusión de que ‘no le interesaba’
y quería devolverlo.

Lo cierto es que no le faltaba razón, ya que el 2021 no ha
empezado de la mejor manera, y eso que estábamos
deseando despedir al 2020. La pandemia del coronavirus
sigue implacable y empeora día a día, con lo que amenaza
con un nuevo confinamiento que sería catastrófico para la
economía general y, sobre todo, para el mundo del motor,
que trata de recuperarse de las pérdidas del año pasado.
Además, nos llegó Filomena con nevadas como no se
habían visto en muchos años y que dejaba a la mayoría del
país sumido en el caos, por si la COVID-19 no fuese sufi-
ciente. Con este panorama, yo también quiero devolver
este nuevo año 2021, y si no es posible al menos que nos
lo den con una garantía que pueda solucionar los proble-
mas que ocasione.

Ni siquiera nos hemos podido llevar alguna alegría la afi-
ción española en el estreno de la competición con el Dakar
2021, donde esta vez no ha habido ninguna victoria de los
nuestros, a pesar de que había hasta ocho categorías dife-
rentes para intentarlo. Eso sí, ha habido victorias notables
como la de Benavides en moto que se ha convertido en el
primer latinoamericano en conseguirlo, o la del francés
Peterhansel en coches, que ya suma nada menos que 14
Dakar ganados entre motos y coches.

Bueno, tendremos que darle una oportunidad al año
2021 de mejorar para que sea, como todos deseamos, el
año que nos haga olvidar un 2020 que pasará a la historia
como el peor año vivido en mucho tiempo. Eso sí, no nos
queda otra que arrimar el hombro y ser consecuentes con
la realidad que vivimos. Así que ¡mucho ánimo!

¿SE PUEDE DEVOLVER
EL NUEVO AÑO 2021?
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Benavides celebra su
primera victoria en el
Dakar tras su quinta
participación en la
prueba más dura del
mundo de los raids.
En esta ocasión, se
vuelve a producir un
doblete de Honda, ya
que el segundo puesto
ha sido para su
 compañero y campeón
del año pasado, Ricky
Brabec.

Redacción/enmoto.es   

Terminó una de las ediciones más duras de
las 43 que se han realizado del Rally Dakar
-de nuevo en tierras de Arabia Saudí-, con la

victoria de Kevin Benavides, que ha dominado la
competición desde el inicio consiguiendo dos vic-
torias de etapa. De esta forma, el argentino se
convierte en el primer latinoamericano en conse-
guir la victoria en el Dakar, y lo hace con solo cin-
co participaciones en las que ha logrado llegar
siempre hasta el final. Su compañero Ricky Bra-
bec, ganador del pasado año, ha logrado terminar
en segundo lugar, lo que le da el doblete al equi-
po Honda y la segunda victoria consecutiva. El
tercer puesto del podio ha sido para el inglés Sam
Sunderland, que perdió la segunda posición en la
última etapa al ser adelantado por Brabec.

Una de las opciones más destacadas a la victo-
ria final entre los pilotos españoles participantes
era la de Joan Barreda, pero un incomprensible
error al saltarse un punto de repostaje y quedarse

sin gasolina en su Honda le obligó a abandonar la
competición en la penúltima etapa cuando estaba
clasificado en segunda posición. Con este aban-
dono, el mejor español clasificado ha sido Loren-
zo Santolino, el piloto salmantino de Sherco, que
acaba por primera vez el Dakar en su tercer inten-
to y lo hace en una meritoria sexta plaza.

En total han sido 15 los pilotos españoles que

EL ARGENTINO BENAVIDES ES EL GANDOR DE
LA 43 EDICIÓN DEL RALLY DAKAR Y SE CON
VIERTE EN EL PRIMER LATINOAMERICANO QUE
LO CONSIGUE. EL MEJOR ESPAÑOL HA SIDO
LORENZO SANTOLINO EN SEXTA POSICIÓN

han logrado terminar este Dakar 2021 de los 17
que tomaron la salida el día 3 de enero dispuestos
a completar las 12 etapas y los más de 7.000 kiló-
metros de recorrido. Ha sido un gran resultado,
teniendo en cuenta que el mayor logro para todos
los participantes es llegar al final. También hay
que mencionar la gran participación de Laia Sanz,
la piloto de Gas Gas que consigue terminar su

ene/feb21

4

KEVIN BENAVIDES CAMPEÓNKEVIN BENAVIDES CAMPEÓN

EL PRIMER
LATINOAMERICANO
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DEPORTES >>

Dakar 11 de 11 participaciones y, además, lo hace
en la posición 17 y como primera en la categoría
femenina.

Españoles en el Rieju Team

Este año han acudido nuevos equipos con apoyo
español como el Rieju Team, compuesto por los
pilotos Joan Pedrero, Oriol Mena y Marc Calmet,
aunque las motos que han utilizado han sido dos
KTM Rally para Pedrero y Calmet y una Husqvar-
na para Mena. Los tres han conseguido terminar
entre los 40 primeros y supone un reto consegui-
do para el equipo español en su primera partici-
pación en el Dakar.

También ha habido una nutrida participación
española en la categoría Original by Motul, donde
los pilotos corren sin asistencia. En total han sido
cinco los participantes españoles de esta catego-
ría que han logrado llegar a la meta, entre los que
destacamos a Sara García, que consigue terminar
su segundo Dakar de tres participaciones y fue la
segunda en la categoría femenina.

En esta 43 edición del Dakar, la navegación ha
tenido un importante protagonismo que en
muchas ocasiones ha provocado cambios signi-
ficativos en la clasificación por pérdida de los par-
ticipantes, no solo en motos, sino también en el
resto de las categorías participantes.

En 2022 más del Dakar más duro.

SANTOLINO, EL MEJOR ESPAÑOL
El salmantino Lorenzo Santolino ha conseguido terminar el
Dakar después de sus abandonos en 2019 y 2020. A la ter-
cera fue la vencida y lo ha hecho en una trabajada sexta
posición final, lo que le convierte en el español mejor cla-
sificado en la 43 edición del Rally Dakar.

LOS ESPAÑOLES 
MÁS ‘ORIGINALES’ 

DEL DAKAR 2021
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CLASIFICACIÓN FINAL 
DE LOS  PILOTOS

 ESPAÑOLES EN MOTO

06 Lorenzo Santolino (SHERCO FACTORY)

12 Jaume Betriu (FN SPEED - KTM TEAM)

13 Tosha Schareina (FN SPEED - KTM TEAM)

15 Joan Pedrero (FN SPEED - RIEJU TEAM)

16 Oriol Mena (FN SPEED - RIEJU TEAM)

17 Laia Sanz (GAS GAS FACTORY TEAM)

34 Marc Calmet (FN SPEED - RIEJU TEAM)

44 Sara García (PONT GRUP YAMAHA)

47 Javi Vega (PONT GRUP YAMAHA)

53 Eduardo Iglesias (TEAM MONFORTE RALLY)

54 Eladio Carbonell (PIKAERAS TEAM)

55 Rachid Al-Lal (MELILLA SPORT CAPITAL)

56 Fernando Domínguez (AVENTURA TOUAREG)

61 Juan Campderà (JUAN CAMPDERA)

62 Daniel Albero (UN DIABETICO EN EL DAKAR)

La 43ª edición del Dakar finalizó con una representación
española excepcional en su categoría más dura. Sara
García, Javi Vega, Rachid Al-Lal, Juan Campderà y Eladio
Carbonell han conseguido superar todas las etapas del
rally más duro participando en Original by Motul. 

Todos los gladiadores de Original by Motul se enfrenta-
ron al rally sin ningún tipo de asistencia, esto implica que
debían realizar un mantenimiento autónomo de sus moto-
cicletas. Además, tenían que luchar de manera diaria con
el cansancio y su resistencia física y mental. Todos estos
pilotos, que representan la esencia del Dakar más puro,
cuentan con el apoyo de Motul para poder superar etapa
tras etapa.

Javi Vega en pleno mantenimiento de su Yamaha en el Dakar.

SARA GARCÍA, TODA UNA HEROÍNA
Nuestra buena amiga Sara García consigue llegar al final del Dakar por
segunda vez, en esta ocasión en el puesto 44 de la general y como la
segunda en categoría femenina, por detrás de Laia Sanz. Además, lo
hace como una gran heroína, ya que tuvo que afrontar la última etapa
con una seria herida en la rodilla y teniendo que recoger la medalla de
su inseparable compañero Javi Vega, quien no pudo recoger su pre-
mio por completar la competición debido a una fuerte caída en la últi-
ma etapa que le llevó al hospital.
Cada día, Sara nos mandaba un vídeo al finalizar cada etapa, y los
podéis ver en nuestro canal de Facebook @revistaenmoto.



CONTACTO CON SUZUKI >>ene/feb21

6

Ch. Bermejo/ enmoto.es   

La mayoría de las empresas que comer-
cializan motos tienen a disposición de
sus clientes modelos recién llegados para

que puedan probarlos, o que se utilizan como
vehículo de sustitución. Es el caso de los amigos
de Suzuki Center en Madrid, que nos ofrecieron
probar el nuevo Suzuki Burgman 400 para com-
probar las cualidades que tiene como vehículo
urbano y como motocicleta para afrontar viajes
más allá de la ciudad.

El Burgman es uno de los scooter veteranos del
mercado que ha destacado por sus prestaciones y
capacidad de carga, ideales para el transporte dia-
rio por la ciudad. La versión 2021 del Burgman 400
que he podido probar sigue ofreciendo la versatili-
dad que le caracteriza, y los 34 CV
de su motor monocilíndrico permi-
ten circular con ‘alegría’, tanto por
las calles de la ciudad como por
carretera. Otro aspecto que sigue
destacando es la capacidad de
carga, sobre todo si optas por
adquirirlo con el baúl trasero en el
que puedes guardar hasta dos cas-
cos integrales, aunque debajo del
asiento cabe un casco y algo más.
A esto se suman las dos guanteras
delanteras bastante profundas.

La protección es muy buena y las
modernas formas del carenado
ayudan a mejorar el confort en mar-
cha. También el asiento doble resul-
ta muy confortable para los dos

ocupantes. En cuestión de frenos y suspensiones,
el comportamiento es muy aceptable y las ruedas,
de 15 pulgadas delante y 13 detrás, ofrecen una
buena estabilidad en curvas. El cuadro sigue con
su diseño clásico de dos relojes analógicos y una
pequeña pantalla digital central con la información
necesaria. ¡El Burgman sigue estando muy bien!

FICHA TÉCNICA SUZUKI BURGMAN 400 
MOTOR: 4 tiempos. 1 cilindro. Refrigeración lí-
quida.  Cilindrada: 399 cc. Potencia máx: 34 CV.
 Alimentación: Inyección. Encendido: Electrónico.
 Transmisión final: correa. Consumo (l/100 Km):
4,0. Chasis: Estructura tubular de acero. Sus-
pensión: Delantera:  Telescópica, muelle helicoi-
dal, amortiguación hidraúlica. Trasera: Por
bieletas, muelle helicoidal, amortiguación hi-
dráulica. Frenos: Delantero: Doble disco de 260
mm. Trasero: Disco de 210 mm. ABS. Dimensio-
nes: Longitud: 2.240 mm. Ancho: 760 mm. Altura:
1.350 mm. Distancia entre ejes: 1.585 mm. Al-
tura del asiento: 750 mm. Neumáticos:  Delantero:
120/70 R15. T  rasero: 150/70 R13. Peso: 165
kilos. Capacidad. Depósito: 13,5 litros. Emisiones
CO2 (g/Km): 91. Permiso: A2

PRECIO: 7.329 euros (hasta el 31 de marzo 2021)

URBANITA Y MÁS



Redacción/enmoto.es 

El nuevo Vision se une a la completa gama
de scooter Honda 2021 que se pueden
conducir con el carnet A1 o con el carnet

B de coche. El Vision cuenta con un eficiente
motor de 110 cc, pero se une a otros siete nue-
vos modelos de Honda de pequeña cilindrada:
Forza 125, PCX125, SH125, SH Mode, MSX125
Grom, CB125R y CB125F.

Para 2021, el nuevo Vision recibe una com-
pleta renovación de estilo y pierde 2 kilos de
peso para quedarse en 100 kg, gracias a un
nuevo bastidor de última generación. El motor
también se ha mejorado y es un 5% más efi-
ciente en el consumo de gasolina. Además,
conserva su popular función de Stop de paro al
ralentí. La funcionalidad, con un amplio espacio
de almacenaje bajo el asiento, se refuerza aho-
ra con nueva instrumentación LCD y la práctica
llave de proximidad Honda Smart Key.

El Vision es el octavo modelo que Honda ha
presentado recientemente para el carnet A1 y el
último en ser renovado para 2021.

Honda ha procurado durante tiempo dar la
bienvenida a los nuevos motoristas con una
amplia gama de máquinas compatibles con el
carnet A1.

UNO MÁS PARA
LA FAMILIA DE
SCOOTER 125

NOVEDADES >> ene/feb21
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KYMCO SUPER DINK 125 Y AGILITY  CITY 125 

HONDA VISION 110

Redacción/enmoto.es 

La coreana Kymco anuncia para el inicio de
este nuevo año mejoras y ofertas en dos
de sus modelos más

populares y exitosos: el
Agility City 125, que fue la
moto más vendida en
España en 2020, y el
Super Dink 125, que tam-
bién fue uno de los mode-
los más vendidos.

Los dos scooter incorporan
en sus motores tecnologías
actuales que reducen las emi-
siones y el consumo de forma notable
para cumplir con la norma Euro5.  Por su parte, el
Agility City monta ahora frenos combinados CBS
de serie, mientras que el Super Dink cuenta con
frenos ABS de serie.

Además de mejoras técnicas, estos dos mode-

los de Kymco
anuncian como
oferta una reducción de 100 euros hasta el 31 de
marzo en su ya contenido precio. De esta mane-
ra, el precio final del Agility City se queda en 2.199
euros y el Super Dink en 4.149 euros. Para ambos

se incluye el seguro de un año que se puede
ampliar a un precio económico. También hay
estreno en colores con un nuevo azul para el Agi-
lity City y gris, rojo o blanco para el Super Dink.

RENOVADOS Y PROMOCIONADOS
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Redacción/enmoto.es 

La superdeportiva ZX-10R de Kawasaki se actualiza para el nuevo año con
una línea más aerodinámica que aprovecha la fuerza de empuje para
tener un mayor agarre en el tren delantero, lo que se traduce un incre-

mento en la seguridad y, en consecuencia, más deportividad. Para mejorar
aún más este aspecto, se han modificado elementos como el colín, ahora más
estilizado; la cúpula, que es 40 mm más alta para ofrecer mayor protección;
se montan unos nuevos semimanillares que mejoran la posición de conduc-
ción; y se cuenta con estriberas situadas 5 mm más altas.

El motor se mantiene sin cambios significativos, con nuevas relaciones que
aportan más aceleración, mientras que el equipamiento recibe mejoras como
la nueva pantalla TFT y un sistema de conectividad por bluetooth.

Redacción/enmoto.es 

La supernaked de BMW se ha renovado para
seguir siendo una moto de carácter deportivo
pero sin dejar de ser cómoda y fácil de mane-

jar. El motor ‘adelgaza’ cinco kilos, pero sigue ofre-
ciendo sus poderosos 165 CV con un par máximo
de 114 Nm. Se suaviza el embrague antirrebote y
se equipa con el control dinámico de freno motor
(MSR) que se ofrece como opcional. El peso tam-
bién se ha reducido en el chasis, que reduce la
anchura de la moto, y en el basculante. Con esto
se ha conseguido reducir 6,5 kilos para dejar a la
nueva BMW S 1000 R en 199 kilos.

El control de tracción DTC, el ABS Pro y tres
modos de conducción (Rain, Road y Dynamic)
también están presentes entre las mejoras de esta
supernaked alemana. Nuevo es igualmente el gru-
po de instrumentos con una pantalla TFT de 6,5
pulgadas personalizable. De serie se incluye una
interfaz de teléfono inteligente con Bluetooth que
permite la navegación y una nueva óptica delante-
ra Full-LED, además de una luz de giro adaptativa
que se ofrece como opción.

KAWASAKI ZX-10R 2021

MÁS RÁPIDA Y DEPORTIVA

APRILIA RSV 4 / FACTORY

SUPERBIKE AÚN MÁS BESTIA

Redacción/enmoto.es 

Este año 2021 trae mejoras en la superbi-
ke de Aprilia RSV 4 para hacerla aún más
bestia y radical. El motor tetracilíndrico

se ha adaptado a la nueva normativa Euro5,
que lejos de mermar sus cualidades ha provo-
cado un aumento de cilindrada a 1.099 cc
para conservar los impresionantes 217 CV
que ya rendía. 

Las motos de Aprilia que participan en
MotoGP también tienen influencia en la nueva
RSV 4, con un conjunto de basculante inspi-
rado en la RS-GP que reduce el peso y mejo-
ra la estabilidad. También se incorporan nove-
dades en la aerodinámica que provienen de la
nueva Aprilia RS 660 que mejoran la refrigera-
ción del motor, mientras que la ergonomía
también se beneficia con cambios en el sillín y
el manillar para una postura más cómoda.

En cuanto a tecnología, la marca italiana se
ha preocupado de equipar a la RSV 4 con lo
más actual para convertirla en el arma defini-
tiva para los pilotos experimentados. Cuenta
con una nueva centralita y acelerador electró-
nico para controlar los seis modos de con-
ducción que incorpora. Toda esta tecnología
se controla desde unos mandos conectados a
la nueva pantalla TFT más grande a color. A
destacar también las luces delanteras de tri-
ple LED y la función de ‘luces de curva’ que
iluminan el interior de la curva, aumentando la
visibilidad al inclinarse.

La variante Factory de la nueva RSV 4 es
aún más radical y se diferencia por las llantas
de aluminio forjado, las suspensiones semiac-
tivas Öhlins Smart EC 2.0 y unos poderosos
frenos Brembo Stylema. Para destacar aún
más su deportividad, la Factory luce los colo-
res negro y rojo característicos de la marca.

BMW S 1000 R 2021

MÁS LIGERA Y
TECNOLÓGICA

NOVEDADES DEPORTIVAS >>
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Redacción/enmoto.es 

El amigo Venancio Luis Nieto se ha ‘currado’ una gran
historia en primera persona de dieciocho grandes
pilotos del Campeonato del Mundo de Motoci

clismo en la antigua categoría máxima de 500 y la más
actual de MotoGP, y la ha plasmado en el libro ‘El
sabor de la victoria’. Héroes de la irrepetible genera
ción de norteamericanos y australianos que domi
naron la era de los salvajes motores de ‘dos tiem
pos’ en 500, como Freddie Spencer, Wayne
Rainey, Kevin Schwantz, Wayne Gardner o
Michael Doohan, cuentan con sus propias pala
bras los detalles de las carreras más señaladas
de su trayectoria deportiva. Sus historias se
complementan con las de sus rivales euro
peos como Ron Haslam, Christian Sarron,
Niall MacKenzie o Álex Crivillé.

Con la entrada en escena a partir de la
temporada 2002 de los motores de ‘cua
tro tiempos’ y 990 cc de la era MotoGP, se consa
graron nuevas estrellas de la velocidad como Valentino Rossi,
Nicky Hayden, Casey Stoner, Jorge Lorenzo o Marc Márquez, más recien
tes en el tiempo pero con la máxima intensidad en su lucha por llegar a lo más alto.

BREVES >>

La nueva Multistrada V4 
la  tienen en Ducati Madrid
Vale que es donde tiene que estar, en los concesionarios de

Ducati, pero no por ello deja de llamar la atención la nueva
Multistrada V4 cuando la ves en persona. Tiene un aspecto im-
presionante mostrando sus modificaciones estéticas y sus in-
corporaciones tecnológicas, como la gran pantalla digital en el

cuadro. Su nuevo motor V4 de 170
CV luce poderoso en el bastidor de
doble cuna de aluminio, y deja pa-
tente que ha mejorado sus condicio-
nes para un uso off-road. Pero
bueno, lo mejor es que te pases por
un concesionario Ducati y disfrutes

en vivo y en directo de lo que te contamos. De paso, comprueba
que su precio recomendado es de 20.890 euros.

Nuevos colores para la 
Suzuki V-Strom 650
La japonesa Suzuki quiere darle un ‘toque de color’ al nuevo

año y amplía la gama cromática de la V-Strom 650, también
en su versión XT.  Los nuevos colores, que están disponibles en
los concesionarios oficiales desde el 1 de enero, son el Rojo
Candy, un renovado Gris Metálico y el Blanco Brillante en el caso
de la V-Strom 650 estándar. Por su parte, la V-Strom 650XT es-
tará disponible en nuevo Amarillo Champion, un color mítico he-
redado del amarillo de motocross de
Suzuki. También estará disponible en Gris
Metálico, Blanco Brillante y Rojo Candy/
Negro Brillante Glaseado.

LA NIEVE PROTAGONISTA Para Rubén, nuestro particular fotógrafo de ‘En Fotogramas’, la nieve ha
sido la indiscutible protagonista para la moto en este inicio de año, aunque no nos haya permitido disfrutar
de ella tanto como nos hubiese gustado. Eso sí, las fotografías, cuando se ha podido, son espectaculares.

‘EL SABOR DE LA VICTORIA’
DE 18 GRANDES PILOTOS
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Redacción/enmoto.es 

Según los datos aportados por la Asociación
Nacional de Empresas del Sector Dos Rue
das (ANESDOR) en la habitual rueda de pren

sa que realizan al inicio de cada año para informar
de la evolución del mercado de la moto durante el
año anterior, las cifras de 2020 están muy marca
das por distintas fases, según la incidencia que ha
tenido la COVID19, ya que la motocicleta se ha vis
to muy afectada, sobre todo durante los tres
meses de confinamiento que se correspondieron
con los de más actividad del sector por la llegada
de la primavera, donde las ventas se activan de
cara al buen tiempo. A pesar de ello, meses como
septiembre, octubre y noviembre tuvieron un
notable repunte de ventas que paliaron un poco
las pérdidas del inicio de año y donde la motoci
cleta se reconoce como vehículo idóneo para el
transporte individual ofreciendo mayor protec
ción contra la pandemia, mejor movilidad y más
economía de consumo.

En total, las unidades matriculadas en 2020 han
sido 183.439 frente a las 202.087 de 2019, lo que ha
supuesto un descenso del 9,2%. En estos datos, las
motocicletas marcan un 11,6% con un total de
155.295 unidades matriculadas, mientras que los
ciclomotores tienen cifras muy positivas con un
+11,8% de matriculaciones parece que debido al
incremento de compañías de ‘motosharing’ que
han crecido de forma notable en las ciudades. De
igual forma crece la venta de motos eléctricas con
un incremento del 8,2%.

Llama la atención el incremento en las matricu
laciones de la moto de campo con un +2,3%, mien
tras que la moto de carretera cae un 8,3% y el sco
oter un 15%. Otro dato destacado de la motocicleta
en el sector de la automoción es que se trata del
vehículo que menos ha caído con un 9,2% frente a
los turismos o los autobuses que superan el 30%.

Previsiones halagüeñas
Las previsiones que esperan desde ANESDOR
para este nuevo año 2021 son bastante esperan
zadoras y en todos los sectores de la moto se indi
can cifras positivas con un total de ventas cercano
a las 200.000 unidades y un incremento del 6,8%.
Eso sí, también se indica que será complicado que
se superen los niveles de 2019.

En las cifras más destacadas para 2021 están las
ventas de motocicletas de más de 125 cc con una
previsión de 77.900 unidades, lo que supondrá un
incremento del 10,4%, mientras que las previsiones
para la moto ligera (menos de 125 cc) es de un con
tenido 5,3%.

No hemos empezado bien el año con la pande
mia descontrolada y las nevadas de Filomena,
pero confiaremos en la mejora general.

VENTAS 
DE MOTOS
POR FASES
EN 2020

POCOS DATOS 
EN POSITIVO
Los porcentajes que
reflejan las matricula-
ciones de motos en
nuestro país en 2020
con respecto al año
anterior dejan a la
mayoría de las cifras en
números rojos, con
cifras llamativas como
el -33,1% de las Balea-
res o el -15,1% de
Madrid. Por el contrario,
también llaman la aten-
ción algunas cifras en
positivo como las de La
Rioja y Navarra, con un
16,8% y un 18,4% res-
pectivamente.
Las previsiones de
ANESDOR son más
positivas para este año
2021. Eso esperamos.

Fuente: MSI / ANESDOR

MATRICULACIONES DE MOTOS EN 2020 POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Fuente: MSI / ANESDOR
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Según nos informan desde el departamento de comunicación de Repsol/Honda, el ocho veces
campeón del mundo, Marc Márquez, ha sido visitado a las seis semanas de la cirugía reali-
zada el pasado 3 de diciembre por pseudoartrosis infectada del húmero derecho. Se ha cons-

tatado una evolución clínica y radiográfica satisfactoria para el tiempo de evolución. El paciente
continúa con el tratamiento antibiótico específico y con el programa de recuperación funcional
adaptado a su situación clínica con el fin de estar totalmente recuperado para la nueva tempora-
da 2021 que comenzará, según lo previsto, el 28 de marzo en Qatar.

MÁRQUEZ SE RECUPERA SATISFACTORIAMENTE

BREVES >>

La Fundación Lucas 18 
en plena evolución
Nuestro buen amigo Lucas de Ulacia sigue con su par-

ticular lucha por recuperarse del accidente sufrido en
moto cuando entrenaba para el Campeonato de España
de Velocidad en abril de 2019. Pero su lucha no es solo por
él mismo, sino que intenta que la situación de coberturas
para los pilotos accidentados mejore y, con ese motivo se
ha creado la Fundación Lucas 18, a través de la cual se in-
tenta dar a conocer la precaria situación que existe en la
asistencia a los deportistas por parte de las federaciones
cuando han sufrido un accidente grave.

La Fundación va tomando forma y adeptos, y hace unos
días pudimos ver un entrañable reportaje que hicieron
sobre la situación de Lucas de Ulacia en el canal de
 Internet Negocios TV, donde abordaron el día a día de
Lucas en su recuperación, con entrevistas a personajes
de la competición allegados que alaban su gran tesón y
dedicación, así como el papel de la Fundación Lucas 18.
Os dejamos el enlace del reportaje para que lo disfrutéis:
https://youtu.be/AP5atmRbwZk

La gama Vespa con tres
meses de promoción
El Grupo Piaggio lanza en este primer trimestre de 2021

una interesante promoción en la financiación a 24
meses sin intereses (TAE 0%) de toda la gama de mode-
los de su marca Vespa.

Así, una Vespa Primavera 125 Euro 5, cuyo precio de
venta al público es de 4.149 euros, con una entrada del
15%, el cliente pagará 23 cuotas de 146,94 euros y una úl-
tima cuota de 147,03 euros. Esto significa un TIN del 0%
y un TAE también del 0%, por lo que el total de intereses
de la financiación es de 0 euros.

Esta nueva promoción del Grupo Piaggio es para la fi-
nanciación de todos los modelos de la gama Vespa, desde
los ciclomotores Primavera y Sprint hasta las potentes
GTS 125 y 300.

Manuel Gómez, de Negocios TV, con Lucas de Ulacia.
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Para el próximo número de En Moto os podremos
ofrecer nuestro contacto con la nueva Honda X
ADV pero, por el momento, os podemos contar

que ya se ha presentado a la prensa (de forma telemá
tica, eso sí) y que estará disponible por un precio a par
tir de 12.150 euros, dependiendo de si la pides ‘normal’
o con alguno de los pack que se ofrecen como el Style,
el Adventure o el Travel, este último con un completo
equipamiento de maletas y bolsas para que te pue
das llevar todo lo que necesites en tus largos viajes,
porque, no lo olvides, la XADV tiene la polivalencia
de un cómodo maxiscooter y las prestaciones de
una gran moto trail, al estilo de los coches SUV.

El motor sigue siendo el bicilíndrico que monta
desde su llegada al mercado, pero ahora cumplien
do la nueva normativa Euro6 y con un incre
mento de potencia para ofrecer 58 CV, más
que suficiente para disponer de un buen
empuje, tanto en el asfalto como fuera
de él. Se trata del mismo motor que mon
ta la nueva Honda Forza 750, de la que os
hablamos el pasado mes de noviembre
en el numero 146 de nuestra revista.

El aspecto exterior se ha actualizado un poco para
tener una imagen más agresiva, al igual que se han
mejorado elementos para que su uso offroad sea más
seguro y cómodo. Tecnológicamente, se incorpora un
acelerador electrónico con varios modos de conduc
ción que configuran la tracción y la entrega de par. Tam

bién se actualiza la doble
óptica de LED y el cuadro
de mandos con una gran
pantalla a color de cinco
pulgadas que permite
conexión con el móvil.

En producción la nueva 
MÓ eScooter 125, la
moto eléctrica de SEAT

El pasado mes de diciembre arrancó la produc-
ción de la primera moto eléctrica de SEAT, la

SEAT MÓ eScooter 125 en colaboración con la
firma barcelonesa Silence, especialista en motos
eléctricas en cuya planta ubicada en Sant Boi de
Llobregat (Barcelona) se produce.

Las primeras unidades de la nueva moto eléc-
trica de SEAT MÓ ya están disponibles en 18 con-
cesionarios españoles y en el primer trimestre de
2021 llegará también a otros cinco países euro-
peos (Alemania, Francia, Italia, Austria y Suecia).

Está impulsada por un motor eléctrico de 7 kW
y alcanza una velocidad máxima de 95 km/h. Dis-
pone de un paquete de baterías fácilmente trans-
portables y recargables, que proporcionan
suficiente energía para una autonomía de hasta
137 kilómetros. Además, cuenta con un alto grado
de conectividad y con tres modos de conducción,
Eco, City y Sport, para adaptarse a diferentes si-
tuaciones de circulación.

La SEAT MÓ eScooter está disponible en tres
colores (Rojo Daring, Gris Aluminium y Blanco Oxy-
gen) y tiene un precio de partida de 6.250 euros
(5.500 euros con el plan MOVES II) y se puede fi-
nanciar desde 3 euros al día durante 48 meses.

HONDA X-ADV
LA ‘SUV’ DE LAS MOTOS



Ir a ‘tomar algo’ en compañía de los que  comparten una misma afi-
ción 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.

TU PUNTO MOTERO

DE ENCUENTRO

La localidad abulense de
Arévalo es un buen des-
tino para una ruta en
moto, y el Asador El
Figón, la mejor propuesta
para disfrutar de la gas-
tronomía de la zona.

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.

Si tuviste oportunidad de
conocer a los amigos del
restaurante Hippodromo,
ahora puedes seguir dis-
frutando de su atención
en FC, siempre con espe-
cial atención al motero.

En la localidad madri-
leña de Fuenlabrada
puedes disfrutar del am-
biente más motero, con
especial atención al cus-
tom, en el espectacular
bar Daytona.

La Ruta ‘Barítima’ de

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

DAYTONA ROAD S IDE CAFÉDAYTONA ROAD S IDE CAFÉ
C/ Brasil, 7 - Fuenlabrada - Tel.: 916 85 65 85C/ Brasil, 7 - Fuenlabrada - Tel.: 916 85 65 85

DE COMPRAS >>

>> Guantes SD-T39 (o SD-T41 para ella).
Precio:175 euros
Llevar las manos calientes cuando vamos
en moto en invierno no es fácil, aunque
con los nuevos guantes calefactados
de ahora esto se ha solucionado
bastante bien. La empresa Seventy
Degrees ha desarrollado para los
más frioleros, los guantes SD-T39
(o SD-T41 para ellas). Disponen de
una batería recargable que ofrece
tres niveles de intensidad de calor
mediante un pulsador. Tienen forro interno Polarflecee y aislante
Prilation de 100 g en el dorso y de 75 g en la palma, además de doble cierre
en la muñeca con correa y cierre de velcro. Las tallas van de la S a la 3XL en
hombre y de la XS a la 2XL en mujer.

>> Chaqueta Western de By City. 
Precio: 205,99 euros
Ir bien protegido cuando vamos en moto
no tiene por qué estar reñido con vestir
con estilo. Para ello, la empresa españo-
la By City desarrolla productos como la
chaqueta Western, fabricada en algo-
dón vaquero, con refuerzos de Kevlar
DuPont en zonas de abrasión o sis-
tema de gancho en el cinturón para
‘safeway’. No falta el material
reflectante en codos e incluye cua-
tro bolsillos exteriores y dos bol-
sillos interiores.  Es ajustable en
muñecas y cuello, y cuenta con
forro interior de borrego, ideal
para los días más fríos. Ade-
más, doble cremallera central
metálica, bolsillo para protección de espalda (espal-
dera no incluida) y protecciones desmontables. Está disponible en tallas
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL. Color azul.

>> Botas Country de By City. Precio: 136,99 euros
Diseño, calidad y comodidad se unen para dar como resultado estas nuevas

botas Country, para cuidar al máximo de
tus pies. Están fabricadas en piel

100% de alta calidad y
son repelentes al agua.
Disponen de protec-
ciones en tobillo, en
puntera y talón, y el
interior cuenta con un
agradable forro de
piel. La suela es de
goma y está dispo-
nible en tallas de la
38 a la 46, en color
marrón.

>> Sotocasco H-Carbon HAC210 de Hevik. Precio:
27,90 euros
Los más frioleros tienen en los sotocascos o balaclavas
la alternativa más interesante. Estos productos no solo
protegen del frío el cuello, sino también la cabeza al
ser prendas que se ponen bajo el casco. Modelos
como el H-Carbon HAC210, que es elástico y con-
feccionado con hilados de alta calidad y tecno-
logía Seamless 3D sin costuras, aseguran un
óptimo ajuste con la máxima libertad de
movimientos

Protegido del frío de
cuello para arriba
con Hevik

By City te equipa para ir
con estilo en moto 

Guantes con ‘botón’ para
 calentar las manos de Seventy
Degrees
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La prensa especializada de las dos ruedas en España ha decidido que el IV
premio ‘Protagonista de la Moto’ haya sido para Joan Mir, campeón del

mundo de MotoGP en 2020. El piloto mallorquín, de 23 años de edad, se une
a la lista de ganadores de este certamen y une su nombre a los de Ángel Nie-
to, Ana Carrasco y Jorge Prado.

El premio ‘Protagonista de la Moto’ tiene como objetivo reconocer anual-
mente a la persona, organización o marca más relevante del año dentro del
mundo de las dos ruedas. En este atípico año, la selección de nominados ha
combinado a los más destacados profesionales del deporte con distintas ini-
ciativas para paliar las consecuencias de la COVID-19:
• Jordi Torres – Campeón de la Copa del Mundo de MotoE 2020
• TRIUMPH – Campaña de recaudación para el plan de Cruz Roja
• Joan Mir – Campeón del Mundo de MotoGP 2020
• ANESDOR – Campañas de promoción del uso de la moto frente a la COVID-19
• Toni Bou – 28 títulos mundiales de Trial y Trial Indoor
• RFME – Por su campaña #PilotosSolidarios para Cruz Roja

JOAN MIR:
“Estoy muy agradeci-
do por recibir este
premio, sobre todo
viendo el nivel del
resto de candidatos.
Este año estoy reci-
biendo muchos trofe-
os, pero éste lo reco-
jo con mucho cariño,
ya que tener un pre-
mio que ha conse-
guido alguien tan
destacado como
Ángel Nieto es una
pasada, ya que fue
quien escribió la his-
toria de nuestro
deporte”.

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 Enrique Meliá, socio de Milla
Custom-Indian Madrid.

www.millacustommadrid.com

Su empresa se dedica a la venta de motos exclusivas de la marca Indian. Teniendo
esto en cuenta, ¿cómo ve la evolución del mercado en este inicio de 2021 con la
 situación  económica que está dejando la COVID-19? 
-La situación es muy complicada para todos los sectores por la influencia
de la COVID-19, y aún se agrava más con la situación meteorológica que
nos ha dejado en estas fechas el temporal Filomena con las nevadas caí-
das que han paralizado el mundo de la moto. Aún así, tengo que decir que
siendo una marca premium tenemos una situación privilegiada por el mo-
vimiento que estamos teniendo a través de la web.

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?
-En nuestro caso, al tratarse de una marca premium como he mencionado,
no hemos notado mucho este aspecto, pero sí somos conscientes del pro-
tagonismo que está cogiendo la motocicleta, sobre todo la de estilo urbano,
según nos comentan los amigos del sector.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Radicalmente sí. Las motos de la marca que represento tienen un
coste mediano/alto donde el crédito es fundamental para hacerse
con el modelo deseado en las mejores condiciones.

¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Indian
 Madrid  a sus clientes a través de Cetelem?
-Las condiciones son de todo tipo, con financiaciones adecuadas a
empresas, autónomos y particulares en todas las modalidades, ya
sea total, parcial o con cuota residual. Adicionalmente, gracias a
Cetelem podemos ofrecer un seguro especial que cubre las condi-
ciones establecidas en el crédito.

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?
-Creo que la moto eléctrica está aquí ya. A mi entender se trata de
un tipo de moto dirigida a segmentos concretos como el urbano.

Joan Mir, ‘Protagonista
de la Moto’ 2020

Socio propietario de
Enrique Meliá



MÓSTOLES

NOVICIADO
SAN BERNANDO

FUENLABRADA
CENTRAL

COLMENAR VIEJO

ESPECIALISTAS DE LA MOTO ESPECIALISTAS DE LA MOTO 
EN LA COMUNIDAD DE MADRIDEN LA COMUNIDAD DE MADRID



TU REVISTA MENSUAL GRATUITA   AÑO XV Nº 148 ENE/FEB 2021



ene/feb21

2
DEPORTES >>

Redacción/enauto.es     

La edición 43 del Rally Dakar, celebrada en tie-
rras de Arabia Saudí, ya ha sido calificada
como una de las más duras, sobre todo por

la navegación, que ha complicado mucho la vida
a los corredores. A pesar de ello, el francés Sté-
phane Peterhansel ha conseguido sumar su vic-
toria 14 en esta dura competición, con lo que
aumenta su leyenda como uno de los pilotos más
importantes del Dakar desde que hace 30 años,
en 1991, consiguiera su primera victoria en moto
para después sumar otras cinco en moto y un
total de ocho en coche con esta última de 2021.

En la participación española en coches el mejor
ha vuelto a ser Carlos Sainz que, aunque no ha
podido revalidar su título como campeón de la
pasada edición, sí ha estado en el podio final con
la tercera plaza conseguida. Nani Roma, que acu-
día a este Dakar con un coche a estrenar, ha logra-
do terminar en la quinta posición, mientras que Isi-
dre Esteve volvía a demostrar su gran tenacidad
como piloto terminando en el puesto 28 de la gene-
ral. La familia Plaza, Manuel y su hija Mónica, tam-
bién han conseguido completar las 12 etapas y ter-
minar en el puesto 35, mientras que Borja y Rubén
Rodríguez también llegaron al final en el puesto 45.

Este año se estrenaba la categoría de clásicos
en el Dakar y Marc Douton ha conseguido la vic-
toria con el Buggy Sunhill de 1979. Segundo ha
sido el español Juan Donatiu con un Mitsubishi
Montero.

DAKAR 2021
PETERHANSEL YA SUMA 
14 DAKAR GANADOS

DESDE QUE CONSIGUIERA SU PRIMERA VICTORIA EN 1991, EL
PILOTO FRANCÉS YA SUMA HASTA 14 DAKAR GANADOS CON
UN TOTAL DE SEIS VICTORIAS EN MOTO Y OCHO EN COCHE.

FELICITACIÓN EN EQUIPO
Stéphane Peterhansel ha vuelto a dominar una nueva edición del
Rally Dakar y su hazaña ha sido reconocida por sus compañeros
del equipo Mini, entre ellos Carlos Sainz (derecha), campeón de
2020 que en esta ocasión ha conseguido terminar tercero.

LOS GANADORES DEL DAKAR 2021                  EN TODAS LAS CATEGORÍAS

CLASIFICACIÓN FINAL 
DE PILOTOS  ESPAÑOLES 
EN COCHE (CON SU COPILOTO)

03 Carlos Sainz / Lucas Cruz
X-RAID MINI JCW TEAM

05 Nani Roma / Alexandre Winocq
BAHRAIN RAID XTREME

28 Isidre Esteve / Txema Villalobos
REPSOL RALLY TEAM

35 Manuel Plaza / Mónica Plaza
SODICARS RACING

45 Borja Rodríguez / Rubén Rodríguez
FN SPEED - AUTOMOTOR 4X4
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El nuevo Mitsubishi Space Star MY21 llega al
mercado cargado de importantes noveda-
des, pero la principal es su nuevo e irresisti-

ble precio: desde 9.900 euros. Además, recibe
modificaciones en el motor y su gestión gracias a
lo cual cumple con la restrictiva norma Euro6 y se

añade a todas las versiones el sistema EGR para
reducir las emisiones NOx.

También hay novedades en cuanto al equipa-
miento, pues el acabado Kaiteki incorpora el sis-
tema de info-entretenimiento SDA, con una mejor
calidad visual y nueva apariencia, que ofrece una
amplia variedad de soluciones de conectividad al
emparejarlo con cualquier smartphone.

Por último, resaltar que la gama crece con una
nueva versión con cambio automático CVT, aso-
ciado al nivel de acabado Kaiteki, lo que favore-
cerá una conducción más sencilla y agradable en
su hábitat favorito: el tráfico urbano. Las presta-
ciones que declara esta nueva variante son muy
destacadas ya que alcanza una velocidad máxima
de 163 km/h y, además cuenta con el ‘Compromi-
so Mitsubishi’, es decir, cinco años de garantía y
cinco años de asistencia en carretera.

NISSAN QASHQAI SE ELECTRIFICA
Con motivo de respaldar el objetivo de Nissan de
alcanzar el 50 % de las ventas de modelos electri-
ficados en Europa en 2024, el nuevo Nissan Qas-
hqai no solo estará disponible con un motor 1.3
DiG-T de gasolina de 12 V equipado con tecnología
híbrida ligera, sino que también representa el es-
treno europeo del sistema e-POWER, la motoriza-
ción innovadora y galardonada de Nissan que
utiliza tecnologías del innovador Nissan LEAF
100% eléctrico de la marca.

LA HISTORIA DEL ÉXITO DE DACIA 
Cuando el Grupo Renault relanzó la marca Dacia
en 2005, tras una renovación total de su estruc-
tura industrial y la comercialización de su nuevo
modelo Logan, había ya 55 marcas de automóviles
presentes en el mercado español, algunas de ellas,
como Renault, centenarias. El éxito de Dacia en
nuestro país se basa en un vehículo robusto, am-
plio, fiable, atractivo, de calidad mecánica con-
trastada y a un precio imbatible.

UN VOLVO XC40 DE HOSPITAL 
Volvo ha cedido al Hospital Niño Jesús uno de sus
vehículos insignia, el Volvo XC40, para que los sa-
nitarios realicen los desplazamientos de forma se-
gura en sus visitas médicas domiciliarias a niños
y niñas que siguen largos tratamientos en casa.

BREVES >>

NUEVO MITSUBISHI SPACE STAR

Un nuevo año y una nueva gama 595.
2020 fue un año de éxitos deportivos
y comerciales en el que se lanzaron

dos nuevas series especiales: la 595 Mons-
ter Energy Yamaha y la 595 Scorpioneoro.
Las novedades continúan ahora a princi-
pios de 2021 con la marca del escorpión,
que sigue «picando» con su aguijón y presen-
ta la nueva gama 595, icono de la marca que,
como nos cuenta su historia, encarna a la per-
fección las dos almas de Abarth: prestaciones y
estilo. Las cuatro versiones de la renovada gama
(595, Turismo, Competizione y Esseesse) cobran
vida con nuevos colores, materiales nobles, nue-
vos detalles de estilo, tecnología avanzada y una
gran personalización. Los cuatro niveles de equi-
pamiento disponen de potencias que varían de
145 a 180 CV, todos homologados Euro 6D Final,
que pueden satisfacer cualquier necesidad de
los usuarios.

En términos de colores, la principal novedad del
595 Competizione es el nuevo Azul Rally, un color
mate inspirado en el Fiat 131 Abarth Rally de los

NUEVA GAMA ABARTH 595
PRESTACIONES Y ESTILO

años setenta,
mientras que las nuevas llantas de aleación de
43,2 cm (17") evocan las del Lancia Delta Rally
Integrale de los noventa. El interior, además del
selector «Modo Escorpión» con su nuevo diseño,
brinda una nueva oferta de contenidos que carac-
terizan el vehículo, que incluye salpicadero en
alcantara, nuevos asientos de piel y palanca de
cambios de fibra de carbono.

Todos los modelos están equipados de serie
con faros polelípticos y luces diurnas de cruce de
LED. Como alternativa, los faros de xenón son
opcionales

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

SERIE ESPECIAL CITROËN BERLINGO RIP CURL
Citroën refuerza el espíritu aventurero del Berlingo con esta serie especial
distintiva, al servicio de un modo de vida activo. Basado en la versión Feel
Pack, el Berlingo Rip Curl adopta un look todavía más dinámico con sus ele-
mentos de color ocre específicos tanto en el exterior como en el interior y en-
riquece su equipamiento con numerosos elementos que incrementan el
confort a bordo.

Habitable y funcional, el Berlingo se desmarca de la competencia con sus
tres asientos individuales en la segunda fila, un habitáculo bañado en luz
gracias al techo Modutop®, su luneta trasera que facilita el acceso al male-
tero, un volumen útil que puede llegar hasta 4.000 litros y 18 ayudas útiles
a la conducción. Se ofrece con dos motorizaciones: BlueHDi 100 S&S 6v a
partir de 22.300 euros; y BlueHDi 130 S&S 6v a partir de 23.600 eruos.

EMPRESAS

www.flexicar.es

El mercado del automóvil vive momentos inciertos debido a la influencia de la
COVID-19, ¿cómo afrontan en su empresa esta situación en el inicio de este año
2021?
-Efectivamente, la pandemia del coronavirus está dejando el mercado muy
 tocado y tratamos de paliar la situación con estategias comerciales como la de
mejorar ofertas, dar mayores posibilidades en la compra a nuestros clientes o en-
tregando los vehículos a domicilio. Todo ello, tomando las necesarias medidas
de seguridad.

Teniendo en cuenta la variada gama de vehículos que comercializan,
¿qué tipo de coche es el más demandado?
-El cliente quiere un coche de ocasión lo más nuevo y moderno posible, con
pocos kilómetros. Los modelos más demandados son los SUV y los de carác-
ter familiar y, en cuestión de motores, los diésel siguen siendo los más de-
mandados, aunque los híbridos están tomando protagonismo.

Considerando la marcha de las ventas en el mercado del automóvil, ¿el
crédito tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo?
-Sí, por supuesto, sobre todo porque permite realizar ofertas de financiación
importantes que facilitan la adquisición del modelo deseado. 

¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer su empresa a sus
clientes a través de Cetelem?
-Gracias a Cetelem, en Flexicar tenemos una variada oferta de crédito que
se ajusta a las necesidades de cada cliente para que el trámite de la com-
pra sea lo más flexible posible. Quiero destacar la rápidez en la concesión
de los créditos y el trato personalizado que tenemos con Cetelem.

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?
-Más que por la situación de la COVID-19, diría que el vehículo eléc-
trico tiene cada vez más presencia por las restricciones de circula-
ción que imponen las ciudades y porque muchos usuarios prefieren
el transporte personal que al público.

EDICIÓN LIMITADA PORSCHE BOXSTER 25 ANIVERSARIO
Porsche celebra los 25 años de su gama roadster con un modelo conmemo-
rativo especial, el Boxster 25º Aniversario. La edición está limitada a 1.250
unidades en todo el mundo y se basa en el modelo GTS, propulsado por el
motor bóxer de 4.0 litros y 400 CV (294 kW). El nuevo vehículo tiene nume-
rosos detalles de diseño tomados del concept car con el que se inició la his-
toria de éxito de este descapotable biplaza en el Salón del Automóvil de
Detroit de 1993. La versión de producción se lanzó en 1996 sin apenas cam-
bios en su aspecto y, ahora, el Boxster está en su cuarta generación después
de más de 357.000 unidades producidas.

El motor de esta serie conmemorativa es el bóxer de seis cilindros y 4.0
litros que lleva el 718 Boxster GTS y que rinde 400 CV de potencia. En España
estará disponible a finales de marzo con un precio final de 109.443 euros.

NUEVA EDICIÓN ESPECIAL DEL ACLAMADO FIESTA ST
Ford presenta una nueva edición especial del aclamado Fiesta ST, la cual
cuenta con suspensión ajustable para un rendimiento en carretera y en pista
óptimo, y además luce detalles de diseño exclusivos. La capacidad de res-
puesta y la dinámica se mejoran aún más con unas nuevas llantas de alea-
ción que reducen el peso del modelo, contribuyendo a lograr una experiencia
de conducción del Fiesta más gratificante, ágil y segura.

Su exclusivo interior cuenta con detalles con efecto de fibra de carbono,
así como con costuras en tono azul personalizadas. Además, esta nueva ver-
sión del Fiesta ST lleva un nuevo volante Ford Performance, que facilita el ac-
ceso directo al modo de conducción deportiva.

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector del automóvil para facilitar al usuario la adquisi-
ción de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los empresarios colaboradores analizan en este espacio la
marcha del mercado con la influencia de la COVID-19 y la
 repercusión del crédito en la venta de automóviles en nues-
tro mercado. 
En esta ocasión hablamos con Jesús Cornago, Director
 Comercial de Flexicar.

Jesús Cornago
Director Comercial de 
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MOVILIDAD ELÉCTRICA >>

La empresa EDP España acaba de lanzar la pri-
mera solución integral de movilidad eléctrica.

‘MiVe’ es la apuesta de la compañía energética
para responder a las necesidades de los con-
ductores de vehículos eléctricos, que tienen a su
disposición un servicio para la carga en casa,
fuera de casa y de asistencia. Según palabras
del director de Movilidad Sostenible de EDP Es-
paña, Javier Martínez: “Con ‘MiVe’ vamos a im-
pulsar aún más la movilidad eléctrica, que es
una de nuestras prioridades estratégicas, así
como contribuir a acelerar la electrificación del
transporte para que la movilidad presente y fu-
tura sea lo más sostenible posible”.

Las diferentes prestaciones que ofrece ‘MiVe’
pueden seleccionarse a través de un configura-
dor web, donde los clientes señalan aquellas que
quieren incorporar al servicio. En función de las
prestaciones que seleccionen, la plataforma in-
dica la cuota mensual que tendría el servicio. La
carga en casa es una de las opciones más des-
tacadas del servicio y es, asimismo, la más eco-
nómica para los conductores. Para la carga en
la calle, ’MiVe’ ofrece distintos bonos para reali-

zarla, en función del número de kilómetros que
los conductores tienen previsto recorrer durante
el año. Pueden recargar en todos los puntos in-
tegrados en la plataforma EDP Move On, casi 500
disponibles en toda España actualmente.  

En cuanto a las otras prestaciones que ofrece
el servicio, EDP ofrece una amplia gama de asis-
tencias en alianza con AXA. Los clientes tienen a
su disposición, durante cinco días al año, un ve-
hículo de sustitución que puede ser utilizado
cuando lo necesiten. Pueden solicitar, además,
el traslado de larga distancia del vehículo eléc-
trico, ida y vuelta en un radio de 400 kilómetros.

MiVe, primer servicio integral en España
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