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Estamos pasando una pandemia que ha puesto ‘patas
arriba’ el mundo de la automoción (bueno, y todo en
general) y que ha causado estragos en muchos de los

negocios que se dedican a la venta, distribución y reparación
de vehículos. Pero, por si esto fuese poco, resulta que ahora
hay escasez de productos porque las fábricas no pueden
producir como les gustaría porque ¡FALTAN SEMICONDUC-
TORES!, sí, los malditos chips necesarios para que funcione
toda la tecnología que incorporan ahora los nuevos vehícu-
los. Seguro que nadie pensó que podría haber esta escasez
de semiconductores mientras desarrollaban las increíbles tec-
nologías que hacen más seguros y manejables los vehículos
de ahora, y no solo toca recuperarse de una pandemia, sino
que también tienen que buscar soluciones para que un dimi-
nuto dispositivo (los chips son muy pequeños) siga haciendo
que la industria no pare. El caso es que si tienes intención de
comprar una moto o un coche nuevos vayas con el conven-
cimiento de que te pueden dar unos plazos de entrega más
largos de lo que te gustaría.

A pesar de estos problemas de producción y distribución,
las marcas siguen informando de nuevos modelos de cara a
2022 y aquí os mostramos algunos de ellos que, eso sí, no
está muy claro cuándo podrán estar disponibles.

En este número de En Moto / En Auto llevamos varios pro-
tagonistas que nos han hecho pasar unos agradables días
de pruebas, como han sido la Honda Africa Twin Adventure
Sports, con la que hemos recorrido hasta 1.500 kilómetros
solo por asfalto; o la Royal Enfield Interceptor 650 que nues-
tra compañera Laura ha disfrutado cerca del mar. En cuanto
a los coches, el protagonismo es para el Volvo SC40 Rechar-
ge  Hybrid enchufable que nos llevó hasta Pamplona y el
Suzuki Swift Sport Hybrid que probó el compañero Rebollo.
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Queríamos comprobar las
 buenas cualidades de la Africa
Twin Adventure Sports rodando
solo por asfalto, y después de
recorrer 1.500 kilómetros en un
viaje de cuatro días visitando
Badajoz y Cádiz nos quedó muy
claro que tiene muy buenas
cualidades para los viajes.
La postura es muy confortable
para los dos pasajeros y en
 marcha transmite confot y
 seguridad. La protección con la
gran pantalla regulable es buena
y el cuadro cuenta con una gran
pantalla táctil que da toda la
información necesaria y más.

Chema Bermejo/enmoto.es   
FOTOS: EQUIPO EN MOTO

Hace exactamente un año tuvimos la opor-
tunidad de probar la nueva Africa Twin
Adventure Sports en un bonito viaje que

hicimos al Canal de Castilla (ver revista En Moto
nº 144), y ahora volvemos a disfrutar de esta gran
aventurera de Honda sometiéndola a un largo via-
je de 1.500 kilómetros solo de asfalto por tierras
andaluzas y extremeñas, ya que en el anterior
reportaje pudimos comprobar sus grandes aptitu-
des también fuera de ‘lo negro’.

Le pedimos a prensa de Honda que nos equi-
pase la Africa con sus tres maletas, que forman
parte de la completa oferta de opciones en equi-
pamiento, ya que seríamos dos pasajeros y con
unos días por delante. Decir que la capacidad de
las maletas fue suficiente para llevar todo lo nece-
sario. La intención era rodar con la moto solo por
asfalto para verificar sus grandes cualidades
como viajera devoradora de kilómetros, y nos ha
quedado muy claro que lo es, que se trata de una

EL PASADO AÑO YA TUVIMOS LA OPORTUNIDAD
DE RODAR CON ESTA AVENTURERA DE HONDA Y,
EN ESTA OCASIÓN, HEMOS QUERIDO COMPROBAR
QUE SE TRATA DE UNA AUTÉNTICA DEVORADORA
DE KILÓMETROS DE ASFALTO.
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moto muy eficaz para todo tipo de uso y
viajes.

Para rodar por autovías y autopistas en
moto es importante tener un buen confort
para los dos pasajeros, y la Africa Twin lo
tiene con un asiento amplio de dos plazas
y una buena protección gracias a la pan-
talla alta y regulable en altura. Además, la
posición es muy cómoda, por lo que hacer
muchos kilómetros seguidos no es pro-
blema, aunque siempre es aconsejable
parar al menos cada dos horas, ya sabéis,
para ‘relajar’ un poco el trasero. Eso sí,
con los más de 24 litros que entran en el
depósito, la autonomía casi llega a los
500 kilómetros.

También es importante que la moto ten-
ga un buen aplomo en carretera y un buen
comportamiento mecánico, y en este
sentido la Africa Twin deja el listón bas-
tante alto. A sus mandos se nota ligera y
estable, lo que transmite mucha confian-
za en la conducción. Hay que resaltar
también el confort que lleva el pasajero,
con un buen espacio, buenas agarrade-
ras y un plus de confort que da el baúl tra-
sero para apoyar la espalda.

Como ya no puede ser de otra forma, la

parte tecnológica está muy presente en
esta moto y no faltan el ABS de última
generación, el control de tracción o el
control de velocidad, muy útil para des-
cansar la mano en las interminables y
aburridas autovías. También se cuenta
con tomas de corriente de tipo mechero y
USB para llevar conectado el navegador
o el móvil. En el cuadro, os podéis imagi-
nar, todo digital y con un montón de infor-
mación que da su gran pantalla y que se
maneja de forma digital tocando la panta-
lla o a través de las intuitivas piñas del
manillar. La tecnología también se ocupa
de la mayor seguridad, y da la oportuni-
dad de elegir entre varios modos de con-
ducción para adecuar el comportamiento
al terreno. En este sentido entran en jue-
go las suspensiones regulables de forma
electrónica para elegir el tipo de carga, la
entrega de potencia del motor o el com-
portamiento del cambio automático DCT
que también tiene accionamiento manual
a través de dos pulsadores en la piña.

En resumen, la Honda Africa Twin
Adventure Sports sigue siendo genial
para largos viajes por asfalto y en la mejor
compañía.

NOVEDADES HONDA 2022
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DATOS TÉCNICOS HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS
Motor: Bicilíndrico paralelo. Cilindrada: 1.084 cc. Potencia: 101,9 CV. Par motor: 105 Nm
a 6.250 rpm. Alimentación: Inyección electrónica PGM-FI. Encendido: Digital electrónico.
Refrigeración: Agua. Transmisión: 6 velocidades. Transmisión final: Cadena. Cambio:
automático doble embrague DCT Peso en marcha: 238 kg.  Parte ciclo: Chasis: Semi
doble cuna de acero. Suspensión delantera: Horquilla Showa invertida ajustable eléctrica-
mente. Suspensión trasera: Basculante de aluminio fundido monoblock con Pro-Link con
amortiguador de gas ajustable eléctricamente. Freno delantero: Doble disco de 310 mm con
pinza de 2 pistones y anclaje radial. Freno trasero: Un disco de 256 mm con pinza de dos
pistones. Dos canales de apagado ABS. Normativa de contaminación: Euro 5. Dimensio-
nes: Longitud: 2.330 mm. Altura asiento: 850 mm. Neumático delantero: 90/90 R21. Neu-
mático trasero: 150/70 R18. Llantas de radios. Depósito de gasolina: 24,8 litros. Consumo
de combustible combinado en prueba: 5,6 l/100 km. Emisiones CO2: 112 g/km.

PRECIO: 20.635 euros (Ahora en promoción de 19.000 euros con maletas y caballete)

CB500X

AFRICA TWIN
2022

ACTUALIZACIONES 
EN LAS AVENTURERAS DE HONDA
Para 2022 Honda ya ha revelado varias de sus novedades. En este espacio queremos
destacar los cambios que se han incorporado a dos modelos de carácter trail y super-
ventas de la marca: la CB500X y la Africa Twin.

La gama CB500 de Honda recibe importantes actualizaciones para el próximo año,
y entre los tres modelos de la familia destacamos la CB500X, una moto ideal para ini-
ciarse en las motos de media cilindrada que se pueden llevar con el carnet A2 gracias
a su facilidad de manejo y a su gran confort para un uso diario que, además, ofrece un
estilo más aventurero. Entre sus mejoras destacan los dos discos delanteros lobula-
dos de 296 mm y pinzas radiales Nissin, así como la nueva horquilla Showa de 41 mm
con mayor recorrido. También es nuevo el basculante, ahora más ligero y rígido para
mejorar el manejo y el comportamiento en curva. El motor también recibe mejoras en
el carácter general.

Para la Africa Twin de 2022, la marca ha introducido mejoras en sus dos modelos
(Africa Twin y Africa Twin Adventure Sports) que incrementan su funcionalidad para un
uso diario.  Se ha ‘refinado’ el cambio DCT para un manejo más suave. La CRF1100L
incorpora ahora de serie un trasportín trasero de aluminio y la CRF1100L Adventure
Sports se beneficia de una nueva pantalla parabrisas más baja, y ajustable en 5 posi-
ciones, que mejora la visibilidad y no compromete la protección contra los elementos.
Para completar las actualizaciones de 2022, ambos modelos reciben nuevas y llama-
tivas actualizaciones de color y gráficos. La Africa Twin Adventure Sports incorpora
nuevos gráficos ‘Cracked Terrain’ y la CRF1100L Africa Twin luce ahora un nuevo dise-
ño ‘Big Logo’ con esquemas de color revisados que incluyen tapas laterales de alumi-
nio negras totalmente nuevas y un atrevido subchasis trasero rojo.
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Probamos la Interceptor 650 2021 de
Royal Enfield y el titular que ves se
ajusta muy bien a lo que se siente
tras unos días de rodar con ella

La imagen retro de la Royal Enfield Interceptor gusta
mucho, sobre todo en esta versión bicolor que probamos.
Es muy confortable y fácil de llevar, y en el cuadro destacan
los dos relojes analógicos con una pequeña pantalla digital.

ROYAL ENFIELD
INTERCEPTOR 650

BUENA
BONITA
BARATA

Laura Bermejo/enmoto.es   
FOTOS: JOSÉ SANTAMARÍA

Recogí la nueva Royal Enfield Interceptor de
2021 directamente de Motorien, su impor-
tador para nuestro mercado, que están

situados en Valencia, así que nos vino muy bien
para que algunas fotos fuesen con mar de fondo.
Pero, seguro que lo que más os interesa es saber
cómo es y cómo va esta moto de aspecto retro,
así que lo primero que quiero decir
es que no pasa desapercibi-
da, fueron muchas las per-
sonas a las que les gus-
taba su estilo. A mí me
gustó mucho, ade-
más del estilo, lo
bien que se lleva y
lo dócil que se
muestra en todo
tipo de carreteras,
lo que te hace dis-
frutar de su conduc-
ción. También quiero
comentar que, a pesar
del tamaño y de los 200
kilos de peso, se muestra
bastante ágil rodando (otra cosa
es moverla en parado una persona ‘ligera’
como yo). 

Otro punto a su favor es que se puede llevar con
el carnet A2, con lo que resulta una moto ideal
para iniciarse en este mundillo de las motos de
media cilindrada y más de 125 cc. La postura de
conducción es cómoda y bastante natural, y la
respuesta de su motor de dos cilindros es muy
buena. Sus 46 caballos de potencia son suficien-
tes para plantearte cualquier tipo de ruta y para un
uso del día a día. Además, a pesar de no dispo-
ner de ningún tipo de protección contra el viento,
lo cierto es que la situación
de los relojes desvía bien el
aire (siempre que no vayas
demasiado deprisa, claro
está). Me ha gustado mucho
también el comportamiento
del cambio, eficaz y rápido, y
el equipo de suspensiones.
En cambio, para los frenos
no le vendría mal un disco
más delante. Dos personas
van cómodamente en el
asiento de una pieza de la
Interceptor.

Su imagen no puede ser
más retro y atractiva, como
también lo es su precio, por
lo que no exagero cuando
digo que se trata de una moto
buena, bonita y barata.

FICHA TÉCNICA ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650
MOTOR: 2 cilindros en línea 4V. Refrigeración aire/aceite.
 Cilindrada: 648 cc. Potencia máx: 46,8 CV a 7.150 rpm.
 Alimentación: Inyección.  Cambio: 6 velocidades.  Transmisión
final: cadena. Chasis: Tubular de acero. Suspensión: Delantera:
 Horquilla telescópica de 41 mm. Trasera: Doble brazo de acero
con dos amortiguadores de gas. Frenos: Delantero: Un disco de
320 mm. Trasero: Disco de 240 mm. ABS. Dimensiones:
Largo/ancho/ alto: 2.119 mm/788 mm/ 1.120 mm. Neumáticos:
 Delantero: 100/90 R18. T  rasero: 130/70 R18. Peso: 202 kilos.
Capacidad. Depósito: 123,7 litros. Normativa: Euro5.

PRECIO: 6.495 euros
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NUEVA HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER S
Redacción/ enmoto.es   

El nuevo modelo Harley-Davidson Sportster S es una motocicleta sport cus-
tom totalmente nueva, diseñada para ofrecer una excitante experiencia de
pilotaje y que inaugura una nueva era de prestaciones que pone al piloto

de la Sportster S al control de un par motor constante y siempre disponible. Un
chasis rígido y ligero y unas suspensiones de primera calidad proporcionan un
pilotaje sensible e intuitivo. De perfil, la Sportster S aparece agazapada y pode-
rosa. El depósito de combustible y la sección trasera enmarcan el motor como
la pieza central predominante de la motocicleta. El enorme neumático delante-
ro recuerda el frontal sin guardabarros de una bobber clásica, mientras que la
sección trasera, el escape de salida elevada y el esbelto asiento monoplaza se
inspiran en la Harley-Davidson XR750 de flat track. La gruesa horquilla invertida
y los neumáticos de perfil ancho sugieren una moto deportiva de altas presta-
ciones. El motor Revolution Max 1250T de 1250cc es el corazón mecánico de
la Sportster S. Según comentó Brad Richards, vicepresidente de estilo y diseño
de Harley-Davidson: "Es un lobo con piel de lobo".

La Sportster S, se añade a la gama de modelos Harley-Davidson 2021 y llega-
rá a los concesionarios de la marca durante este otoño con un precio base de
16.800 euros.

CFMOTO 700CL-X HERITAGE

LA MÁS POTENTE
DEL CATÁLOGO
Redacción/ enmoto.es   

CFMoto, la marca china referente mundial por tecnología y diseño importada en España
por Jets Marivent, se adentra a lo grande en el segmento de las modernas scrambler de
la mano de la 700CL-X Heritage, el modelo más potente del catálogo y limitable para carnet

A2. Se trata de un modelo con mucho carácter que sorprende tanto por las prestaciones de su bici-
líndrico paralelo de 700 cc, como por una excelente relación calidad-precio; confiando además su equi-
pamiento a componentes de primeras marcas de la industria, lo que eleva el nivel de esta neoclásica
que irrumpe en el mercado al imbatible precio de 7.195 euros.

Entre sus elementos destaca el faro con tecnología full LED y sistema DRL-ubicado sobre la carcasa
que simula una X-. El equipo de suspensión está compuesto por una robusta horquilla invertida KYB de
41 mm ajustable y un monoamortiguador trasero con sistema progresivo, también ajustable. Para los

frenos se recurre a un disco delante-
ro de 320 mm y otro disco
trasero de 260 mm. El motor
de 692 cc  -listo para limitarse
a 35 kW- está refrigerado por
agua y desarrolla
una potencia de
73,8 CV. No falta
en el equipo de
serie: acelerador
electrónico, dos
modos de conducción
(Eco y Sport), embrague
antibloqueo y control de
velocidad.





Redacción/enmoto.es 

Para los usuarios que buscan una
moto de estilo cruiser y para los que
se inician con el carnet A2, Kawasaki

anuncia que ya tien lista la nueva Vulcan S
de 2022, una moto de media cilindrada con
un estilo elegante y fácil de llevar.

Equipada con el popular
motor bicilíndrico
en paralelo de 649
cc de Kawasaki,

utilizado con tanto
éxito en

otros
modelos de media cilindrada, en
este caso se ha ajustado para obtener un
par y una respuesta suaves y controlables
a bajo y medio régimen. La ergonomía está
garantizada gracias a los manillares estilo
pullback y a la clásica posición cruiser con
los pies adelantados, mientras que la facili
dad de apoyar fácilmente los dos pies en el
suelo en parado atraerá a los usuarios de

menos estatura y a aquellos que acaban
de empezar con una moto de media cilin
drada. Monta unas resplandecientes

llantas multirradio de 18 pulgadas
delante y 17 detrás. No falta la

posibilidad de equiparla con
accesorios como la gran pantalla
delantera o las maletas latera
les tipo alforja. Los colores para

2022 son el Metallic Flat Spark
Black y el Candy Crimson Red.
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Con motivo de la presentación del proyecto futurista de rees-
tructuración y conservación de la planta industrial donde,
desde hace exactamente un siglo, se producen todas las

motos de la marca Águila, se aprovechó para presentar la nueva
Moto Guzzi V100 Mandello, una nueva exclusiva mundial que
tendrá su presentación oficial el 23 de noviembre en el Salón
Internacional de la Motocicleta EICMA de Milán.

En cuanto al proyecto de la planta de Moto Guzzi en Mandello,
se trata de un proyecto englobado en ‘Camino a 2121: los próxi-
mos 100 años de Moto Guzzi’ único en su estilo y género, con un
entorno con espacios abiertos de uso público. El proyecto, dise-
ñado por el mundialmente famoso y diseñador estadounidense
Greg Lynn, será un centro de reunión de la comunidad, basado
en la cultura, el diseño y la
mecánica, con una fuerte
actitud ecológica, propia del mun-
do contemporáneo. 

KAWASAKI
VULCAN S
LISTA
PARA 2022

SUZUKI GSX-S950
DEPORTIVA DE A2

NOVEDADES >>

MOTO GUZZI
V100 MANDELLO

Suzuki aumenta su gama en nuestro mercado con un nuevo
modelo de la familia GSX-S, la GSX-S950, una moto homo-
logada para adaptarse a las necesidades del carnet A2 con

35 kW de potencia máxima, con la posibilidad de posteriormen-
te deslimitarse hasta los 70 kW para disfrutar de todo su poten-
cial con el carnet A. Se ha construido sobre la base de la GSX-
S1000 y dispone de una completa gama de accesorios diseñados
exclusivamente para este modelo.

La nueva GSX-S950 está disponible en los concesionarios de
Suzuki desde este mes de
septiembre a un precio com-
petitivo de 10.815 euros.
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El pasado 12 de septiembre Madrid volvió a ver cómo sus calles se llenaban
de nuevo de Harley-Davison con la veterana concentración Km0 que du-

rante tres días celebró su 18 edición organizada por el club de propietarios
Harley-Davidson en Madrid y el concesionario Makinostra. En esta ocasión, el
desfile se inició en la Ciudad Universitaria y pasó por la glorieta de Cuatro Ca-
minos, paseo de la Castellana, plaza Colón, calle de Goya y Alcalá, finalizando
el recorrido en la plaza de toros de Las Ventas. En total participaron más de
300 moteros desde el viernes 10, hasta el domingo 12 de septiembre, a los que
se sumaron los miles de participantes en el desfile final.

La veterana marca Royal Enfield nos da la oportunidad de probar cualquier mo-
delo de su nueva gama de motocicletas durante el fin de semana del 24 al 26

de septiembre en Madrid y del 8 al 10 de octubre en Barcelona. Para disfrutar de
estas jornadas de test gratuitas, tan solo hay que reservar una plaza y prepararse
para conocer de primera mano el verdadero ‘Puro Motociclismo’.

Estarán disponibles sus nuevos modelos como la Meteor 350 o las bicilíndricas
Interceptor 650 y Continental GT 650, sin olvidar su trail Himalayan 410, todo en
un entorno único y respetando en todo momento las medidas sanitarias impues-
tas por la Covid-19. Realiza tu reserva en www.roadshowroyalenfield.com

La empresa de motos eléctricas Ray Electric Motors ha alcanzado acuerdos con
los primeros integrantes de su red de distribución en España y el Principado

de Andorra. Estos distribuidores, expertos en movilidad eléctrica y en el mundo de
las dos ruedas, serán los representantes
oficiales de la marca en sus áreas, y darán
servicio tanto de venta como post-venta.

El primer modelo en comercializarse es
el scooter RAY 7.7, y los interesados en
probarlo lo pueden hacer en ciudades
como Alicante, Gijón, Ibiza, Madrid, Palma,
Santander o Valencia, además del Princi-
pado de Andorra a través de la página web
www.ray.eco/ o directamente en el punto
de distribución.

El nuevo scooter se podrá adquirir con
unas condiciones especiales de financia-
ción, con cuotas mensuales desde 99
euros, pudiéndose ajustar la cuota y los
plazos que mejor se adapten a los intere-
ses del comprador. 

Km0 vuelve a llenar las  calles
de Madrid de Harley-Davidson

Prueba la gama Royal Enfield
en Madrid y Barcelona

Acuerdos para distribuir Ray
Electric Motors en España
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Honda CB650R Fenix es la
ganadora del concurso
European Honda Customs

El concesionario portugués Mototrofa ha sido el ven-
cedor del concurso European Honda Customs 2021

con su espectacular CB650R Fenix, elegida entre diez
de las mejores CB650R customizadas y diseñadas por
concesionarios europeos, entre ellos los españoles Mo-
torsport, Hakuba y Blanmoto. Han sido más de 7.000 los
votos emitidos en el sitio web dedicado a Honda Cus-
toms con cerca del 29% para la CB650R Fenix.

MÁS DE 500 MOTORISTAS PARA LA PRÓXIMA
EDICIÓN DE XTREME CHALLENGE EN MADRID
Redacción/enmoto.es 

El evento mototurístico Xtreme Challenge vuelve a Madrid, concretamente al
recinto ferial de Tres Cantos, durante los días 1 y 2 de octubre. De nuevo, la
organización no ha pasado nada por alto y cuenta con particularidades que

hacen la cita especialmente atractiva, como la exposición de marcas como Yamaha,
Honda, KTM, Suzuki, Harley-Davidson, Zero, Continental, SW-Motech, Dunlop, Wun-
derlich y Red Bull, así como la presencia de viajeros en moto como Sonia Barbosa o
Miquel Silvestre, quienes compartirán su experiencia con todos los asistentes.

La puesta en marcha llegará el sábado, 2 de octubre, después de que el día ante-
rior se haya recogido el material por parte de los participantes, que disfrutarán de un
recorrido secreto por la Comunidad de Madrid y algunas provincias limítrofes y que
contará con tres alternativas: Rookie: 350 km; Pro: 500 km y Ultra Xtreme: más de
600 km, que los motoristas podrán completar en solitario o acompañados. La forma
de guía tampoco pasa desapercibida en esta prueba, pues tiene un carácter total-
mente digital gracias a la app oficial del evento Gas Biker. Las inscripciones estarán
abiertas hasta el próximo día 21 de septiembre para todo aquel motorista que quie-
ra disfrutar de esta gran experiencia en moto.

Más información en la web www.xtreme-challenge.com

Como ya ocurrió en la
Xtreme Challenge que se 
celebró en Madrid en 2018,
hay previsto un recorrido 
con tres  alternativas 
y en el que la noche caerá
sobre los  numerosos 
participantes.

Ducati Panigale V2 Bayliss
en honor a Troy
Veinte años después de ganar el Campeonato del

Mundo de Superbikes de 2001, Ducati rinde home-
naje a la legendaria carrera del piloto australiano Troy
Bayliss dedicándole una motocicleta especial, produ-
cida en una serie numerada, que celebra el primero de
los tres títulos mundiales de SBK ganados por Bayliss.
Se trata de la Ducati Panigale V2 Bayliss 1st Cham-
pionship 20th Anniversary que estará a la venta a partir
de octubre con un precio de 22.490 euros.
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CON UN TOTAL DE 150 PUNTOS POR DISPUTARSE, AÚN NO HAY UN CLARO FAVORITO EN NINGUNA DE LAS CATEGORÍAS DEL
 MUNDIAL. TRAS EL GRAN PREMIO DE ARAGÓN, LAS CLASIFICACIONES SE APRIETAN TANTO QUE SE PODRÍA, INCLUSO, PENSAR
EN UN TRIPLETE DE CAMPEONES ESPAÑOLES, AUNQUE ES EN MOTO3 DONDE PARECE MÁS EVIDENTE UN ESPAÑOL CAMPEÓN.

Disputados 13 Grandes  Premios
de 19, la clasificación general 

queda como se detalla:

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

19 Sep. San Marino Misano

03 Octubre Las Américas Las Américas

24 Octubre Emilia Romagna M. Simoncelli

FECHA     G. PREMIO               CIRCUITO
PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

Moto3 Ptos.
1. Pedro ACOSTA (KTM) 201

2. Sergio GARCÍA (Gas Gas) 155

3. Dennis Foggia (Husqvarna) 143

4. Romano FENATI (Husqvarna) 134

5. Jaume MASIÀ (KTM) 111

10. Izan GUEVARA (Gas Gas) 72

14. Jeremy ALCOBA (Honda) 60

19. Xavier ARTIGAS (Honda) 30

23. Carlos TATAY (KTM) 20

24. Adrián FERNÁNDEZ ( KTM) 20

Moto2 Ptos.
1. Remy GARDNER (Kalex) 251

2. Raúl FERNÁNDEZ (Kalex) 212

3. Marco BEZZECCHI (Kalex) 179

4. Sam LOWES (Kalex) 127

5. Augusto FERNÁNDEZ (Kalex) 108

6. Arón CANET (Boscoscuro) 103

10. Jorge NAVARRO (Boscoscuro) 71

11. Xavi VIERGE (Kalex) 67

18. Albert ARENAS (Boscoscuro) 23

21. Marcos RAMÍREZ (Kalex) 20

25. Héctor GARZÓ (Kalex) 12

MotoGP Ptos.
1. Fabio QUARTARARO (Yamaha) 214

2. Francesco BAGNAIA (Ducati) 161

3. Joan MIR (Suzuki) 157

4. Johann ZARCO (Ducati) 137

5. Jack MILLER (Ducati) 129

7. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia) 96

8. Maverick VIÑALES (Yamaha) 95

10. Marc MÁRQUEZ (Honda) 79

11. Jorge MARTÍN (Ducati) 71

12. Álex RINS (Suzuki) 68

14. Pol ESPARGARÓ (Honda) 55

15. Álex MÁRQUEZ (Honda) 49

18. Iker LECUONA (KTM) 38

La carrera de MotoGP en Motorland
vivió un espectacular duelo en las úl-
timas vueltas entre el italiano Fran-
cesco Bagnaia y el ocho veces
campeón Marc Márquez, con los
dos pilotos destacados y con el es-
pañol intentando ponerse por de-
lante de todas maneras posibles,
pero al final la mayor velocidad de

la Ducati de Bangnaia y el preciso
pilotaje que demostró durante toda
la carrera se lo impidieron, provo-
cando que Márquez se saliera de
pista y no tuviese más remedio que
ceder y conformarse con un gran se-
gundo puesto. La imagen refleja lo
que fue el final de carrera: ‘lo logré’
y ‘no pudo ser’.

No pudo ser contra Bagnaia

Redacción/enmoto.es 

Aún quedan seis grandes premios por disputarse y
puede pasar de todo en las tres categorías, incluso
que se consiga un triplete de campeones españoles.

Al menos, y después del Gran Premio de Aragón donde los
líderes no consiguieron la victoria, las clasificaciones se
han apretado y hay españoles situados entre los tres pri-
meros de cada categoría con posibilidades de luchar por
el título.

En Moto3, los dos aspirantes más serios a conseguir el
título acabaron por los suelos en Aragón -primero Acosta,
avanzada la carrera y después García, que no se conformó
con una tercera plaza y se cayó en la última vuelta-. Esto
provocó que Dennis Foggia se acercase en la clasificación
tras ganar su tercera carrera de la temporada y se sitúe a
solo 12 puntos del español Sergio García. Aún así, Pedro
Acosta mantiene un buen colchón de 46 puntos que le
puede hacer tomarse con calma lo que resta de campeo-
nato para conseguir el título final.

Moto2 fue un paseo final para el español Raúl Fernán-
dez, quien a pesar de haberse operado de la mano hacía
tan solo unos días, en Motorland demostró que el circuito
se le da bien y consiguió una gran victoria que le acerca
más a su compañero de equipo y líder del Mundial Gard-
ner, que consiguió terminar segundo. Otros españoles que
están teniendo un buen final de temporada y suben pues-
tos en la clasificación son Augusto Fernández (tercero en
Aragón), Arón Canet y Jorge Navarro.

En MotoGP el liderato sigue siendo para Fabio Quarta-
raro, a pesar de que en Aragón solo pudo terminar octavo
en un circuito que el propio piloto asegura no gustarle. A
quién sí le gusta, y bastante, es a Marc Márquez, que vol-
vió por sus fueros y realizó una gran carrera escapándose
con el italiano Bagnaia y peleándole la victoria en las últi-
mas vueltas con espectaculares adelantamientos, aunque
fue Bagnaia el que consiguió su primera victoria en MotoGP
gracias al mejor rendimiento de su Ducati. La tercera pla-
za fue para el vigente campeón Joan Mir, que ya es terce-
ro en la clasificación a 57 puntos del líder.

Todavía quedan seis grandes premios, pero con resulta-
dos como los de Aragón podemos esperar que se decida
alguno de los campeones en la última carrera en Valencia.

POSIBILIDAD DE TRIPLETE
LOS GANADORES DEL GP DE ARAGÓN

MOTOGP Francesco Bagnaia consiguió su primera victoria en
MotoGP em una espectacular lucha con el español Marc Márquez.

MOTO2 Raúl Fernández consiguió su quinta victoria de la temporada
superando las cuatro del líder Gardner, del que está más cerca.

MOTO3 Dennis Foggia sumó una nueva victoria y se afianza en la
 tercera plaza de la general, cerca del español Sergio García.



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 destino
para una ruta en moto, y el
Asador El Figón, la mejor
propuesta para disfrutar de
la gastronomía de la zona.

En la localidad madrileña de
Fuenlabrada puedes  disfrutar
del ambiente más motero, con
especial atención al mundo
del custom, en el espectacular
bar Daytona.

La Ruta ‘Barítima’ de

Desde hace años, la Cruz Verde es un punto de encuentro en las afue-
ras de Madrid para los moteros, situado en el paso habitual de ex-
cursiones para hacer ‘unas curvas’ por la sierra Madrileña 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

>> Mochila EA129 de GIVI. 
Precio: 74 euros.
Las mochilas son uno de los comple-
mentos más habituales que suelen
equipar los usuarios de moto para
solucionar la falta de espacio de carga,
y en este caso destacamos de la familia de

mochilas y bolsas para
moto de GIVI la nue-

va mochila EA129, desarrollada espe-
cíficamente para usar sobre dos rue-

das. Cuenta con una capacidad de
15 litros y está fabricada en 600D
POLY/PU. Además, cuenta con res-
paldo acolchado y tirantes ergonó-
micos en los hombros para mayor
comodidad tanto en marcha como

en su uso cotidiano a pie. También
incorpora asa ergonómica para el

transporte a mano y multitud de deta-
lles para aumentar su funcionalidad,
desde el bolsillo frontal termoformado,

para guardar gafas y otros objetos deli-
cados, hasta tres compartimentos dife-

rentes uno de los cuales está ideado para
guardar la tablet y portátil (hasta 17 pulga-

das). A esto hay que añadir sus dos bolsillos
laterales, la funda impermeable en color amarillo fosforito, las correas late-
rales de compresión de la carga y la banda textil colocada en el respaldo,
para permitir su fácil transporte en un trolley.

>>Bolsa de horquilla KLMW02 y bolsa de pierna KLMW03 de
Kappa. Precio: 68,99 y 49 euros
De la gama Kappa de bolsas de piel para transportar lo
necesario sobre dos ruedas destacamos dos artículos

que, además, harán más atractiva tu moto y te
darán un toque personal: la bolsa de horquilla
KMLW02 y la bolsa de pierna KMLW03.
La bolsa de horquilla tiene 3 litros de capacidad
y se fija a la moto mediante correas regulables
para colocar entre el guardabarros y el faro
delantero. Esto te permitirá llevar pequeños ele-
mentos como herramientas básicas. Por su par-

te, la bolsa de pierna cuenta con
correas ajustables en la cintura
y en la pierna y permite llevar
consigo elementos del día a día
como la documentación, las
llaves o el móvil.
Ambas bolsas están confeccio-
nadas en resistente cuero de
búfalo e incorporan hebillas de

metal Military Style para sus cierres. 

DE COMPRAS >>

Bolsas de piel de Kappa
para llevar lo necesario 

Mochila urbana y funcional 
de GIVI
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>> Botas SD-BC7 de Sevety Degrees. Precio: 105 euros.
Para los que buscan una bota que les sirva tanto en moto, como cuando se bajan
de ella y que, por supuesto, les proteja, las SD-BC7 de Seventy Degrees son una
apuesta segura. Con una atractiva y moderna estética, estas botas unisex de

caña baja tienen protecciones en tobi-
llos y refuerzos en el talón y la pun-
ta del pie. Además, vienen con
plantilla reemplazable, cierre con
cordones y cremallera lateral. Y

para aumentar la visibilidad
del motorista, integran

inserciones reflec-
tantes traseras. Se
encuentran en
tallas de la 38 a la

49, en colores negro o
marrón con la suela blanca.

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 Alba Carrillo, responsable
 comercial de Moto Look.

>> Pantalón J-Tracker Tech de SPIDI. Precio: 179,90 euros.
La gama Denim Jeans de SPIDI cuenta con tres mode-
los masculinos y tres femeninos que se adaptan a las
necesidades de cualquier usuario y que combinan la
tela vaquera de algodón con las tecnologías de-
sarrolladas y probadas en el Safety Lab de la marca
en una única capa. Un ejemplo perfecto son los J-
Tracker Tech, una evolución de los populares J-Trac-
ker de la marca y que consiguen una certificación AA.
Están confeccionados con una mezcla de cordura y
algodón. Además, incorporan protecciones en cade-
ras y rodillas, siendo éstas últimas ajustables en altura
y fácilmente desmontables gracias a una cremallera
lateral. Los pantalones J-Tracker Tech están disponibles
en tallas de la 28 a la 40.

Su empresa se dedica a la venta de motos de la marca Yamaha. Teniendo esto en
cuenta, ¿cómo ve la evolución del mercado durante este año 2021 con la situación
económica que está dejando la COVID-19? 
-Relamente la gente tiene muchas ganas de comprar moto y hemos no-
tado un cambio a mejor, sobre todo entre las mujeres, donde la moto está
cogiendo más protagonismo en el uso del día a día, aunque ahora estamos
sufriendo un importante parón en las ventas debido a la falta de llegada
de motos nuevas.

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?
-Remitiéndome a la anterior respuesta, estamos comprobando que gente que
no tenía ningún tipo de relación con el mundo de la moto la ha probado para
tener más individualidad en su movilidad y ha comprobado que es un vehículo
ideal, sobre todo para los desplazamientos urbanos del día a día. El confina-
miento les ha servido para decidirse a vivir y pensar menos.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Sí, totalmente. Tenemos muchos clientes que aunque disponen del dinero
prefieren no hacer un desemblolso total, sobre todo por las facilidades de
financiación que tenemos y que nos permiten ofrecer intereses muy bajos.

¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Moto Look
a sus clientes a través de Cetelem?
-Con Cetelem contamos sobre todo con una gran flexibilidad a la hora de ofre-
cer una financiación que se ajuste a las necesidades de cada cliente, además
de una gran atención por parte de sus empleados.

El vehículo eléctrico está en auge, sobre todo por esta nueva movilidad
que estamos viviendo, ¿cree que la moto eléctrica se afianzará en un
corto o largo plazo?
-Creo que todavía le queda tiempo, sobre todo porque aún tiene un precio
elevado y las infraestructuras en las ciudades no son suficientes para fa-
cilitar su uso. Hay mucho interés en su desarrollo pero, al menos, le queda
dos o tres años para afianzarse de verdad.

>>Gafas Fan Álex Márquez de Northweek
De la firma Northweek nos llegan estas gafas de sol que utiliza el propio pilo-
to español Álex Márquez y que, de hecho, el modelo de gafas lleva el nombre

de Fan Álex Márquez. Se trata de un modelo unisex,
polarizadas y están diseñadas y pensadas para jóvenes
con espíritu aventurero, como el
piloto. El modelo  combina mon-
tura regular azul en acabado
mate, lentes polariza-
das de color Ice  y pati-
llas en azul degradado con tonos
azul y blanco, con el logo AM73
serigrafiado en ambas caras de
las patillas.

Responsable comercial de

Alba Carrillo

www.motolook.com

Estilo y confort en los pies con
las botas de Seventy Degrees

Vaqueros de SPIDI para 
todo tipo de usuario

Como un piloto con la gafas de
Álex Márquez de Northweek
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La marca Volvo está apostando fuerte
por la tecnología eléctrica en sus vehí-
culos y ya tienen modelos como el

XC40 Recharge eléctrico puro con el que
ofrecen una autonomía superior a los 400
kilómetros. En este caso hemos querido pro-
bar también el XC40 Recharge, pero en su varian-
te híbrida, ya que nos fuimos a recorrer tierras
pamplonicas y nos queríamos asegurar la posibi-
lidad de repostaje en cualquier gasolinera sin
tener que depender de la carga eléctrica. Eso sí,
este modelo permite recargar las baterías en un
enchufe, haciendo que la conducción sea total-
mente eléctrica (ver recuadro).

Este Volvo XC40 Recharge monta el motor de
gasolina T5 turboalimentado de 180 CV y otro
eléctrico, con los que se obtiene una potencia
total de 262 CV que se encarga de controlar la
caja de cambios automática de siete velocidades.
La velocidad máxima es de 180 km/h.

Sus modos de conducción (Hybrid, Power, Pure
y Off Road) permiten ‘jugar’ con los dos tipos de
propulsión térmica y eléctrica para sacar el mejor
rendimiento y conseguir el ajustado consumo de
combustible inferior a los 5 litros a los 100 kiló-
metros que llegó a indicar en modo híbrido. En un
viaje de largo recorrido como el que realizamos, el
modo más utilizado es el Hybrid, que combina el
uso de las dos propulsiones dando prioridad a la
eléctrica, eso sí, hasta que se agotan las baterías
y ya solo dependes del motor de gasolina y el
consumo sube hasta cerca de los 7 l/100km.

El comportamiento general del coche es exce-
lente y permite una conducción relajada y confor-
table en cualquier tipo de terreno, con un interior
amplio, tanto para los pasajeros como para la car-

HASTA 50 KILÓMETROS RECORRIDOS DESPUÉS DE CARGAR LAS BATERÍAS EN EL ENCHUFE
Una de las particularidades del Volvo XC40 Recharge es su posibilidad de enchufarlo para cargar las baterías y poder hacer kiló-
metros solo en modo eléctrico (ideal para circular por la ciudad). En total, se puede recorrer unos 50 kilómetros tirando de electri-
cidad, lo que no está mal para recorridos urbanos del día a día.

Haciendo kilómetros el Volvo XC40 Recharge es todo

 confort por donde se ruede. El interior es amplio y cómodo.
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ga, y con el notable equipamiento que ofrece esta
versión R-Design en el que no faltan sistemas de
seguridad como el control de cambio de carril y
proximidad, que convierte al XC40 en un coche
semi-autónomo, ya que te permite soltar las
manos del volante aunque por un breve tiempo
por seguridad.

El cuadro de mandos es muy completo y a tra-
vés de la gran pantalla central se tiene acceso a
casi todos los controles de forma fácil e intuitiva.
Tampoco falta un sofisticado sistema de conecti-
vidad para estar de plena actualidad.

El precio del Volvo XC40 Recharge T5 R-Design
parte de los 50.383 euros.

VOLVO XC40
RECHARGE
T5 R-DESIGN

DE PLENA
ACTUALIDAD
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DIRECCIÓN ASISTIDA PARA LIGIER Y MICROCAR
Un auténtica innovación en el
mercado de los microcoches.
Ligier y Microcar son los úni-
cos fabricantes que ofrecen
dirección asistida eléctrica
para una mayor fiabilidad y un
menor consumo de combusti-
ble. El sistema se adapta a las
condiciones de conducción,
evitando cambios bruscos de
dirección y el retorno de la rueda a la posición central automáticamente. Está
disponible en toda la gama de cuadriciclos de Ligier y Microcar equipada
con motor dCi.

APARCA GRATIS CON TU COCHE SIN CARNET EN LA
ZONA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO (SER)
Así es, los coches sin carnet o cuadriciclo lígeros, están exentos en toda la Co-
munidad de Madrid del pago de los parquímetros. Esto es así porque en el Re-
glamento General de Vehículos, los cuatriciclos ligeros son considerados
ciclomotores y estos están exentos de pago en Madrid.

¿CUÁNDO PASAN LA ITV LOS CUADRICICLOS?
La primera ITV de cuadriciclos,  motocicletas y quads debe realizarse a los cua-
tro años de su matriculación. Pasado este periodo, habrá que pasar la ITV cada
dos años. 

Las pruebas de la ITV de cuadriciclos se centrarán en aspectos del vehículo
propiamente dicho. Se revisará la carrocería, el estado general, el bloqueo del
volante ante una situación de
robo, los frenos. Además, las
estaciones de ITV revisan muy
a fondo las posibles manipula-
ciones de límites de velocidad o
la emisión de gases contami-
nantes, ya que son los vehícu-
los más propicios a sufrir
pequeñas modificaciones no
permitidas por la ley.

EMPRESAS

www.motorely.es

El mercado del automóvil vive momentos inciertos debido a la influencia de la
COVID-19, ¿cómo afrontan en su empresa esta situación en este año 2021?
-A nosotros no nos ha afectado especialmente esta situación que ha provocado
la COVID-19, incluso diría que las ventas de microcoches han aumentado, sobre
todo en época de pandemia durante 2020.

Teniendo en cuenta que son especialistas en microcars o coches sin
carnet, ¿qué tipo de cliente es el que más demanda sus vehículos?
-Nuestros principales clientes son ‘niños’ a partir de 15 años de familias de la
periferia y que prefieren la individualidad que les brinda este tipo de coche al
transporte público, además de ‘liberar’ de alguna forma a los padres que tie-
nen que llevarles a clase, por ejemplo.

Considerando la marcha de las ventas en el mercado del automóvil, ¿el
crédito tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo?
-Sin duda el crédito tiene una gran influencia, no porque los clientes no pueda
permitirse el pago al contado, sino porque les resulta más cómodo pagar una
mensualidad con unos tipos de interés muy atractivos. 

¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer Motor Ely a sus
 clientes a través de Cetelem?
-Son varios los factores que nos hacen confiar en Cetelem y que nos per-
miten ofrecer financiaciones adecuadas a cada tipo de cliente. Me gustaría
destacar la rapidez en el trámite para conceder el crédito, la posibilidad de
cancelación anticipada con un mínimo coste y, sobre todo, la atención que
se recibe por parte de su personal.

Los microcoches o coches sin carnet están teniendo una importante
 evolución en nuestro mercado, ¿cree que seguirá esta tendencia?
-Como he comentado al principio, la COVID-19 ha influido para aumentar
las ventas, sobre todo por la independencia que proporciona este tipo de
vehículos en las familias, y creo que seguirá esta tendecia. Por nuestra parte,
tenemos un proyecto de coche eléctrico para 2022 que ayudará a mejorar
las ventas y, además, estará en consonancia con la apuesta de movilidad
eléctrica por la que se está apostando ahora.

NUEVO LIGIER JS60 SPORT ULTIMATE CON ASPECTO
 DEPORTIVO Y GRAN ESPACIO INTERIOR
En el concesionario de los amigos de Motor Ely pudimos ver el nuevo Ligier
JS60 Sport Ultimate, un concepto de microcar SUV deportivo con unos im-
presionantes acabados y un diseño moderno que no te harán pasar desa-
percibido. Gracias a los acabados y al equipamiento exclusivos, el nuevo

JS60 Sport Ultimate de Ligier combina a la
perfección un diseño moderno y un aspecto
agresivo. Un frontal y una trasera rediseña-
dos refuerzan el aspecto deportivo de este
SUV. Además, toda la gama Sport Ultimate de
Ligier destaca por tener un sistema de so-
nido de serie espectacular el cual no está
disponible en ningún otro microcar del mer-
cado. Como elementos diferenciadores des-
tacan: combinación colores específicos

Ligier Sport con  techo en negro; pack de embellecedores en  negro brillante
para un espíritu deportivo; toques de rojo Toledo en los detalles de los logo-
tipos, una característica específica de este acabado Sport Ultimate de Ligier;
un parachoques trasero específico equipado con un nuevo spoiler negro bri-
llante y soportes laterales para reafirmar el carácter deportivo del vehículo;
doble escape trasero.

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 colaboradores de Cetelem analizan en este espacio la
marcha del mercado y la  repercusión del crédito en la venta
de automóviles en nuestro mercado. 
En esta ocasión hablamos con Iker Martínez Oliva, gerente de
Motor Ely.

Gerente de

Iker Martínez Oliva
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TOYOTA YARIS ELECTRIC
HYBRID ECOVAN
Toyota España lanza la segunda generación del
Yaris Electric Hybrid ECOVan, la variante comercial
del Coche del Año en Europa de 2021, convenien-
temente transformado bajo el paraguas del pro-
grama Toyota Custom para convertirse en la mejor
solución para el transporte urbano y entregas úl-
tima milla. Se distingue de su competencia al ser el
único modelo híbrido eléctrico en el segmento de
los turismos van. Con homologación N1 Furgón, el
nuevo Yaris Electric Hybrid ECOVan es igual que el
resto de variantes de la gama Yaris Electric Hybrid

hasta el pilar B, desde el
que arranca la transfor-
mación para convertirlo
en todo un vehículo co-
mercial que puede
transportar un peso
total de hasta 430 kilos.

Fernando Rebollo/enauto.es     

Casi podemos percibir que nada será como
antes en el mercado del automóvil, pero
aún nos queda un hueco para la espe-

ranza a los que nos gustan los vehículos
prestacionales y que transmitan sensacio-
nes al conducirlos. 

Suzuki lo ha sabido hacer con el Swift
Sport, al que le ha quitado algo de potencia
y le ha añadido peso y un sistema de hibri-
dación ligera (SHVS). La carta de presentación
con esa descripción no puede ser buena, pero
ha perdido tan solo 11 CV y ganado 45 kg y, sin-
ceramente, prestacional y sensacionalmente en
la calle no se nota un gran lastre. 

En el exterior nos encontramos con unas líneas
más afiladas que un Swift no Sport, pero sin cam-
bios con respecto a la versión ‘no hibridada’. En
la apariencia interior tampoco existen diferencias
con respecto a la versión anterior, pero sí dispo-
nemos de una amplia lista de equipamiento que
hace del Swift Sport un vehículo ideal para
movernos con seguridad y, además, disfrutar de
las sensaciones de conducción en las carreteras
más reviradas.

A modo de resumen, tenemos disponible: fre-
nado autónomo de emergencia con detección de
peatones, alerta de cambio de carril y alerta anti-
fatiga que ya equipaba el anterior modelo (el nue-
vo modelo incorpora la detección de ángulo
muerto BSM (Blind Spot Monitor), alerta de trafi-
co posterior RCTA (Rear Cross Traffic Alert), y el
reconocimiento de señales de tráfico TSR (Traffic
Sign Recognition).

En cuanto a las sensaciones, nos encontramos
ante un vehículo ligero y ágil, aunque la versión
híbrida supere la cifra de los 1.000 kg de peso,ya
que la agilidad sigue siendo la nota destacable

BREVES >>

de este vehículo. Tenemos una suspensión algo
dura a baja velocidad pero que en trazados vira-
dos nos ofrece un excelente rendimiento con un
ligero balanceo sin rebotes molestos. La direc-
ción transmite pocas sensaciones al conductor,
algo endémico de todas las direcciones moder-
nas, pero nos permite llevar el vehículo donde
nos lo propongamos con bastante precisión.

La frenada presenta un buen tacto y hay que
abusar mucho del sistema para notar pérdidas
de mordiente. Los neumáticos presentan un
buen equilibrio para conseguir buenas cifras de
prestaciones y consumos pero, cuando se busca
el máximo rendimiento en tramo de montaña,
resultan no ser la mejor opción.

En mi opinión, estamos ante un vehículo con
unas bajas cifras de emisiones y consumos per-
diendo las mínimas prestaciones y sensaciones.
Es la mejor opción para poder estrenar un coche
muy divertido en conducción deportiva, con unas
prestaciones adecuadas para la vía pública y con
un distintivo medioambiental ECO.

Ampliaremos esta información en nuestra web
enauto.es

NUEVO DACIA DUSTER
Al igual que las generaciones anteriores, el nuevo
Dacia Duster se dirige tanto a los clientes que de-
sean un SUV confortable con diseño atractivo
como a aquellos que buscan un 4X4 polivalente y
robusto. Su diseño atemporal evoluciona, princi-

palmente en los
faros y la calandra,
dotándole de una
personalidad aún
más contundente y
permitiéndole redu-
cir las emisiones de
CO2.  En cuanto a

su interior, cuenta con una consola central alta, con
reposabrazos deslizante, dos sistemas multimedia
con una novedosa pantalla de 8 pulgadas y una
caja automática EDC de doble embrague. Poliva-
lente en cuanto al uso, Nuevo Duster está disponi-
ble con 2 y 4 ruedas motrices. Esta última versión
dispone de un Monitor 4x4 actualizado.

SUZUKI SWIFT SPORT HYBRID
DIVERSIÓN HÍBRIDA

CONTACTO >>
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TAMBIÉN CON LAS NUEVAS
GENERACIONES

Para el programa Ruta 2025 del 23
de julio contamos con la participa-
ción de tres representantes de las
nuevas generaciones que nos die-
ron su particular opinión de cómo
ve la juventud la actualidad de la
automoción. Participaron Sofía
López García y Ana Belén Rodrí-
guez, especialistas en marketing, y
Javier Romero Ruiz, gerente de
cuentas, todos ellos pertenecientes
a la financiera Cetelem.

LOS PROGRAMAS DE                                   EN NEGOCIOS TVruta2025.

VEHÍCULO ELÉCTRICO, CONCESIONARIOS, RENTING...
En Negocios TV se sigue analizando la actualidad del sector

de la automoción a través del programa Ruta 2025, el cual
dirige nuestro director Chema Bermejo y que se emite los

viernes a las 11:00 h en el canal Negocios TV de la TDT y en el
canal 125 de Movistar, además de la web www.negocios.tv y,
posteriormente, a través del canal de YouTube de la cadena.

Durante el pasado mes de julio, en el programa del día 9, se
volvió a repasar la actualidad del vehículo eléctrico, el cual tiene
un importante protagonismo en Ruta 2025, y para esta ocasión
se contó con la presencia de Tomás Mendiola en representación
de la nueva marca Elecmobility; Víctor González, director comer-
cial de Tibermotor Volvo; y Alejandro Sánchez, responsable
comercial en Madrid de las motos eléctricas
Silence. Con los tres invitados se pudo abor-
dar la electrificación en sectores como los
coches urbanos, los pertenecientes al sector
premium y las motos, analizando el presente y
futuro del vehículo eléctrico y haciendo hinca-
pié en la falta de infraestructuras que permitan
su desarrollo a corto plazo, ya que nuestro
país está notablemente más atrasado en este
sentido que otros países europeos, donde el
vehículo eléctrico cuenta con importantes
infraestructuras que facilitan su utilización y
comercialización.

Otro de los temas que se ha tratado en Ruta
2025 durante el mes de julio, concretamente
en el programa del día 16, ha sido la actualidad
de los concesionarios, que están viviendo una
importante época de cambios debido a las
nuevas tecnologías que se están desarrollan-
do y que les hace plantearse nuevos métodos
de distribución y atención a los clientes. Para
este programa se contó con la participación
de José Santos-Suarez, secretario ejecutivo
de la Agrupación Nacional de Concesionarios
Renault y Proassa; Ignacio de Benito, vicepre-
sidente de ACOFORD (Agrupación de Conce-
sionarios Ford); y Jorge Sabido, ejecutivo de
Agrupaciones de Concesionarios Kia-Mazda.
Con los tres invitados se analizó el proceso
actual de gestión y venta de vehículos nuevos
y usados, así como la influencia que está
teniendo Internet en la comercialización y dis-
tribución de vehículos, o los cambios que
genera el vehículo eléctrico.

En Ruta 2025 también se abordó en el pro-
grama del pasado 30 de julio el progreso que
se está viviendo en el renting de vehículos, un
apartado donde el cliente particular está
tomando un importante protagonismo al con-
tar con ofertas que hacen cada vez más atrac-
tiva la adqusición de un vehículo, ya que per-
miten disfrutarlo sin tener que preocuparse
de asuntos como el seguro, el mantenimien-
to o las reparaciones. Además, los cambios
que se están produciendo en la movilidad
están beneficiando al sector del renting, algo
que explicaron durante su participación en el
programa los invitados, que para esta oca-
sión fueron: José-Martín Castro Acebes, pre-
sidente de AER (Asociación Española de
Renting de Vehículos); David Henche, direc-
tor de comunicación y marketing de Lease-
Plan España; y Raúl Lasso, gerente de Gran-
des Cuentas de Northgate España.
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ESPECIALISTAS DEL AUTOMÓVIL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ANUNCIE SU NEGOCIOANUNCIE SU NEGOCIO
EN ESTE ESPACIO EN ESTE ESPACIO 

A UNA UN PRECIO ASEQUIBLEPRECIO ASEQUIBLE
670 27 63 28 publi@enmoto.es

Ganvam/enauto.es 

El retraso de las comunidades autóno-
mas a la hora de activar los fondos de la
tercera edición del Plan Moves ralentiza

el mercado de la movilidad 100% eléctrica en
agosto. Así, el conjunto de las matriculacio-
nes de vehículos eléctricos puros de todo
tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e
industriales) siguieron la tendencia a la baja
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de julio y cayeron un 33% frente al mismo
mes del año pasado, con 2.323 unidades
vendidas, según datos de la Asociación
Empresarial para el Desarrollo e Impulso de
la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asocia-
ción Nacional de Vendedores de Vehículos
(GANVAM). En contraste, acumulan un total
de 21.941 unidades matriculadas en lo que
va de año, lo que supone un 6,7% más fren-
te al mismo periodo de 2020.

LAS CCAA RALENTIZAN LA
 MOVILIDAD ELÉCTRICA

Gratis en papel 
en la Comunidad Madrid

Visita nuestra web www.enmoto.eswww.enmoto.es
y busca tu punto más cercano de

 distribución para hacerte con la  revista
En Auto, en soporte papel.
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