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El Dakar 2022 ha terminado con la victoria del
piloto catarí Nasser Al-Attiyah, lo que ha
supuesto su cuarto título en la que está con-

siderada como la competición más dura del mun-
do del motor. Al-Attiyah ha dominado el rally desde
el inicio con el Toyota Hilux del Gazoo Racing y en
ningún momento ha cedido el liderato de la clasifi-
cación después de que en la primera etapa fuese
el único piloto con una perfecta navegación que le
concedió una ventaja de más de 30 minutos con el
segundo en llegar a la meta. En total, el catarí solo
ha conseguido vencer en dos de las 12 etapas que
componían esta edición del Dakar, aunque se ha
mantenido siempre en los puestos de cabeza para
consolidar su importante ventaja.

En otras categorías de coches de este Dakar
2022, la victoria en prototipos ligeros ha sido para
el veterano chileno Francisco ‘Chaleco’ López, del
EKS South Racing, mientras que en la categoría T4-
SSV el triunfo ha sido para el estadounidense Aus-
tin Jones con el Can-Am Factory South Racing. En
la exitosa categoría Classic, el triunfo final ha sido
para el francés Serge Mogno del Team FSO, mien-
tras que en Open, el ganador es el también francés
Gerard Tramoni con el Team 100% Sud Ouest.
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CUARTO DAKAR PARA NASSER AL-ATTIYAH
EL PILOTO CATARÍ CONSIGUE SU CUARTO TRIUNFO EN EL DAKAR 2022 CON EL TOYOTA GAZOO RACING IGUALANDO A ARI VATANEN
Y SUPERANDO AL ESPAÑOL CARLOS SAINZ, QUIEN TUVO UNA GRAN ACTUACIÓN CON EL NUEVO AUDI RS Q ETRON, EL PRIMER COCHE
CON PROPULSIÓN ELÉCTRICA EN PARTICIPAR EN LA COMPETICIÓN MÁS DURA DEL MOTOR.

FARRÉS Y ORTEGA, GANADORES
‘MORALES’ DEL DAKAR EN T4-SSV
El piloto español Gerard Farrés y su copiloto Diego Ortega han
sido los vencedores ‘morales’ de la edición 2022 del Dakar en la
categoría T4-SSV, ya que en la última etapa y acatando las órde-
nes de equipo tuvieron que simular una avería eléctrica a pocos
kilómetros de la meta cuando rodaban líderes y eran virtuales ga-
nadores para que su compañero de equipo, el americano Austin
Jones, consiguiera proclamarse finalmente campeón.

ESPAÑOLES DESTACADOS EN COCHE EN EL DAKAR 2022
En total fueron 81 los pilotos españoles que iniciaron la
tarea de completar el Dakar 2022, aunque no todos pu-
dieron terminar. En la categoría de coches, de las 14 pa-
rejas participantes la más destacada ha sido la
compuesta por Carlos Sainz y Lucas Cruz con el nuevo
Audi RS Q e-tron, un coche híbrido de propulsión eléc-
trica que se estrenaba en esta competición y con el que
la pareja española ha conseguido el puesto 12 de la ge-
neral. Otra participación española a destacar es la de la
incombustible Laia Sanz, que se estrenaba en coches
con el X-Raid Mini y acabó en una meritoria plaza 23
final. Isidre Esteve y Chema Villalobos no consiguieron
su objetivo acabar en el top 20 con el Toyota Hilux del
Repsol Rally Team, pero sí lo hicieron en una trabajada
posición 27. Otros españoles en terminar fueron Oscar
Fuertes en el puesto 34 con el Astra Team; Nani Roma el
52 con el Bahrain Raid Extreme; y Carlos Checa, que se
estrenaba en el Dakar, con el MD Rallye Sport.

En la categoría de prototipo ligero destacar el el tercer
puesto del podio conseguido por Cristina Gutiérrez,
mientras que en la categoría T4-SSV,  Gerard Farrés
acabó segundo al ceder el triunfo final a su compañero
de equipo y Joan Lascorz logró finalizar el Dakar siendo
el primer piloto tetrapléjico en conseguirlo.

CARLOS SAINZ

LAIA SANZ

CRISTINA
GUTIÉRREZ
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Toyota España actualiza la gama del Toyota
Yaris Electric Hybrid, la cuarta genera-
ción del modelo de Toyota más

vendido en Europa, con una ofer-
ta de acabados renovada,
un diseño impactante,
una innovadora plata-
forma, un eficiente
sistema híbrido eléc-
trico 1.5 Dynamic For-
ce de 116 CV y una
avanzada seguridad
activa y pasiva. Ade-
más, cuenta con el nue-
vo sistema multimedia
Toyota Smart Connect, y
recibe nuevas opciones de colores para la carro-
cería, así como nuevos equipamientos.

La gama 2022 del nuevo Yaris Electric Hybrid
está formada por cuatro niveles de equipamiento:
Business Plus, Active Tech, Style y Style Plus. Ya
se admiten pedidos en la Red Oficial de Conce-
sionarios de Toyota España de la gama comple-
ta con unos precios que arrancan en 18.950 euros
(acabado Active Tech), o por solo 150 euros/mes
con Toyota Easy Plus o Complet, el programa de
financiación y servicios añadidos que incluye 4
años de garantía y 4 años de mantenimiento.

BREVES >>

DACIA DUSTER EXTREME: LA
SERIE LIMITADA DE ALTA GAMA
Dacia arranca el nuevo año por todo lo alto con la
serie limitada Duster Extreme, basada en el nivel
de acabado Prestige, la versión más demandada
por los clientes por su inigualable relación
valor/precio. Duster Extreme es un vehículo con
un look exclusivo y un completo equipamiento en
el que destacan las llantas exclusivas en aleación
lacadas en negro de 17 pulgadas o un interior con
tapicería específica de tejido/TEP con pespuntes
de color naranja. En su completo equipamiento no
falta el climatizador automático, la cámara multi-
visión, el regulador de velocidad, el navegador o la
conexión con el smartphone, entre otros.
Está disponible en seis colores, siendo el color Gris
Urban el escogido para su lanzamiento y ya está
disponible en España a partir de 20.000 euros con
el motor gasolina TCe 130 CV y 150 CV EDC (caja
automática) y en diésel 4x4. 

MEJORAS PARA EL BIPLAZA
MX-5 DE MAZDA EN 2022 
El deportivo biplaza
más vendido de todos
los tiempos, el Mazda
MX-5, se actualiza
para el año 2022 con
importantes noveda-
des que afectan tanto
a la estética como al comportamiento dinámico.
Para ello se ha introducido el nuevo sistema deno-
minado Control Cinemático de Posición (KPC) de-
sarrollado exclusivamente por la marca japonesa
para este modelo, que mejora el paso por curva su-
primiendo el balanceo de la carrocería y ayudando
a mantener la estabilidad del coche. En cuanto a
motores, no hay cambios y se mantiene el propul-
sor atmosférico de 1.5 litros de 132 CV con una caja
manual de seis velocidades, asociada también al
motor de 2.0 litros y 184 CV de potencia.

En nuevo Mazda MX-5 está disponible con un
precio de partida de 28.785 euros.

La alemana Mercedes-Benz sigue rompiendo
barreras de autonomías en los vehículos eléc-
tricos y presenta su último proyecto: el Vision

EQXX, un prototipo desarrollado para superar los
1.000 kilómetros de autonomía con una sola carga
gracias a su extraordinario consumo de energía de
menos de 10 kWh por cada 100 kilómetros. Ade-
más de su innovadora eficiencia energética, ofrece
eficaces respuestas a problemas urgentes. Por
ejemplo, sus materiales sostenibles reducen con-
siderablemente la huella de carbono. Su interfaz de

MERCEDES VISION EQXX, MÁS
ALLÁ DE LOS 1.000 KILÓMETROS

TOYOTA YARIS ELECTRIC HYBRID,
CUARTA GENERACIÓN EFICIENTE

usuario cuenta con una nueva y espectacular pan-
talla de una sola pieza que cobra vida con gráficos
sensibles en tiempo real y se extiende por todo lo
ancho del vehículo. 

El Vision EQXX cuenta con una ligera estructura
‘biónica’ y un fluido diseño exterior. Se trata de un
proyecto que pasó del lienzo en blanco al vehículo
terminado en tan solo 18 meses y que cuenta con
las últimas tecnologías e ideas para desarrollar
soluciones avanzadas y de alta eficiencia para apli-
carlas en el mundo real en un futuro próximo.
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LA MAYOR ELECTROLINERA
DE ESPAÑA ESTÁ EN POZUELO

MÁS DE 50.000 RECARGAS EN
LOS PUNTOS DE EDP

Redacción/enauto.es     

Con la presencia de la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se inauguró el
pasado 11 de enero la mayor electrolinera de

España, situada en Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alar-
cón), muy cerca de la M40 y la A5, un proyecto desarrollado por
Endesa, a través de Endesa X, su línea de negocio de servicios ener-
géticos y movilidad eléctrica, y Eysa, compañía líder en servicios de movilidad
con más de 40 años de experiencia. Esta nueva estación de recarga permite recargar 46 vehículos eléc-
tricos de manera simultánea gracias a sus 20 plazas de aparcamiento con cargadores ultrarrápidos (150
kW) y a las 26 que disponen de cargadores semirrápidos (hasta 22 kW), para poder atender a las dife-
rentes necesidades de los usuarios, que podrán acceder al espacio las 24 horas del día, 7 días a la sema-
na, y realizar el pago desde su móvil, así como reservar y utilizar los puntos de recarga mediante app.

Según informó Ayuso, ésta es la primera de varias electrolineras de gran capacidad que se situarán
en los puntos estratégicos de las princiales vías de Madrid para dar servicio a la creciente flota de vehí-
culos eléctricos que ya circulan por la Comunidad. 

Redacción/enauto.es     

La compañía eléctrica EDP ha registrado más
de 50.000 recargas de vehículo eléctrico en
sus puntos de recarga de acceso público y

privado, lo que indica que los conductores han
recargado, en 2021, 413.000 kWh, la energía
necesaria para recorrer 2.750.000 kilómetros,
equivalente a recorrer la distancia en coche más
larga del mundo, 14.043 km entre Sagres (Portu-
gal) y Khasan (Rusia), 195 veces; y evitar la emi-
sión de 275 toneladas de CO2. Se trata de un 64
% más que en el mismo periodo de 2020. Ade-
más, la evolución durante 2021 ha sido constan-
te, pasando de 9.700 kWh en enero a 52.200 kWh
en diciembre, siendo agosto el mes más destaca-
do con casi 63.000 kWh.

La compañía energética también contabiliza la

BREVES >>

EL INVICTA ELECTRIC METRO
ELEGIDO PARA CUIDAR LOS
JARDINES DE MADRID
El vehículo comercial ligero Invicta Electric Metro
ha sido elegido por el área de Medio Ambiente
Madrid 360 para sus servicios de jardinería. En
total han sido nueve unidades adquiridas de este
vehículo 100% eléctrico, de reducidas dimensio-
nes exteriores, con una longitud de 3,69 m y una
anchura de solo 1,40 m, que le permiten circular
por los caminos más estrechos de los parques, y
una gran capacidad de carga, de hasta 500 kg y
3,95 m3. Su motor eléctrico de 24 kW de potencia
nominal le permite mover cualquier tipo de carga
con soltura así como alcanzar rápidamente su ve-
locidad máxima, limitada electrónicamente a 85
km/h.

REPSOL Y UBER UNIDOS POR
LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
Repsol y la empresa Uber de vehículos VTC y taxis
han alcanzado un acuerdo para que la petrolera
española se convierta en el proveedor homologado
para los vehículos 100% eléctricos de Uber. Este
acuerdo comienza en Madrid, pero se irá exten-
diendo a otras ciudades de España.
De esta forma, los conductores de Uber que dis-
pongan de un vehículo eléctrico o híbrido enchu-
fable podrán acudir a los más de 2.000 puntos
operativos de recarga eléctrica situados tanto en
las estaciones de servicio de Repsol como en toda
la red de recarga pública que dispone la compañía
multienergética en nuestro país. Además, los con-
ductores de Uber tendrán también acceso a una
solución integral de recarga en su domicilio con un
precio competitivo.

energía recargada en los puntos de uso privado
instalados y gestionados por EDP: 250. Estos
puntos, durante 2021, han sumado 300.000 kWh
de energía recargada, un 39% más que en el mis-
mo periodo de 2020. 
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>> INFORMACIONES AMPLIADAS EN LA WEB www.enauto.es

AUDI TT TOURIST TROPHY, MÁS DEPORTIVO
Con la nueva edición Tourist Trophy, disponible para el TT Coupé en las versio-
nes 40 TFSI S tronic y 45 TFSI quattro S tronic, la marca de los cuatro aros po-
tencia los valores que siempre han distinguido al deportivo compacto,
simplificando una oferta comercial en la que se mantiene el TT RS Coupé y
desaparece la carrocería TT Roadster.

Para la nueva edición Tourist Trophy se puede elegir entre dos versiones me-
cánicas que destacan por sus prestaciones y su eficiencia: el 40 TFSI S tronic
con 145 kW (197 CV) y el 45 TFSI quattro S tronic con 180 kW (245 CV).

EMPRESAS

www.cetelem.es

Acaba de terminar un año difícil, ¿cómo ha sido este 2021 para Cetelem? 

-2021 ha sido un año muy difícil comercialmente, pero en global hemos
desarrollado una estrategia de ataque, de aportar valor y de contribuir a la
recuperación, después de un 2020 en el recuerdo de todos. Desgraciada-
mente, muchos factores han puesto el año casi imposible, y todos los sec-
tores en los que desarrollamos
el negocio se han visto afecta-
dos, muy especialmente el au-
tomóvil, que tanto en la cadena
de suministro de vehículos nue-
vos, como en el mercado de
usados, se ha visto perjudicado.

¿Cuál es la visión de Cetelem,
para el automóvil, en un arranque
de año tan  particular como éste?

-Después de ese 2020, que po-
dríamos denominar como de su-
pervivencia, y un 2021 plagado
de accidentes y fenómenos ines-
perados, 2022 es un año retador.
Inicialmente habríamos de pen-
sar que es el año del inicio de la
recuperación, seguro que con un
arranque muy complejo en el que aún no vemos cerca una recuperación de
las ventas debido a los desajustes de stock que sufren los fabricantes y sus
redes. Dicho esto, esperamos que el año vaya de menos a más, y que pasado
el ecuador del año la demanda se vaya recuperando con fuerza.

Con este enfoque ¿cómo prevé el año Cetelem en términos de negocio

y qué retos afrontan?

-Ya no se trata solo de retos comerciales y desafíos del propio ne-
gocio. Este año presenta una muy relevante dificultad sectorial, tra-
tándose el de Crédito Auto de un sector regulado cada vez más.
Hemos de afrontar los retos de seguir adaptando nuestros disposi-
tivos a esa fuerte regulación (comunicación, cliente, etc.. ), pero
también ser capaces de explicar muy bien que somos necesarios,
que si no fluye el crédito el automóvil no avanza, y para eso vamos
a comunicar más y mejor, es por ello que te agradezco especial-
mente esta entrevista. 

¿Tienen prevista alguna novedad este año? ¿Cómo se preparan para un

ejercicio tan difícil? 

-Tenemos la ventaja competitiva de pertenecer a un Grupo como
BNP Paribas, líder europeo, y a la vez contar con un equipo comer-
cial Auto muy ambicioso y cercano a nuestros partners. Por otro
lado, nos adaptamos, nuestro enfoque gira a movilidad, y es por
ello que nuestros dispositivos están preparados para dinamizar el
crédito al consumo pero también renting (estamos batiendo récords
en renting particular) y financiación corporativa. En estos disposi-
tivos se incluye el tratamiento on-line de la demanda, con una fle-
xibilidad y usabilidad que es muy reconocida en el mercado.
También va a ser el año del despegue, muy fuerte, de nuestro pro-
ducto Mobility, paquetes de servicios como los seguros o extensio-
nes de la garantía del vehículo, por ejemplo, asociados al crédito.

Pero sobre todo, y esto es una seña de identidad, actuaremos con
mucha ambición .

EL TOYOTA HILUX DAKAR DE FERNANDO ALONSO
YA ES PARTE DE SU MUSEO
El Toyota Hilux Dakar con el que Fernando Alonso debutó en el Rally Dakar,
en la edición de 2020, acaba de pasar a ser parte de la colección del Museo
y Circuito Fernando Alonso, ubicado a las afueras de Oviedo (Asturias), un
complejo deportivo en el que es posible realizar un exhaustivo repaso de la
carrera profesional del piloto asturiano y que se encuentra en pleno proceso
de ampliación para dar cabida a todos los prototipos con los que Fernando
Alonso ha desarrollado su carrera deportiva, desde la Fórmula 1 hasta el WEC
y el Dakar.

EL HYUNDAI NEXO BATE UN RÉCORD SOBRE
HIELO A 2.220 METROS DE ALTITUD
El Hyundai NEXO ha establecido su primer récord de resistencia en condi-
ciones extremas en el Centro Internacional de Récords para Vehículos Libres
de Carbono de Val Thorens (Saboya, Francia). El piloto francés Adrien Tambay
pilotó un NEXO de serie a 2.220 metros de altitud durante seis horas, dando
un total de 190 vueltas con una sola carga.

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.
En este espacio iniciamos las entrevistas personales para
2022 con Sergio Escudero, Director Comercial de la Red
Auto/Moto de Cetelem, quien nos habla del importante papel
de la financiera en el mercado del automóvil.

“2022 es un año de recuperación
aunque con un arranque complejo”
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ESPECIALISTAS DEL AUTOMÓVIL EN LA COMUNIDAD DE MADRID
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A UNA UN PRECIO ASEQUIBLEPRECIO ASEQUIBLE
670 27 63 28 publi@enmoto.es

Ganvam/enauto.es 

El mercado del vehículo de ocasión cie-
rra el año 2021 con un total de ventas de
1.989.662 unidades, lo que equivale a

que se vendieron 2,3 vehículos usados por
cada uno nuevo. La creciente demanda ha
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provocado que la importación de vehículos
usados se disparase más de un 28%. El dié-
sel sigue liderando las ventas con un 59,3%,
y por comunidades autónomas, Andalucía
refleja las mayores cifras de ventas con un
total de 371.216 unidades, lo que supone
casi un 10% más que en 2020.

LAS VENTAS DE VO ROZAN
LOS DOS MILLONES EN 2021

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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Bienvenidos a 2022, esperemos que éste sea de verdad
un año de recuperación y buena salud. En este primer
número del año hacemos una especial mención a los

que hemos considerado como auténticos ‘gladiadores’, per-
sonas que lo dan todo por lo que creen y les satisface.
Muchos de estos gladiadores son los pilotos que han partici-
pado en el Dakar 2022, la prueba más dura del mundo del
motor pero que, aún así, cada año gana más adeptos que
quieren demostrarse a sí mismos y a los demás de lo que son
capaces. Algo así también ocurre con otros gladiadores, con
los que viven ‘la otra cara del deporte’, y me refiero a los que
cada día luchan por recuperarse de una grave lesión sufrida
cuando practicaban su deporte y que, en muchas ocasiones,
se ven desprotegidosy desamparados por las entidades que
representan y les deberían de estar apoyando en esos duros
momentos. Menos mal que cuentan con el apoyo de sus
familias y amigos que les ayudan a superar cada día y pensar
en que hay vida más allá de la lesión. En este número publica-
mos la información sobre un programa especial que tuve el
placer de presentar en Negocios TV en el que se habla, preci-
samente, de la lucha que cada día libran personas que son
verdaderos gladiadores como los pilotos de moto Lucas de
Ulacia y Javier González, o el jugador de rugby Alberto Alaiz,
que sufrieron graves accidentes y que se han unido en la
 Fundación Lucas18 para ayudar a personas que, como ellos,
han sufrido un accidente y necesitan asesoramiento y ayuda
para afrontarlo. 

En este número, además, destacamos la exposición ‘Motos
Made in Spain’ que por fin se ha podido montar en la antigua
Fabrica GAL de Alcalá de Henares, una impresionante mues-
tra de las motos españolas fabricadas durante el siglo XX.

¡Feliz Año Nuevo!

HABLANDO DE
 ’GLADIADORES’

EDITORIAL:
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En la antigua Fábrica GAL de Alcalá de Hena-
res (calle Rusia, 7) se ha montado la mayor
exposición de motos de fabricación españo-

la con un total de 300 modelos expuestos que
abarcan la casi totalidad del siglo XX, desde que se
empezó a producir motos en nuestro país en los
años 20 y que llevó a España a ser uno de los prin-
cipales países fabricantes de motocicletas. No fal-
tan modelos importantes que fueron míticos de
marcas como Sanglas, Derbi, Ducati, Ossa, Mon-
tesa, Bultaco, Puch, etc, etc, además de otras mar-
cas que no produjeron grandes volúmenes de
motos pero que sí fueron determinantes para faci-
litar la movilidad en moto. También se puede dis-
frutar de motos exclusivas de marcas que solo lle-
garon a fabricar una sola unidad, como es el caso
de Sotero (foto pequeña superior) o de  Patria.

Cada una de las motos expuestas cuenta con
su correspondiente ‘ficha técnica’ para conocer
su historia y que Daniel Navarro, responsable de
comunicación, se ha encargado de recopilar. No
falta un apartado específico para las motos de
campo y carretera que hicieron historia en la com-
petición, y también se da un amplio repaso a la
evolución de la moto en nuestro país a través de
vídeos e imágenes que completan una impresio-
nante muestra de la moto única en el mundo al tra-
tarse de modelos fabricados en un mismo país.

La exposición ‘Motos Made in Spain’ de Alcalá
de Henares se puede visitar tres días a la semana:
viernes de 16 a 20 horas y sábados y domingos
de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. El precio de
la entrada es de solo 6 euros.

Tanto para el aficionado a la moto como para los
que se interesan por la moto española, la muestra
les resultará, sin duda, espectacular.

POR FIN SE HA PODIDO LLEVAR ADELANTE EL
PROYECTO DE EXPOSICIÓN DE MOTOS DE
 FABRICACIÓN ESPAÑOLA EN ALCALÁ DE
 HENARES CON 300 MODELOS EXPUESTOS
 PRODUCIDOS DURANTE EL SIGLO XX

ene/feb22
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MOTOS ‘MADE IN SPAIN’



EVENTOS >>

La exposición ‘Motos
Made in Spain’ muestra
motos españolas fabrica-
das durante el siglo XX y
se pueden ver los mode-
los míticos que marcaron
una época muy destaca-
da en nuestro país como
fueron los años 80 donde
destacaban las motos de
campo con marcas como
Ossa, Montesa, Derbi,
Puch... Tampoco falta la
moto deportiva.

ene/feb22
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¿Cómo nace la idea de la exposición de Alcalá?
-La primera vez que se habló de hacer esta exposición fue en 2007, pero con
la crisis de 2008 y 2009 se paró en seco y se quedó estancado, pero gracias a
la perseverancia de los hermanos Lozano, unos de los impulsores de esta mag-
nífica exposición, y a empujar el resto un poquito hemos conseguido que hoy
ya vea la luz.

Hablas de los hermanos Lozano como principales impulsores de la exposición,
pero hay más gente implicada exponiendo sus motos...
-Efectivamente. La base principal de las motos se nutre de los hermanos Loza-
no y de Ignacio Medina, conocido en el mundo del motor como ‘Medinabi’ que
es la otra parte importante. Sin las motos de ellos esto no sería posible, ya que
el 90% de las motos expuestas son suyas.

La exposición es impresionante pero, ¿cuántas motos hay expuestas?
-Hay 300 expuestas, pero lo más importante es que tenemos un fondo de otras
1.000 para ir renovando la exposición por meses o trimestres para que el afi-
cionado repita la visita con el fin de ver las modificaciones que hagamos, ya
sean o bien monográficas, por marcas o especialidades. Se trata de que la
muestra sea muy rotativa.

¿Qué época se representa con las motos expuestas?
-En este caso hay motos desde los inicios en la década de los veinte, cuando
se empieza a producir en muy pequeñas series motos españolas, hasta media-
dos de la década de los 80, que es un poco la etapa final -aunque suene mal-
del éxito de la moto ‘Made in Spain’.

Efectivamente, es una pena porque España ha sido uno de los principales países
productores de motocicletas, y hay que decir que todas las motos expuestas son
de fabricación española.
-Sí, efectivamente. Esto es un caso único en el mundo. Hay otros museos inter-
nacionales como el museo de Birmingham en Inglaterra, que tiene casi 1.000
motos expuestas, pero conseguir 300 motos todas de fabricación española es
algo nuevo en el mundo museístico internacional.

JUANJO BLANCO, DIRECTOR DE LA 
EXPOSICIÓN ‘MOTOS MADE IN SPAIN’
“Tenemos un fondo de 
casi 1.000 motos para ir

 renovando la exposición”



Triumph presentó a través de su canal de YouTube la nueva Tiger 1200 como uno de los proyectos más
 ambiciosos en su historia que representa una transformación total del modelo en capacidades y rendimiento
Redacción/enmoto.es   

La marca británica ha echado el resto en el
desarrollo de la nueva Triumph Tiger 1200 y
han realizado exhaustivos estudios de mer-

cado con propietarios y usuarios del segmento
para dar respuesta a sus necesidades y ofrecerles
todo lo que buscan en una Adventure de gran
cilindrada al más alto nivel. Tomando como punto
de partida las fortalezas de su antecesora, la nue-
va generación de Tiger da un increíble salto cuali-
tativo con su nuevo concepto de motor tricilíndri-
co T-plane, su ligero chasis y su avanzada
tecnología para dar lugar a las maxi-trail más ági-
les y manejables del mercado.

La familia Tiger 1200 ofrece lo mejor de dos
mundos adaptándose al tipo de aventura que
busca cada motorista y por eso estrena nuevas
denominaciones que reflejan sus capacidades.
Serán cinco modelos que representan una abso-
luta transformación en rendimiento y prestaciones
en la carretera, así como una experiencia más
dinámica y emocionante al abandonar el asfalto.
Además, la gama incluye por primera vez dos
nuevos modelos Explorer con depósito de com-
bustible de 30 litros.

Los ingenieros de la marca han desarrollado un
propulsor tricilíndrico de 1.160 cc absolutamente
nuevo respecto a la generación anterior, para ofre-
cer todas las ventajas que convirtieron a la
Triumph Tiger 900 en todo un éxito en el seg-
mento trail de media cilindrada. Desarrolla una
potencia de 150 CV, 9 CV más que la anterior
generación, que la convierten en la motocicleta
con transmisión por cardán
(también nueva y más ligera)
más potente de su categoría.

La nueva maxi-trail de
Triumph estará disponible en
los concesionarios de Espa-
ña en la primavera de 2022
desde los 19.650 euros con
cuatro años de garantía.

El pasado mes de noviembre tuvimos la oportunidad de co-
nocer de forma estática en Madrid la nueva Triumph Tiger
1200 que se encargó de presentar el director general de
Triumph España, Santiago Mulás. En el acto ya pudimos
comprender que la nueva Tiger 1200 va a ser una rival muy
seria para las exitosas maxi-trail del mercado.
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NUEVA TRIUMPH TIGER 1200
LO MEJOR DE DOS MUNDOS
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BREVES >>

Michelin anuncia el lanza-
miento de su gama de

neumáticos Michelin Road 6, di-
señada para equipar las motos
Roadster, Trail, Sport Touring y
Gran Turismo, con prestaciones
mejoradas en términos de aga-
rre en mojado, duración, confort
y manejabilidad. El nuevo neumá-
tico ofrece una mejora del 15%
en agarre en mojado y un aumento del 10% en duración en com-
paración con su predecesor, el neumático Michelin Road 5. Estas
mejoras en prestaciones han sido posibles gracias a un nuevo
diseño de la banda de rodadura, nuevos compuestos y una ar-
quitectura optimizada. 

Disponible desde el 1 de enero de 2022, la nueva gama de
neumáticos Michelin Road 6 comprende seis dimensiones de-
lanteras y ocho traseras, mientras que la gama de neumáticos
Michelin Road 6 GT está disponible en una dimensión delantera
y tres traseras.

Triumph España ha ido un paso más allá de lo que marca la
actualización de la normativa de garantías que entra en vigor

en pocos días. Desde el 1 de enero, todos aquellos que adquie-
ran su nueva Triumph a través de la red oficial de concesiona-
rios de España disfrutarán de 4 años de garantía oficial de
fábrica sin límite de kilometraje y sin condiciones relativas a la
financiación o la contratación de cualquier otro servicio adicio-
nal. Además, se suma al valor añadido de que las motocicletas
Triumph gozan de los costes de mantenimiento más bajos de
sus respectivos segmentos, algo posible gracias a los amplísi-
mos intervalos de mantenimiento de la mayoría de los modelos
(cada 16.000 km) y al esfuerzo realizado en reducir el tiempo de
mano de obra requerido para realizar los mantenimientos ruti-
narios de los modelos más recientes.

Kymco España anuncia su primer lanza-
miento del nuevo año 2022 con el X-
Town CT 125, que se incorpora por pri-

mera vez al catálogo de la filial española de
la marca coreana como la apuesta GT

urbana más funcional y perfectamente
equipada. El suelo plano es su carac-
terística más destacada, ya que se
trata de una plataforma más amplia
de lo habitual que ofrece al usuario

ventajas como mejor acceso, como-
didad en la conducción y utilidad por

el mayor espacio de carga dispo-
nible. Cuenta, además, con un
diseño compacto, una buena
maniobrabilidad y una llanta
delantera de 13 pulgadas que le
da mayor estabilidad. A esto se

suma un eficaz equipo de frenos
de disco reforzados con CBS.

Para su propulsión se cuenta con un moderno motor con refrigeración líquida de 124 cc
que desarrolla una potencia de 12,7 CV y tiene un bajo consumo a la vez que reduce sus
emisiones de CO2. La iluminación es totalmente de LED y en la parte delantera monta cua-
tro eficaces focos. Para el cuadro se ha recurrido a dos relojes analógicos y una pantalla
con la información necesaria.

El nuevo Kymco X-Town CT 125 está disponible con un precio de 3.999 euros.

Con el fin de dotar a la marca Malaguti de un nuevo aire, el grupo KSR ha creado
y desarrollado desde cero la nueva Malaguti Drakon 125, un modelo que repre-
senta la primera oferta naked de la marca y que transmite la pasión y el estilo

italiano necesario para que todo el que la pilote se sienta identificado con la marca
italiana. Luce unas líneas puras y un diseño compacto que integra todos los elemen-
tos donde destaca su óptica delantera LED que se alía con el depósito para ofrecer
una imagen conjunta.

A falta de confirmación,
la Drakon 125 contará con
un motor DOHC, refrige-
rado por agua, que de-
sarrolla una potencia de
casi 15 CV. A destacar
también la parte ciclo con
una horquilla invertida y
un equipo de frenos de
disco con ABS.

La Drakon promete bue-
nas sensaciones para los
usuarios del carnet A1 (o
B de coche) que buscan
una moto con estilo para
sus desplazamientos dia-
rios. Aún se desconoce
cuando estará disponible.

LA DRAKON 125 ESTRENA EL
 CONCEPTO NAKED EN MALAGUTI

Garantía nueva de
Triumph con el nuevo año

Michelin Road 6 y Road 6 GT
con más agarre en mojado y
más duradero

X-TOWN CT 125, LA PRIMERA
NOVEDAD DE KYMCO EN 2022



NOTICIAS >>ene/feb22

8

Motorama Madrid
se aplaza hasta el
próximo otoño

Expo Motor Events, empresa organizadora de
Motorama Madrid, ha decidido aplazar la

celebración del Salón Comercial de la Motoci-
cleta, prevista inicialmente para principios de
febrero, al próximo otoño por razones sanita-
rias y productivas derivadas de la pandemia
por COVID-19.

Varias razones han obligado a la empresa a
tomar esta decisión que lamentan profunda-
mente. A menos de un mes de la celebración
del evento, la incidencia acumulada por COVID-
19 entre la población alcanza unos niveles de
riesgo que no garantizan el libre y efectivo de-
sarrollo del mismo. La propagación de la va-
riante Ómicron afecta de forma desmedida a
la población y a la actividad empresarial y co-
mercial de todos los sectores productivos, in-
cluido el de las dos ruedas, a lo que se suman
los perjuicios por el colapso logístico.

Desde Expo Motor Events continúan traba-
jando en la edición 2022 de Motorama, que,
desde este momento, se reubica en el calen-
dario ferial con nuevas fechas: del 30 de sep-
tiembre al 2 de octubre. La cita será, como es
tradición, en el pabellón de Cristal de la Casa de
Campo madrileña.

Redacción/enmoto.es 

El premio ‘Protagonista de la Moto’
tiene como objetivo reconocer
anualmente a la persona, organiza-

ción o marca más relevante del año den-
tro del mundo de las dos ruedas. Este
año ha sido el piloto campeón del mun-
dial de Moto3, Pedro Acosta, quien ha
sido elegido gracias a la votación de una
lista de candidatos por parte de la pren-
sa especializada. En la quinta edición de
estos premios de la moto, los nomina-
dos han sido: Jordi Torres, doble cam-
peón de la Copa del Mundo de MotoE;
César Rojo, reconocimiento a su carre-
ra profesional; Valentino Rossi, 9 veces
campeón del mundo y leyenda del moto-
ciclismo; Josep García, Campeón del
Mundo de Enduro E2; ANESDOR, pro-

moción de la moto como parte de la
movilidad sostenible; Toni Bou, 30 veces
campeón del mundo de Trial; Pedro
Acosta, campeón del mundo de Moto3;
KM Solidarity, la mayor ONG motera de
España; y Laia Sanz, campeona del
mundo 14 veces de Trial y 6 de Enduro.

La elección de Acosta ha sido en reco-
nocimiento a su fantástico año 2021, en
el que ha logrado ganar a la primera el
Mundial de Moto3. Se trata de un piloto
que comenzó a correr muy joven, logran-
do con 10 años el título de campeón de
España de RAV 140 cc. Tras pasar por
varías categorías, en 2017 logró el entor-
chado nacional de PreMoto3, para en
2020 ganar la Red Bull MotoGP Rookies
Cup, antes de dar el salto al Mundial de
Moto3.

¡Enhorabuena Pedro!

Redacción/enmoto.es 

Cincuenta años después de que el primer mode-
lo Z saliera a la luz, Kawasaki ha anunciado
nada menos que cinco modelos de conmemo-

ración del 50 Aniversario de la familia Z. Con el icóni-
co modelo Super Four Z1 de 1972 como tatarabue-
lo, las cinco máquinas cubren un amplio espectro
que sustenta el gran atractivo de la famosa familia de
Kawasaki.

La edición del 50 Aniversario de la Z900 está ves-
tida con el rojo Firecracker de la Z1100GP, el modelo
Z refrigerado por aire, dominador de la década de los

80’s. Este tono de rojo -que también se encuentra en
la legendaria GPZ900R- era el color característico de
Kawasaki en aquella época. Los modelos que con-
memoran los 50 años de la Z son la Z900, la Z650, la
Z900RS y la recién llegada Z650RS.

Redacción/enmoto.es 

La movilidad eléctrica va a ser protagonista indis-
cutible en una feria por la que apuestan las gran-
des firmas del sector con la presencia de más de

20 marcas de motos eléctricas y la oferta más nutri-
da del mercado. Porque la movilidad eléctrica no es
el futuro, ahora ya es el presente con una oferta cada
vez más patente con marcas nativas que solo comer-
cializan motos eléctricas y otras que diversifican sus
propuestas con motos y scooters eléctricos.

Vive la Moto, el salón de la moto que se celebrará
en el recinto de Ifema Madrid del 31 de marzo al  3 de
abril de 2022, será la mejor pasarela para la movilidad
eléctrica a nivel nacional y el referente en esta nueva
realidad social. Y lo será en todos los sentidos, por-
que tan importante es ver, como tocar,  pero también

sentir. De ahí que la experiencia sea una de las claves
del Salón Internacional de Moto de Madrid donde los
visitantes podrán probar lo último en motos eléctricas
tanto en un circuito indoor como en recorridos exte-
riores guiados.

PEDRO ACOSTA, 'PREMIO PROTAGONISTA 
DE LA MOTO 2021'

50 AÑOS DE LA ‘Z’ DE KAWASAKI

LA MOTO ELÉCTRICA SERÁ 
PROTAGONISTA EN VIVE LA MOTO
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De nuevo, la organización de La Leyenda se volcó para que
los visitantes tuvieran grandes momentos de entreteni-
miento, con eventos como la visita de los Reyes Magos, las
charlas moteras o las acrobacias del gran Emilio Zamora.

BREVES >>

Según Claudio Domenicali, CEO de Ducati: “2021 fue un año

mágico para Ducati. Entregamos más de 59.000 motos, una

cifra jamás alcanzada en los 95 años de historia de la compa-

ñía. También ganamos el título de Fabricantes en el Campeo-

nato del Mundo de MotoGP por segundo año consecutivo y

comenzamos la era eléctrica de nuestra empresa con el proto-

tipo V21L, que será la moto que competirá en el campeonato de

MotoE a partir de 2023”.

Akaimoto, concesionario oficial Honda del grupo Movento ubi-
cado en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), es el ganador de

la 3ª edición del concurso de customización Honda Garage
Dream Contest, organizado por Honda Iberia y abierto a todos
los concesionarios de Honda en España y Portugal. Un modelo
Rebel 1100 ha sido la base utilizada para convertirse en una es-
pectacular naked streetfighter que ha sido clave para hacerse
con la mayoría de los votos del público, convirtiéndose en la cus-
tomización ganadora de este concurso en el que han participado
más de 20 concesionarios oficiales de Honda en España y Por-
tugal. Los concesionarios Ikono (Madrid) y Mallorca Motos, han
completado el podio, siendo segundo y tercero, respectivamente.

2021, el mejor año de la
historia de Ducati

EVENTOS >>

Akaimoto gana el concurso
de customización de Honda

Redacción/enmoto.es 

El pasado año 2021 la concentración
invernal La Leyenda tuvo que sus-
pender su habitual edición prevista

para los primeros días de enero. Pero este
año 2022 sí ha sido posible su celebra-
ción, y los más de 9.000 asistentes pudie-
ron disfrutar de un fin de semana lleno de
actividades creadas para hacerles disfru-
tar del mejor ambiente motero.

Se ha podido disfrutar de la acampada,
de los corros de convivencia alrededor de
las hogueras, las excursiones a los pue-
blos amigos: Carrascal del Río, Turégano
y Sacramenia, las exhibiciones de Emilio
Zamora, las conferencias de los grandes
viajeros, los conciertos, el caldo, las cenas
y desayunos, el saludo a los motoristas
del mundo desde el castillo de Turégano,
la gran fiesta del Año Nuevo Motard o el
Desfile de Antorchas en homenaje a  nues-
tros compañeros fallecidos.

La Leyenda ha vuelto, y abre el camino
de la normalidad al mundo de las con-
centraciones motociclistas.

‘LA LEYENDA’ CONTINÚA
REUNIENDO A MILES DE
 MOTORISTAS 
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Chema Bermejo/ enmoto.es   

Aveces es importante conocer la
realidad de los accidentes que
sufren los deportistas y que, en

muchos casos, les cambia la vida y les
convierten en auténticos ‘gladiadores’.

He tenido la oportunidad de presentar
un programa especial en Negocios TV
en el que se abordó el tema de los acci-
dentes en el deporte y de cómo afectan
las circustancias que tienen que afrontar
no solo el lesionado sino también las
personas que le rodean, sobre todo
cuando se han visto desprotegidos por
los organismos a los que representan
debido a lesiones que se prolongan en
el tiempo y que requieren de una recu-
peración especial y con mucha dedica-
ción por parte de todos los implicados.

En este programa especial al que titulamos: ‘La
otra cara del deporte: GLADIADORES’, contamos
con la presencia de Lucas de Ulacia, piloto de
motos que sufrió un accidente en 2019 mientras
entrenaba en el circuito de Jerez y que le ha oca-
sionado una tetraplejia que ha convertido su día a
día en un continuo reto de recuperación, que está
yendo más allá de las previsiones médicas gracias,
sobre todo, como él afirma a su ‘cabezonería’. Otro
de los participantes en el programa ha sido el juga-
dor de rugby Alberto Alaiz, que tuvo una grave
lesión en un partido que le dejó en silla de ruedas,
pero que a pesar de ello sigue involucrado en el
deporte y, lo que le hace más excepcional, trata de
ayudar a otros deportistas que sufren graves acci-
dentes para decirles que no están solos y que es

SUPERBIKE, MOTO2 & GLASGOW 3 es el libro
que el piloto campeón de Superbike Kenny Noyes ha
escrito para dar a entender que una recuperación tras
un grave accidente es posible y donde se relata su his-
toria de superación y la importancia que tiene el apoyo
de familiares y amigos para seguir adelante después
del accidente que sufrió en 2015 en el circuito de
 MotorLand Aragón del que sigue recuperándose.
En la imagen junto a Pablo Nieto el día de la presenta-
ción de su libro en Madrid.
¡Mucha fuerza, Kenny!

‘GLADIADORES’ EN EL DEPORTE

Lucas de Ulacia, Alberto Alaiz y Juanjo
González hablan sobre cómo sobreponerse

a un grave accidente en el deporte en 
un programa especial de Negocios TV

Javier González (Javito) estuvo representado en el programa especial ‘GLA-
DIADORES’ de Negocios TV por su padre Juanjo, y pudimos conocer los im-
presionantes logros que está consiguiendo después de que un accidente,
mientras participaba en una prueba de motocross le dejase en silla de ruedas.
Javier ha sido galardonado con el Premio Nacional de Juventud en la catego-
ría de deporte adaptado y practica deportes como el ciclismo o el esquí.

posible una recuperación que les haga llevar una
vida diferente pero satisfactoria. El tercer partici-
pante en el programa fue Juanjo González, que
acudió en representación de su hijo Javier y con el
que pudimos conocer de primera mano los proble-
mas que vive la familia cuando se tienen que
enfrentar al grave accidente de su hijo y se ven des-
protegidos por los seguros que deberían cubrir los
gastos y necesidades producidas.

Los tres protagonistas del programa tienen un
nexo común, y es que están involucrados con la
recién creada Fundación Lucas18, donde se da
apoyo y asesoramieto a deportistas que han sufri-
do un grave accidente. 

El programa está disponible en la web de la
cadena www.negocios.com



ene/feb22

11
NOTICIAS >>

LOS PROGRAMAS DE                                   EN NEGOCIOS TVruta2025.

SOSTENIBILIDAD, MUJER Y AUTOMOCIÓN Y TRANSPORTE 2
Terminó 2021 con un total de 40 programas de

Ruta 2025 emitidos en Negocios TV y ya
arrancó 2022 con la seguridad de que el pro-

grama seguirá ocupándose del sector de la auto-
moción en nuestro país, estando también presen-
te en los grandes eventos del motor.

En los dos últimos programas del pasado año se
abordó el actual tema de la sostenibilidad con la
presencia de responsables de marcas y empresas
que dedican tiempo y esfuerzo en apostar por la
mejora del medio ambiente, y también se habló del
papel de la mujer en el mundo de la automoción,
donde tres mujeres representaron el mundo de la
moto, del automóvil y del caravaning.

Este año 2022 se inició Ruta 2025 con un nuevo
programa sobre el transporte por carretera en
nuestro país para conocer los acuerdos que se
han alcanzado con el Ministerio de Transportes y
que llevaron a desconvocar un paro anunciado
para los días previos a la Navidad.

SOSTENIBILIDAD DE ACTUALIDAD
En el penúltimo programa Ruta 2025 de 2021 se
abordó el tema de la sostenibilidad en nuestro país
y cómo se avanza por mejorar el medio ambiente.
Para ello se contó con la presencia de Pepe Bal-
cell, responsable de GreenNet Renovables, espe-
cialistas en energía solar, quien habló del impor-
tante crecimiento que está teniendo el uso de la
energía solar, tanto en el ámbito de las empresas
como de particulares. También se contó con la pre-
sencia de Fernando Miguélez, director de De-
sarrollo en Ganvam, quien analizo la implicación de
la venta y distribución de vehículos en este senti-
do; y con José Ignacio Olazabal, director comer-
cial de Hyundai España, que habló de cómo tienen
que evolucionar las empresas para adecuarse a las
necesidades de sostenibilidad.

LA MUJER AVANZA EN AUTOMOCIÓN
El papel de la mujer es cada vez más notable en el
mundo del motor. Así quedó demostrado en el últi-
mo programa Ruta 2025 del pasado año con la
presencia de tres mujeres con las que se aborda-
ron mercados importantes del sector de la auto-
moción como fueron la motocicleta, el coche y el
caravaning.

Alicia Sornosa, nuestra gran aventurera y perio-
dista del motor, contó cómo la mujer está cada vez
más presente en el mundo de la moto y ya son
muchas las que han pasado de la parte de atrás a
conducir su propia moto, no solo scooters sino
también motos de gran cilindrada, al menos en
nuestro país, ya que como apunta Alicia, en
muchos países la mujer sigue teniendo un papel
minoritario en este sentido. Para hablar del papel
de la mujer en el sector del automóvil se contó con
la presencia de Emma Rahn, gerente del conce-
sionario Volvo Safauto, quien dejó claro que la
implicación de la mujer es este aspecto es cada
vez más notable, sobre todo a la hora de decidir en
la compra de un vehículo, además de implicarse
en trabajos cada vez tecnológicos del sector. 

El sector del caravaning tuvo representación
con Marta Santamarina, directora del área de
Turismo y Caravaning en Peldaño Media Group
quien dejó claro que la mujer tiene un papel muy

destacado en este sentido al valorar más la utili-
dad y el uso de los vehíclos de caravaning.

LOGROS EN EL TRANSPORTE
En el primer programa Ruta 2025 de 2022 se vol-
vió a contar con la presencia de responsables del
sector del transporte por carretera en nuestro país
que hablaron de los acuerdos ‘históricos’ alcanza-
dos con el Ministerio de Transportes y que logra-
ron desconvocar el paro previsto para los días del
20 al 22 de diciembre. Volvieron a participar en el
programa José María Quijano, secretario general

de CETM (Confederación Española de Transporte
de Mercancías), Juan José Gil, secretario general
de FENADISMER (Federación Nacional de Asocia-
cones de Transporte de España) y Javier Pedro-
che, director de la revista del transporte Truck.

Ruta 2025 (presentado por nuestro director Che-
ma Bermejo) se emite los viernes a las 11:00 h en
el canal Negocios TV de la TDT, en el canal 125 de
Movistar y en la web www.negocios.es. Los pro-
gramas ya emitidos se pueden volver aver en
Internet en YouTube Ruta 2025.







CLASIFICACIÓN FINAL 
DE LOS  PILOTOS  ESPAÑOLES
EN MOTO EN EL DAKAR 2022

05 Joan Barreda (MONSTER ENERGY HONDA)

11 Lorenzo Santolino (SHERCO FACTORY)

20 Joan Pedrero (RIEJU - FN SPEED TEAM)

52 Marc Calmet (RIEJU - FN SPEED TEAM)

62 Sandra Gómez (XRAIDS CLINICAS CRES)

68 Carles Falcón (TWINTRAIL RACING TEAM)

71 Albert Martín (TWINTRAIL RACING TEAM)

75 Sara García (PONT GRUP YAMAHA)

78 Eduardo Iglesias (TEAM MONFORTE RALLY)

87 Javi Vega (PONT GRUP YAMAHA)

92 José Arvest (XRAIDS EXPERIENCE)

103 Rachid Al-Lal-Lahadil (MELILLA SPORT CAPITAL)
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DEPORTES >>

EL PILOTO BRITÁNICO CONSIGUE SU SEGUNDO TÍTULO DEL DAKAR Y LO HACE CON UNA KTM ROTULADA CON EL NOMBRE DE LA MARCA
 ESPAÑOLA GASGAS, CON LA QUE HA LLEVADO A CABO UNA TRABAJADA ESTRATEGIA QUE LE HA SERVIDO PARA CONSEGUIR EL TRIUNFO FINAL

SUNDERLAND CAMPEÓN
CON LA MARCA ESPAÑOLA GASGAS

JUNTOS HASTA EL FINAL 
Y CON PETICIÓN DE MANO
Sara García y Javi Vega son pareja y pilotos
habituales del Dakar con Yamaha y el Pont
Grup. Empezaron su participación como
pilotos de la categoría Original Motul, pero
en este Dakar Sara acudía como piloto ofi-
cial Yamaha que le daba derecho a una pre-
ciada asistencia, mientras que Javi seguía
siendo ‘original’ (como dice que le gusta).
Este año han vuelto a llegar al final de la
competición, lo que siempre es un logro,
pero Javi ha querido hacerlo aún más espe-
cial y le ha pedido matrimonio cuando reci-
bían su merecido trofeo. Doble trofeo para
él porque Sara dijo que sí. ¡Enhorabuena!

JOAN BARREDA, 
EL MEJOR ESPAÑOL
Y LESIONADO
El español Joan Barreda ha
estado rozando el podio del
Dakar 2022, a pesar de estar
lesionado en la clavícula por
una caída en la quinta etapa.
Una absurda sanción de dos
minutos por exceso de veloci-
dad en la etapa 10 le complicó
la estrategia final para estar en
el podio y, finalmente, se ha
tenido que conformar con el
quinto puesto de la general.

Redacción/enmoto.es   

La edición 44 del Dakar ha terminado con la
victoria, por segunda vez, del británico Sam
Sunderland, una victoria trabajada y con una

estrategia hasta el final que le ha llevado a conse-
guir el triunfo con solo tres minutos de ventaja
sobre el segundo clasificado, el chileno Pablo
Quintanilla, después de recorrer 8.177 kilómetros
en 12 etapas sobre tierras de Arabia Saudí. El ter-
cer puesto del podio de este Dakar 2022 ha sido
para el australiano Matthias Walkner. Sunderland
ha conseguido el título con una sola victoria de
etapa, pero ha sabido mantenerse en los puestos
destacados y ponerse líder en la tercera etapa,
aunque perdió este liderato hasta en tres ocasio-
nes de las nueve etapas restantes, en favor de Van
Beveren en dos ocasones y de Walkner en otra.

En lo que respecta a la participación española
en motos, de los 14 pilotos participantes solo ha
habido dos abandonos, los de José María García
en la cuarta etapa e Isaac Feliu en la etapa 9. La
mejor clasificación final la ha conseguido Joan
Barreda con el quinto puesto a pesar de una
lesión de clavícula. Lorenzo Santolino ha sido el
segundo mejor español con el puesto 11, y ya más
atrás, el tercero mejor fue Joan Pedrero que aca-
bó en la posición 20.

Hay que destacar el debut en el Dakar de la pilo-
to Sandra Gómez, que ha conseguido terminar en
el puesto 62 y está dispuesta a seguir los pasos
de Laia Sanz, quien ha dejado la moto para parti-
cipar en coche en esta ocasión. Mención especial
también para Sara García y Javi Vega, la pareja
que vuelve a finalizar un Dakar más.

Sandra Gómez

GIROUD GANADOR EN QUAD
El francés Alexandre Giroud ha sido el ganador en la
categoría de Quad con más de dos horas de dife-
rencia sobre el segundo clasificado, el argentino
Francisco Moreno. Por su parte, el único represen-
tante español, Álex Feliu, tuvo que abandonar en la
novena etapa por rotura del motor cuando ocupaba
la séptima plaza de la general





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

>> Chaqueta Hoodie Armor H2Out de SPIDI. Precio: 229,90 euros
La Hoodie Armor H2Out es una de esas chaquetas de diseño rompedor
que SPIDI ha creado para acompañar a los moto-
ristas todos los días, en cualquier condición
meteorológica, incluso cuando ya no están
sobre la moto. Incorpora en su confección la
membrana impermeable, cortavientos y trans-
pirable H2Out, un elemento que ha sido creado
y desarrollado por SPIDI. Se ha confeccio-
nado con un tejido de tres capas resisten-
te a la abrasión y con un forro de microfi-
bra laminado en la membrana Windout,
lo que consigue combinar ligereza y
protección contra las inclemencias
del tiempo. Además, su forro inte-
rior desmontable aumenta su ver-
satilidad para adaptarla a los días
cálidos o a los más fríos.
Está disponible en cuatro combi-
naciones de color: negro, rojo,
negro/azul o negro/blanco. Las
tallas van desde la S a la 3XL.

DE COMPRAS >>

Chaqueta de SPIDI para lucir
cuando te bajas de la moto

>> Sobre-pantalón térmico de Cobbers. Precio: 135 euros
En Cobbers son conscientes del problema del frío en entornos urbanos y
han diseñado, desarrollado y producido en España un nuevo concepto efi-
caz de sobre-pantalón térmico para protegerte. Está
pensado para que te lo pongas al ir al trabajo o salir
de ruta una mañana fría y guardarlo en cualquier
hueco o en los bolsillos cuando ya no lo necesitas,
ya que su diseño permite separar el sobre-pantalón
en dos piezas.
Utilizando los mejores materiales testados en
laboratorio –membranas impermeables, aislan-
tes térmicos, cremalleras hidro-repelentes– el
sobre-pantalón térmico Cobbers es el más
compacto posible para su utilización en aque-
llos días en los que solo necesitas la protec-
ción durante una parte del día y el resto, te
sobra. Está disponible en tallas desde XS a
XXL.

Pantalón térmico de Cobbers
para guardar en el bolsillo
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ENTREVISTA

DE COMPRAS >>

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas del sector de la moto para facilitar al usuario la adquisición de
su modelo deseado con una ventajosa financiación.
En este espacio iniciamos las entrevistas personales para 2022 con Manuel Camacho, Director de Desarrollo de  Negocio
 Automoción en Cetelem, quien nos habla del importante papel de la financiera en el mercado de la motocicleta.

www.cetelem.es

¿Cómo ha contribuido Cetelem a la recuperación del sector de las dos ruedas en
nuestro país en 2021? 

-Es cierto que el mercado global de la moto ha ido recuperando el pulso du-
rante el año pasado con algo más de 183.000 unidades matriculadas, siendo
el segmento de las motocicletas el que ha impulsado la mejoría con un cre-
cimiento del 7% frente a los ciclomotores que cayeron un 19%. Aunque no
se haya recuperado el nivel prepandemia, se puede decir que la actual cri-
sis sanitaria está orientando al consumidor hacia la adquisición de vehículos
de dos ruedas por delante de otras opciones de movilidad. En este contexto,
desde Cetelem hemos reforzado nuestra posición de liderazgo en la finan-
ciación retail de producto moto, incrementando nuestra cuota de penetra-
ción gracias a nuestro profundo conocimiento de las necesidades de los
diferentes actores de este sector. Hemos desplegado una gran variedad de
soluciones financieras adaptadas, acciones tácticas, y servicios de valor aña-
dido con impactos sobre fabricantes, distribuidores y clientes finales que han
contribuido a dinamizar y cerrar ventas. 

En definitiva, hemos jugado el papel que nos corresponde como entidad líder
en España en financiación al consumo ayudando al relanzamiento del sector de
las dos ruedas, dado nuestro alto nivel de especialización y saber hacer en este
mercado. Todo ello junto a nuestros fabricantes y concesionarios.     

Las necesidades de clientes y marcas del mundo de la moto han cambiado
 durante la pandemia, ¿qué iniciativas concretas ha puesto en marcha Cetelem
para   acompañar a sus clientes en este momento tan complicado? 

-Fundamentalmente, en mi opinión hemos tenido que afrontar dos grandes
retos en el sector de la moto desde que estamos en pandemia. En primer
lugar, aportar apoyo financiero a nuestros dealers y fabricantes dado que el
parón de ventas fue intenso y, en segundo lugar, facilitar la vida al consumi-
dor desde el punto de vista de la operativa de contratación del crédito y de
acceso a nuevos productos. Con la pandemia, nos hemos vuelto mucho más
digitales. El boom del e-commerce es exponencial. Desde Cetelem hemos
tenido que realizar un gran esfuerzo para adaptar todas nuestras herra-
mientas transaccionales al canal de ventas on line que cada vez tiene mayor
peso en el sector de la moto y sus accesorios. Por otra parte, en el ámbito de
productos, con algunas de nuestras marcas colaboradoras, hemos imple-
mentado la financiación con servicios incluidos. Es decir, le damos la posibi-
lidad al cliente de Cetelem de adquirir la moto y dentro de su cuota mensual
(tarifa plana) se agrupa el pago del vehículo, el seguro de la moto y su man-
tenimiento. Un todo incluido en cómodos plazos al que llamamos Mobility y
que hace al cliente ahorrar tiempo y dinero.  

Estamos en una nueva realidad donde los ciudadanos tienen cada vez

más una conciencia ecológica y sostenible, ¿cuál es la posición de

 Cetelem en este aspecto, en lo que respecta al sector de las dos ruedas?  

-No se trata de una moda. Estamos ante un cambio cultural. Forma parte
ya del día a día de toda la industria automotriz. La sostenibilidad es una
responsabilidad que atañe a todos: fabricantes, bancos, administracio-
nes, clientes, etc. Estamos hablando de desarrollo sostenible que implica
crecimiento económico a lo largo del tiempo a la vez que cuidamos del
medio ambiente. Son aspectos de mucha complejidad, lo cual implica
hacer negocios de una manera totalmente diferente a la tradicional. Lo
que se denomina ‘business as unusual’. Negocios que requieren mucha
innovación, mucha tecnología, y que buscan satisfacer diversidad de
necesidades (económicas, ecológicas y sociales). 

Estos valores forman parte del plan estratégico de Cetelem para los
próximos años y se materializan en una serie de iniciativas concretas
como, por ejemplo, nuestro firme apoyo a la financiación de la electri-
ficación en el sector de la moto con productos y servicios adaptados
tanto para nuestros acuerdos con marcas como para los consumidores
que opten por la movilidad en moto eléctrica. 

Por último, ¿cuáles son las previsiones de Cetelem para este año 2022

recién iniciado en sector de la moto? 

-Somos optimistas con el año 2022 a pesar de las dificultades del
contexto. El consumo en general es una actividad clave para la eco-
nomía española y creemos que el repunte será significativo, acercán-
donos ya a niveles prepandemia. Estimamos que el mercado de las
dos ruedas se acercará a las 200.000 unidades matriculadas, cre-
ciendo alrededor del 9%. Muchos de los fabricantes con los que te-
nemos vinculación tienen previstas novedades a nivel producto y
lanzamientos de nuevos modelos. La capacidad de fabricación y abas-
tecimiento tenderá a normalizarse a medida que avance el año. Esta-
mos preparados, de nuevo, en Cetelem para ayudar y atender las
necesidades de marcas, concesionarios y clientes en este nuevo año
gracias, entre otros factores, al magnífico equipo comercial  que te-
nemos en la casa y que son verdaderos especialistas en este sector.            

“El consumidor se orienta hacia
 vehículos de dos ruedas por delante
de otras opciones de movilidad”



LEGANÉS

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
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