
TU REVISTA MENSUAL GRATUITA   AÑO XVI Nº 163 MAY/JUN 2022
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La larga trayectoria en vehículos híbridos de
Toyota consigue que puedan ofrecer coches
como este Corolla, un modelo con la última

tecnología híbrida de la marca japonesa que, ade-
más de buenas prestaciones, cuenta con un atrac-
tivo diseño deportivo y con un nivel de consumo
muy ajustado que permite que los kilómetros
resulten más baratos gracias a un consumo de
combustible que ronda los 5 litros a los 100 km,
que combinado con el motor eléctrico asegura
una buena autonomía.

En este caso se trataba del Corolla 125H Style,
que se asienta sobre la plataforma modular que
estrenó el su momento el Prius y que sirve para
otros modelos actuales de la marca como el Toyo-
ta C-HR para conseguir una buena estabilidad con
una estructura más ligera. Precisamente durante
los días que tuvimos de contacto con este Corolla
quedó patente su agradable conducción en todo
tipo de carreteras, eso sí, entrar y salir del coche
resultaba un poco trabajoso por su configuración
deportiva (aunque la edad también tiene que ver
con esto). Pero una vez acoplados en el interior, el
confort es muy elevado y el equipamiento que
incorpora facilita mucho la conducción con siste-
mas de seguridad como el control de cambio de
carril y proximidad que permite una conducción
semi-autónoma combinado con el control de velo-
cidad.

Durante la marcha, ambos motores de combus-
tión y eléctrico se ‘alían’ perfectamente para que
no se note la transferencia de uno a otro, algo que
se aprecia solo si estás pendiente de la imagen
que así lo indica en la gran pantalla digital central
del salpicadero. Hablando de la pantalla, hay que

destacar la tecnología que maneja el
conductor en el Corolla 125H Style,
muy fácil e intuitiva que permite
tener todo bajo control.

En cuestión de motorización,
monta un motor de gasolina de
1.8 litros con 98 CV de potencia,
mientras que el motor eléctrico
entrega una potencia de 72 CV.
Con ello, la potencia total combinada
es de 122 CV, suficientes para mantener
un buen ritmo de viaje. Esto permite que se
pueda circular con el motor térmico, el eléctrico o
ambos de forma simultánea. Adicionalmente, el
Corolla monta otro motor eléctrico que hace las
veces de generador y motor de arranque sin que
pueda llegar a impulsar al vehículo. Para el cam-
bio se recurre a uno automático que ofrece tres
modos de conducción (Eco, Normal y Sport) y que
influye en la forma de entregar la potencia para

ajus-
tarse a tu forma de
conducir o a las
necesidades
según la ruta.
Además de un

gran atractivo, el
Corolla Style cuenta con

un nutrido equipamiento en
cuanto a seguridad y confort don-

de no falta la conectividad avanzada Bluetooth. El
interior es amplio para los ocupantes, con asien-
tos cómodos que agarran bien, y la capacidad del
maletero adecuada para el tamaño del coche con
un maletero de 361 litros que puede llegar a los
1.052 litros abatiendo los asientos traseros.

En definitiva, se trata de un coche moderno,
joven, atractivo y de uso económico. ¡Genial!

FICHA TÉCNICA TOYOTA COROLLA 125H STYLE 
Motor de combustión: Cilindrada:1.798
cc. Potencia: 198 CV. Par máximo: 142
Nm. Alimentación: Inyección directa.
Motor eléctrico: 72 CV. Par máximo:
163 Nm. Total potencia combinada: 122
CV. Velocidad máxima: 180 km/h. Trans-
misión: Cambio automático con engra-
naje epicicloidal. Tracción: delantera.
Medidas: Tipo de carrocería: Turismo
familiar. Largo: 4,37 m. Ancho:1,79 m.
Alto: 1,43 m. Peso: 1.360 kg. Volumen
máximo de maletero: 1.052 litros.
Número de plazas: 5. 

Precio: 23.100 euros.

EFICIENCIA ECONÓMICA
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CONTACTO CON TOYOTA >>

TOYOTA COROLLA
125H STYLE
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NOVEDADES >>

BREVES NOVEDADES >>
EMPRESAS

www.kia.com/es/concesionarios/kmibretailmadrid/

El mercado trata de recuperarse de la crisis dejada por la COVID-19 y la falta de
componentes en la producción y distribución de vehículos, ¿cómo ven desde su
empresa la recuperación durante este año 2022?
-Nuestra marca está consolidando y ocupando una posición en el mercado muy
relevante ya que no hemos tenido los problemas de abastecimiento que han su-
frido especialmente las marcas europeas, por lo que gracias a nuestro producto
somos optimistas y esperamos de nuevo ser líderes en el mercado de particu-
lar este año como lo fuimos en el pasado 2021. 

Teniendo en cuenta la variada gama de modelos que ofrece Kia,
¿qué tipo de vehículo es el más demando?
-En Kia estamos muy orgullos de vender gama, pero claro está que nuestra
gama SUV y en particular nuestro recién actualizado Sportage es el que más
demanda está teniendo por su polivalencia y nuevo diseño.

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 alguna es un factor clave, son momentos de incertidumbre econó-
mica y para nosotros contar con el apoyo de una financiera de marca como
Cetelem es una garantía de éxito y respaldo para nuestros clientes.  

¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer Kia Retail Madrid a sus
 clientes a través de Cetelem?
-La variedad de producto de Cetelem está alineada con la demanda de los
clientes pudiendo atender desde financiaciones lineales a flexibles y, cómo
no, el renting a empresas y particulares. Este último producto en un cons-
tante crecimiento y demanda. Todo ello de una manera muy rápida y eficaz
en los procesos de formalización.

El vehículo eléctrico está tomando un importante protagonismo en el
 mercado, ¿cree que se avanza adecuadamente en este sentido?
-En concreto, Kia ha sido pionera en poder ofrecer alternativas de compra
reales, pero no cabe duda de que la administración va muy por detrás en in-
fraestructuras de recarga y en unas ayudas claramente insuficientes y muy
farragosas que frenan la decisión de compra de muchos clientes. Por nues-
tra parte no tenemos ninguna duda que para poder acelerar en la renova-
ción de un parque obsoleto y con una antigüedad por encima de la media
europea es necesario acciones inmediatas por parte del Gobierno y sus
 administraciones. 

PRESENTACIÓN ÉPICA DEL RANGE ROVER SPORT
El nuevo Range Rover Sport se ha presentado mostrando un gran poderío al
afrontar una ascensión de 193 m por el aliviadero de una presa a contraco-
rriente de un torrente de agua de 750 toneladas por minuto. El nuevo modelo
cuenta con motores microhíbridos Ingenium diésel de seis cilindros y 48 V
que  se unen a un nuevo motor V8 de doble turbo y 530 CV para ofrecer el ren-
dimiento característico del Range Rover Sport. Destaca la pantalla táctil flo-
tante de 13,1 pulgadas Pivi Pro que se combina con una pantalla interactiva
de 13,7 pulgadas y la inteligencia artificial por voz de Alexa de Amazon 3
para ofrecer una experiencia digital intuitiva.

NUEVA EDICIÓN C-SERIES DE CITROËN
La nueva edición C-Series está disponible en una amplia gama de modelos:
C3, SUV C3 Aircross, nuevo C4, nuevo ë-C4 y nuevo SUV C5 Aircross. Situada
en el centro de la gama, entre los niveles Feel Pack y Shine Pack, ofrece de
serie equipamientos adicionales que aumentan el bienestar y la tranquilidad de
los ocupantes, con colores y materiales exclusivos basados en los de las ver-
siones ya existentes.

La C, de C-Series, obviamente supone una referencia a la C de Citroën, ade-
más de significar Confort, uno de los pilares esenciales de la marca. La C tam-
bién es sinónimo de Conectividad, de una experiencia de conducción tranquila
y relajada, y del Carácter que define la identidad única de los modelos en los
que está presente.

Para esta nueva edición, Citroën ha desarrollado un nuevo Pack Color Bronce
Anodizado, que confiere gran elegancia y dinamismo a todo el vehículo con
sus intensos detalles en bronce. 

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector del automóvil para facilitar al usuario la adquisi-
ción de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los empresarios colaboradores analizan en este espacio la
marcha del mercado con la todavía influencia de la COVID-19
y la repercusión del crédito en la venta de automóviles en
nuestro mercado. 
En esta ocasión hablamos con Manuel Gómez Carbonell,
 director gerente de Kia Retail Madrid.

Director gerente de
Manuel Gómez Carbonell

Citroën C5 Aircross 
C-Series
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La empresa 66 Garage ha celebrado que lle-
van un año en el centro comercial X-Madrid
de Alcorcón y lo han hecho organizando el

domingo 8 de mayo su primera concentración de
vehículos americanos en el parking superior. Estu-
vimos allí y disfrutamos con los más de 100
coches clásicos y modernos que acudieron a la
convocatoria y que era de acceso libre para los
propietarios de estos espectaculares vehículos
que reflejan uno de los mayores atractivos de la
cultura del motor americana con modelos tan
míticos y atractivos como el Chevrolet Corvette, el
Ford Mustang o el Dodge Charger que no faltaron
a la cita.

Durante el tiempo que duró el evento (de 11 h
de la mañana a 17 h de la tarde) fueron muchos
los aficionados que se acercaron a ver la gran
variedad de vehículos expuestos. También fue
espectacular la ‘mascletá’ que se organizo a las
12:00 h y en la que los motores rugiendo sustitu-
yeron a los petardos. 

Durante la jornada se entregaron tres premios a
los mejores coches que consistían en un entrena-
miento de auto+control de cuatro horas de dura-
ción con prácticas en pista; un curso de tres tan-
das de drift; y un tercer premio de una cena para

Pablo Tenorio, propietario de 66 Garage, durante el día de la concentración y junto al Mustang V6 automático del 2015
que sortean hasta el 15 de octubre por solo 5 euros. Entérate cómo participar a través de su web www.66garage.com.

Con motivo de su primer aniversario en el centro comercial XMadrid, 66 Garage celebró el domingo 8 de mayo
una espectacular concentración de más de 100 coches americanos con sorteo de un Mustang incluido.

AMERICANOS EN X-MADRID
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dos personas. Además, también se pudo partici-
par en el sorteo de un moderno Ford Mustang.

Tanto los inscritos como el público asistente
pudieron disfrutar de una jornada llena de activi-
dades, así como de una serie de descuentos en

el centro comercial. Según nos contó Pablo
Tenorio,  propietario de 66 Garage y organizador
del evento, ésta solo ha sido la primera de las
concentraciones que esperan poder celebrar a lo
largo del año.
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10 MILLONES DE VEHÍCULOS DACIA
 PRODUCIDOS DESDE 1968
En la fábrica de Mioveni (Rumanía), un Duster Extreme Gris Urban recién sa-
lido de la cadena de montaje ha marcado un gran hito para Dacia, ya que se
trata del vehículo 10 millones producido por la marca desde el nacimiento en
1968. Los millones de vehículos han sido progresivos desde que en 1985 se
llegase al primer millón de producción, para pasar a 2 millones en 1998, 5 mi-
llones en 2014 y los 10 millones de 2022.
Los millones de modelos producidos se reparten de la siguiente manera:
• 2,6 millones de Dacia Sandero y Sandero Stepway, el vehículo más vendido

a clientes particulares en Europa desde 2017.
• 2,3 millones de Dacia 1300 (y variantes).
• 2,1 millones de Dacia Duster, el SUV más vendido a clientes particulares en

Europa desde 2018.
• 1,95 millones de Dacia Logan y Logan MCV.
Dacia realizó el ensamblaje del primer vehículo, el Dacia 1100, en agosto de
1968.  Al año siguiente, el modelo icónico Dacia 1300 dio lugar a toda una fa-
milia de derivados (berlina, break, coupé deportivo, vehículos comerciales) y
se mantuvo en fabricación durante 35 años, dejando huella en el paisaje au-
tomovilístico rumano. 
La adquisición de la marca por Renault Group en 1999 abrió un nuevo capí-
tulo en la historia de Dacia.

MADRID CAR EXPERIENCE APLAZA SU EDICIÓN
2022 PREVISTA DEL 27 DE MAYO AL 5 DE JUNIO
IFEMA Madrid ha decidido aplazar la
celebración de Madrid Car Experience,
la nueva plataforma comercial y de di-
fusión para el sector del automóvil,
cuya celebración estaba inicialmente
prevista para los próximos 27 de mayo
al 5 de junio.  Esta decisión ha sido con-
sensuada con las marcas del sector a la vista de las dificultades de la in-
dustria de automoción ante los paros en la producción de vehículos por falta
de algunos suministros. Una suma de circunstancias y factores que han
aconsejado dar un margen de espera que permita un entorno de celebración
más favorable para el impulso comercial de la industria de automoción y
para poder mostrar al gran público, un potente escaparate de automóviles y
experiencias.

CANCELADO TAMBIÉN EL SALÓN VO
Del mismo modo,  el Salón VO buscará también un momento más propicio para
su celebración, ya que los efectos de las dificultades descritas por la cancela-
ción de Madrid Car Experience repercuten igualmente en el mercado de vehí-
culos de segunda mano. 

Redacción/enauto.es 

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha lanzado a
consulta pública el proyecto de Real Decreto, que establecerá los requisi-
tos mínimos de las Zonas de Bajas Emisiones, en el que incluye que los

municipios deberán informar a la Dirección General de Tráfico sobre su “contor-
no, horarios si los hubiera y vehículos permitidos en base a su etiqueta ambien-
tal”, entre otras cuestiones. De esta forma, los usuarios tendrán disponible a tra-
vés del GPS las condiciones establecidas para la circulación en los diferentes
municipios españoles.

200 euros de multa

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid ha empezado a aplicar desde el día 2
de mayo la normativa que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que restrin-
ge el acceso de vehículos que no tengan etiqueta medioambiental a todo el área
a partir del interior de la M-30 y que, de momento, excluye la propia M-30 por la
que sí se puede circular. Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico, Cir-
culación a Motor y Seguridad Vial a partir del 21 de marzo, se considerará infrac-
ción grave y el infractor tendrá que pagar 200 euros (100 euros si es por pronto
pago). Hasta esa fecha la multa era de 90 euros.

Las sanciones se aplicarán a los vehículos diésel matriculados antes del año
2006 o gasolina matriculados antes del 2000. Además, los vehículos con eti-
queta B y C solo pueden acceder si van a estacionar en un parking público o
mediante invitación. 

LA DGT INFORMARÁ EN
LOS GPS SOBRE ZONAS
DE BAJAS EMISIONES

MOTORTEC REGRESÓ
CON FUERZA A IFEMA

Redacción/enauto.es 

Del 20 al 23 de abril se celebró la 16 edición de MOTORTEC, que vol-
vía a IFEMA después de tres años sin celebrarse. La vuelta del even-
to tuvo una gran acogida, tanto por parte de los expositores como

por los visitantes. En los cuatro pabellones que ocupó la feria estuvieron
representadas más de 500 empresas y 1.200 marcas, unas cifras que con-
firmaron una vez más al Salón como la mayor plataforma comercial de esta
industria en el sur de Europa. Destacó especialmente la alta asistencia de
profesionales de talleres con más de 25.000, lo que supone un incremen-
to de un 10% sobre la edición anterior y representan el 48% del total de
visitas. Precisamente, según informan desde la propia organización, fue-
ron más de 52.000 los profesionales que visitaron MOTORTEC 2022.
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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.

Ganvam/enauto.es 

Desde GANVAM se ha instado al Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio
a mantener el criterio aplicado en la

última década y no considerar la instalación
de placas solares como reforma de la auto-
caravana. Así, en sus alegaciones a la sépti-
ma revisión del Manual de Reformas de Vehí-
culos, la patronal de la distribución oficial e
independiente ha pedido que la incorpora-
ción de elementos en el exterior del vehículo
-paneles solares rígidos, toldos, antenas o
soportes portabicicletas o portamotos- pue-
da legalizarse por medio de diligencia admi-
nistrativa en la ITV.

De esta forma, Ganvam pretende evitar el
perjuicio económico que supondría este
cambio en las más de 60.000 caravanas,
campers y autocaravanas que actualmente
circulan por España con instalaciones de este
tipo y que ahora tendrían que homologar de
nuevo el vehículo para pasar la ITV, aunque el

PLACAS SOLARES SIN ITV
PARA LAS AUTOCARAVANAS

resultado de sus inspecciones técnicas ante-
riores haya sido favorable.

Según el responsable del área legal de
Ganvam, Jaime Barea, “todos aquellos con-
ductores que durante años hayan pasado la
ITV con estos elementos incorporados, aho-
ra tendrían que realizar proyecto técnico, cer-
tificado de dirección de obra, informe de
conformidad y certificado de taller para lega-
lizar unos elementos que, en muchos casos,
pueden llevar más de una década instalados.
Es decir, se estarían tratando como una ins-
talación nueva cuando no lo son”.

ANUNCIE SU NEGOCIOANUNCIE SU NEGOCIO
EN ESTE ESPACIO EN ESTE ESPACIO 

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

Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos
a Motor, Reparación y Recambios

Ganvam/enauto.es 

Las ventas de turismos
y todoterrenos de
ocasión cayeron en

abril por tercer mes conse-
cutivo, sobre todo, por el
impacto de la crisis de los microchips. En
concreto, registraron un total de 134.005
unidades vendidas, lo que supone un des-
censo del 17,3% con respecto al mismo
mes del año pasado, según datos de las
patronales Faconauto (concesionarios) y
Ganvam (distribuidores oficiales e inde-
pendientes). En lo que va de año, las ope-
raciones con vehículos usados retrocedie-
ron un 5,3%, hasta situarse en las 586.574
unidades.

En un análisis por tramos de antigüedad,
todos los segmentos de edad sin excep-
ción registraron signo negativo, siendo las
ventas de modelos de entre 1 y 3 años los
que mayor descenso registraron en abril,
con una caída del 46,3%, como conse-
cuencia de la falta de stock ante la imposi-
bilidad que tienen empresas y alquiladoras
de renovar flota y, por tanto, de nutrir al
mercado de ocasión con oferta de estos
vehículos jóvenes.

LAS VENTAS CAEN MÁS DE UN 17%



José Medina/eneléctricos

El imparable avance de la electrificación en los
vehículos está transformando algunos de los
coches más míticos de la historia hacia esta

nueva movilidad eléctrica. Este es el caso del Ford
Mustang, que ahora es eléctrico y, curiosamente,
se agotan todos los que se fabrican. Y no es para
menos, porque este Mustang luce un atractivo y
agresivo diseño que no pasa desapercibido donde
destaca la figura del caballo que le da nombre.

Se trata de un SUV grande con 4,71 metros de
largo por 1,88 m de ancho y 1,60 de alto, algo que
también se refleja en un interior amplio y cómodo
para todos los pasajeros y una capacidad de male-

tero con 402
litros. En esta oca-
sión se trata del Mus-
tang modelo Mach-E 4X
AWD de rango extendido que
ofrece una potencia de 351 CV al combi-
nar los dos motores eléctricos, uno en cada eje
(300 CV delante y 68 CV detrás) para tener tracción
integral, que con su carácter SUV permite afrontar
caminos fuera de asfalto con bastante seguridad.
La autonomía puede llegar a los 540 km.

La conducción es muy sencilla e intuitiva para
manejar todos los controles. Destaca la gran pan-
talla vertical central de 15,5 pulgadas donde se
controla la configuración de todos los sistemas. La

pequeña
pantalla delante

del conductor le man-
tiene informado del consumo de

batería, los kilómetros por recorrer y la velocidad,
además de otros datos importantes e inmediatos.

Hay detalles dignos de los mejores eléctricos
como la apertura de puertas por botón (y con códi-
go de desbloqueo) y total conectividad con el
móvil. A destacar también el sistema Bang & Oluf-
sen con altavoces en la anchura del salpicadero.

Es un Mustang silenciado, pero Mustang al fin y
al cabo.

TODO SOBRE  EL  VEH ÍCULO ELÉCTRICOTODO SOBRE  EL  VEH ÍCULO ELÉCTRICO

FORD MUSTANG
MACH-E 4X
EL MITO 
SILENCIADO

66.626 euros
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CETELEM FINANCIA LOS PRODUCTOS
ELECTRIFICADOS DE BEWATT

BNP Paribas Personal Finance, a través de su marca co-
mercial Cetelem, firma un acuerdo con BEWATT, fabri-
cante español pionero desde 2009 en la electrificación
de productos para el deporte, para la financiación de
sus productos entre los que se engloban las bicicletas,
skates y surf eléctricos.

NEUMÁTICOS AUN MÁS SOSTENIBLES
DE  MICHELIN PARA MOTO-E
El año pasado por estas fechas, Michelin anunciaba que
en los neumáticos delanteros y traseros para el Cam-
peonato FIM MotoE World Cup ya se utilizaba un 33% y

un 40% de materiales
sostenibles, respectiva-
mente. Para la tempo-
rada 2022 esta cifra ha
aumentado hasta el
46% en el neumático
trasero, lo que supone
un promedio ponderado
del 40% de materiales
sostenibles, basado en
el peso de los neumáti-

cos delantero y trasero. Una cifra que está alineada con
el objetivo del Grupo, que prevé alcanzar para el año
2030 una media del 40% de materiales sostenibles para
todos los neumáticos que se comercialicen en esa
fecha.

EN ESPAÑA CIRCULAN UNAS 75.000
MOTOS ELÉCTRICAS
El motor eléctrico gana presencia en España, también en
el sector de las dos ruedas: en el país circulan 74.705
motos eléctricas. Esta es una de las conclusiones que
arroja el informe “Los vehículos de dos ruedas por tipos
de motor. Datos 2020” recién elaborado por Estamos Se-
guros, la iniciativa de divulgación de la cultura asegura-
dora, en colaboración con ANESDOR y TIREA. De acuerdo
con este estudio, en la actualidad hay 40.057 motos,
17.440 ciclomotores y 17.208 escooters que se mueven
por las calles y carreteras españolas empleando un
motor distinto al de combustión. Es decir, por medio de
motores eléctricos. Estas unidades representan el 2,24%
del parque móvil de dos ruedas.
La provincia que tiene, en términos relativos, más
motos y ciclomotores que no emiten gases es Madrid
(5,43% del parque). Le sigue Barcelona (3,27%) y las
Islas Baleares (2,65%).

Redacción/enelectricos 

Nada menos que medio siglo ha pasado des
de que el primer BMW propulsado por elec
tricidad se exhibiera en un evento tan

importante como los Juegos Olímpicos de 1972.
Gracias al BMW 1602 surgió la que hoy conocemos
como la gama ‘i’ de BMW. El BMW 1602 se presen
tó en un brillante color naranja y fue denominado
como Elektroantrieb, que en español sería ‘accio
namiento eléctrico’.

Este modelo de cero emisiones en particular,
estaba construido sobre la base y soporte de los
modelos contemporáneos de combustión, tenien
do incluso una carrocería y/o apariencia exterior
exactamente igual a estos modelos. No existió nin
guna diferencia aparente más que la desaparición
del tubo de escape y lo que se escondía bajo el
capó delantero: una docena de baterías de plomo
ácido estándar de 12 voltios desarrolladas por Var
ta que tenían un peso aproximadamente de 350
kilogramos.

En relación al motor eléctrico, contaba con una
potencia de 32 kW (43 CV) e iba instalado contiguo
al conjunto de baterías. El motor, al igual que en los
modelos de combustión, accionaba el árbol de
transmisión que generaba el movimiento de las
ruedas traseras. De hecho, aún siendo el primer
BMW propulsado eléctricamente ya contaba con
los sistemas tecnológicos iniciales que poco a poco
se han ido mejorando y adaptando hasta la actuali
dad, como el sistema de frenada regenerativa
puesto que el motor funcionaba además como
generador y tenía la posibilidad de devolver algo
de la energía generada a las baterías que hacían
posible el funcionamiento total del vehículo.

EL PRIMER COCHE ELÉCTRICO
DE BMW CUMPLE 50 AÑOS

CUPRA BORN CON 77 KWH

La marca Cupra sigue evolucionando en
la electrificación de sus coches y anun-
cia una nueva versión del Cupra Born e-

Boost Pack + Battery Pack, que genera una
potencia pico de 170 kW (231 CV), e incluye
una batería de 77 kWh de capacidad neta.
Esta versión ofrece 121 km más de autono-
mía respecto al Cupra Born de 150 kW (204

CV), y alcanza una autonomía total de hasta
546 km. A destacar también que para obte-
ner 100 km solo necesita 7 minutos de carga
de 135 kWh.

La versión del Born con e-Boost y Battery
Pack está disponible desde 44.770 euros
(P.V.P.), y puede acogerse a las ayudas del
Plan MOVES III.

MOVILIDAD ELÉCTRICA >>

Baterías y
motor
 eléctrico
 ocupan el
espacio del
motor de
combustión y
del equipaje.
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Apesar de todo lo que hemos pasado con las crisis que,
desde 2008 hasta ahora, nos lo han hecho pasar muy
‘canutas’, este mes de mayo de 2022 cumplimos nada

menos que ¡15 años! desde que decidimos empezar a regalar
cada mes nuestra revista En Moto, a la que se añadió la parte
En Auto en 2016 para convertirse en la única revista gratuita
reversible que ofrece la actualidad del mundo de la moto y del
automóvil. Además, recientemente hemos añadido la nueva
sección En Eléctricos debido a la gran afluencia de informa-
ción que están generando los nuevos vehículos eléctricos
que, poco a poco, se van haciendo hueco en el mercado.

Durante estos 15 años nos hemos podido relacionar muy
directamente con el mundo del motor desde todas sus face-
tas, tanto a través de los nuevos modelos que llegan al mer-
cado como de los deportes y eventos del motor en los que
hemos estado muy presentes regalando nuestra revista. Tam-
bién nos hemos aventurado en el mundo radiofónico con los
programas En Moto y En Auto Radio, que nos han permitido
estar presentes en importantes eventos como los salones
dedicados a este apasionante sector. Incluso hacemos nues-
tros ‘pinitos’ de vídeos en el canal de YouTube EnMotoTVeo.

Como digo, y a pesar de todo, seguimos con nuestro
empeño de regalar revistas cada mes y espero que sea aún
por mucho más tiempo. Muchas gracias por seguirnos y apo-
yarnos en esta aventura que cumple 15 años.

La foto superior no refleja la moto, y es porque como apa-
sionado del Ford Mustang no perdí la posibilidad de fotogra-
fiarme con uno clásico expuesto en X-Madrid (os lo contamos
en este número) y, además, he podido probar el nuevo
 Mustang eléctrico. ¡Qué más se puede pedir!
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La posición de conducción en
la 800MT es muy cómoda y
permite un fácil manejo de la
moto. 
Para el cuadro se cuenta con
una gran pantalla digital.

CF MOTO ESTÁ TOMANDO MUCHO PROTAGONISMO, Y NO
SOLO PORQUE CUENTA CON UN EQUIPO EN EL MUNDIAL DE
VELOCIDAD EN MOTO3, SINO PORQUE ADEMÁS ESTÁ
DE SARROLLANDO NUEVOS MODELOS A TENER MUY EN CUENTA.
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CF MOTO 800MT TOURING

A TENER MUY EN CUENTA

CONTACTO CF MOTO >>

cambio rápido ‘quickshifter’ bidireccional, control de crucero
que se puede activar a partir de los 40 km/h hasta los 120 km/h,
ABS en curva, e incluso unas luces adicionales. Pero, además,
esta versión Touring incorpora sensor de presión de neumáti-
cos, protecciones específicas off-road, caballete, paramanos o

Chema Bermejo/enmoto.es   
FOTOS: EQUIPO EN MOTO

Efectivamente, a CF Moto hay que tenerla muy en cuenta,
sobre todo cuando ponen en el mercado modelos como
esta 800MT que hemos podido probar y que, francamen-

te, ha sorprendido mucho por su buen comportamiento, tanto
dinámico como mecánico, además de contar con un gran equi-
pamiento digno de las mejores aventureras.

El mercado trail está cada vez más poblado, ya que son
muchas las marcas que ofrecen en su gama modelos ideales
para iniciarse en el mundo de la moto con una conducción
cómoda y segura, y afrontar los viajes más aventureros con
garantía. Es el caso de CF Moto, que se estrena en motores
grandes con esta 800MT para ofrecer una moto preparada con
la que disfrutar de los viajes más largos o de un uso de lo más
urbano y cotidiano. En la oferta de la MT800 hay dos modelos:
Touring y Sport, que aunque son idénticas en cuanto a estruc-
tura y mecánica, existen diferencias claras como la que se apre-
cia en las llantas doradas de radios de la Touring, que fue la ver-
sión que pudimos probar.

Lo que más se agradece en esta CF Moto es el completo
equipamiento que lleva para ser una moto ‘grande’ de 12.000
euros. Cuenta con acelerador electrónico con dos modos de
conducción -Sport y Rain-, embrague antirrebote, sistema de



puños y asiento calefactable. De ahí que
su precio sea superior al de su hermana
Sport. Otro elemento que llama la aten-
ción y que le queda muy bien es el cuadro
con una gran pantalla TFT de 7” con
mucha información y fácil de entender y
manejar. La pantalla protectora, como
corresponde a una buena rutera, es regu-
lable en altura de forma manual.

A pesar de montar unos neumáticos de
evidente uso asfáltico, no pudimos resis-
tir rodarla por caminos de tierra para
comprobar el buen funcionamiento del
sistema de suspensión, que se ‘tragaba’
los baches con mucha soltura. En cuanto
a la mecánica, monta un motor bicilíndri-
co de origen KTM que entrega unos 95
CV muy bien gestionados y que le dan
una energía suficiente para mantener
buena velocidad en los viajes y, lo que
también es de agradecer, con un consu-

mo ajustado que rondaba los 5 litros a los
100 km.

Delante monta una rueda de 19 pulga-
das y detrás de 17, con lo que asegura un
buen comportamiento dentro y fuera del
asfalto. De serie también monta los ancla-
jes para las maletas, que en este caso
eran de aluminio para darle un carácter
aún mayor de moto aventurera. Eso sí,
hay que decir que la capacidad no permi-
te llevar muchas cosas, y el hecho de que
una maleta lateral tenga que sortear el
escape merma todavía más la capacidad.

El diseño de la moto es otro factor des-
tacable, ya que resulta muy atractiva y
actual, además de ser cómoda para los
dos pasajeros.

Lo dicho, motos como está CF Moto
800MT son para tener en cuenta, ya que
basan su atractivo en un producto bien
hecho con buena relación calidad/precio.
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DATOS TÉCNICOS CF MOTO 800MT TOURING
Motor: 2 cilindros en línea. Cilindrada: 799 cc. Potencia máxima: 95 CV a 9.000 rpm. Par
motor: 77 Nm a 7.500 rpm. Alimentación: Inyección electrónica. Encendido: CDI. Refrige-
ración: Agua. Transmisión: 6 velocidades. Transmisión final: Cadena. Peso en marcha:
231 kg.  Parte ciclo: Chasis: Multitubular en acero. Suspensión delantera: Horquilla inverti-
da Kayaba multirregulable. Suspensión trasera: Basculante doble brazo con monoamorti-
guador progresivo. Freno delantero: Dos discos J.Juan de 320 mm con pinza radial. Freno
trasero: Un disco de 260 mm con pinza de un pistón. ABS. Normativa de contaminación:
Euro 5. Dimensiones: Longitud: 2.234 mm. Ancho: 853 mm. Altura: 1.227 mm. Altura asien-
to: 825 mm. Distancia entre ejes: 1.531 mm. Neumático delantero: 110/80ZR19. Neumático
trasero: 150/70ZR17. Llantas doradas de radios. Depósito de gasolina: 19 litros. 

PRECIO: Touring 11.999 euros. Sport: 9.995 euros

BREVES >>

CF MOTO 450SR ¿LLEGARÁ A ESPAÑA?

La CF Moto 450 SR se prensentó en el pasado salón de Milán 2021
como prototipo y sin confirmar su producción. Ahora sabemos que ya
se comercializa en China y, lo que no sabemos es si llegará al mer-
cado europeo. Sería un serio rival para las motos deportivas de media
cilindrada, ya que está equipada con un motor bicilíndrico de 449 cc
que desarrolla una potencia de 50 CV y con un peso de 168 kg.

El precio de venta en China es de unos 4.600 euros, muy ajustado
y competitivo si se respeta para el mercado europeo, en caso de que
se llegue a comercializar aquí.

RENOVACIONES EN LA HONDA CB500X

Entre las numerosas novedades de la japonesa Honda de 2022 hay
que destacar las mejoras que se han incorporado a su trail media
CB500X, un modelo que está teniendo mucha aceptación entre los
que se inician en el mundo de la moto polivalente con el carnet A2.
Los cambios más destacados se encuentran en el equipo de suspen-
siones, con una mejorada horquilla delantera y un basculante más li-
gero y flexible; un nuevo sistema de freno con doble disco delante;
una rueda delantera más grande; o una modificación en la inyección
de gasolina que mejora el rendimiento y el tacto. 

Los colores de la Honda CB500X también reciben cambios y ahora
se cuenta con un nuevo color verde, además de nuevas gráficas y
acabados en los colores rojo y negro.
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BREVES >>

La francesa Peugeot Motocycles trae al mercado el scooter
Pulsion 125 Euro 5, disponible en versiones Active y Allure,

este último con baúl trasero de 39 litros de serie. Fabricado en
Francia, este scooter es el único de su categoría en ofrecer una
frenada combinada ABS y SBC de serie. No falta una toma USB
para la recarga del móvil.

Desde Wottan Motor nos anuncian la llegada del nuevo Storm-
R125 Sport, que como su nombre indica tiene un marcado

carácter deportivo. Cuenta con detalles como horquilla invertida,
doble amortiguador trasero con botella de gas independiente,
disco con pinza radial de 4 pistones con ABS y llanta delantera
de 14 pulgadas. El peso es de 160 kg para conseguir un scoo-
ter ágil, estable y divertido. En su completo equipamiento cuenta
con encendido electrónico Keyless, gran pantalla TFT a color o
toma USB. Está disponible en cuatro colores (blanco, rojo, azul y
gris) y tiene un precio de 3.990 euros que incluye un descuento
de lanzamiento de 190 euros.

Amediados de junio llegará al mercado la nueva Zontes GK350 con un precio de 4.989
eruos. Se trata de una naked de cilindrada media que cuenta con un equipamiento
muy completo en el que se incluyen sistemas tan poco habituales en esta cilindrada

como el control de la presión de neumáticos que, además, puede medir la temperatura. El
cuadro es una completa pantalla digital con todas las indicaciones necesarias. No falta un
ABS de última generación de doble canal de Bosch, un equipo de frenos Brembo con ancla-
je radial o una horquilla invertida con barras de 43 mm. El motor de un cilindro de 348 cc
ofrece una potencia de 39,44 CV que se controla con dos modos de conducción (Eco y
Sport). El bastidor es de acero reforzado y la capacidad del depósito de 17 litros. En cuan-
to a la medidas, tiene una longitud de 2,07 m, un ancho de 84,5 cm y una altura de 1,12 m.

Con la nueva GK350, Zontes mantiene su compromiso de gran relación calidad/precio.

La línea de modelos XSR de Yamaha se ha establecido rápidamente como la gama defi-
nitiva para aquellos que aprecian las motocicletas icónicas, con verdadero carácter y
un encanto genuino que hace que se amplíe la gama Sport Heritage de la marca. Aho-

ra llega la nueva XSR125 Legacy, desarrollada a partir de la exitosísima XSR125 lanzada en
2021 que cuenta con el mismo motor VVA de 125 cc y la misma arquitectura de chasis. Sin
embargo, la XSR125 Legacy se beneficia de una
serie de cambios estilísticos como las llantas de
radios doradas que contrastan con la carrocería
totalmente negra.

La nueva XSR de Yamaha monta el fiable
monocilíndrico de 125 cc y 4 válvulas con refri-
geración líquida y conforme con la normativa
Euro5 y que rinde una potencia de 11 kW, la
máxima permitida con el permiso de conduc-
ción A1. El chasis es el legendario Deltabox,
resistente y ligero, con horquilla inver-
tida. La instrumentación es LCD cir-
cular de estilo retro y, por supuesto,
la iluminación del faro y el piloto
trasero es LED.

La nueva Yamaha XSR125
Legacy estará disponible a partir
del mes de junio.

YAMAHA XSR125 LEGACY
CRECE LA GAMA SPORT HERITAGE

LLEGA EL PEUGEOT
 PULSION 125 CON EURO 5

DEPORTIVIDAD CON EL
NUEVO STORM-R125 SPORT

NOVEDADES >>

ZONTES GK350
NUEVA NEO-RETRO MEDIA





may/jun22

8
NOTICIAS >>

BREVES >>

Ya puedes solicitar tu inscripción para la 5ª edición del desafío
no competitivo más divertido y emocionante de Triumph, el

Coast2Coast que se celebrará los próximos 23 y 24 de septiem-
bre de 2022. Este año parte desde el mar Mediterráneo y reco-
rrerá más de 1.400 km de diversión hasta llegar al mar
Cantábrico, haciendo parada en El Burgo de Osma y con el ha-
bitual itinerario secreto que recorrerá asombrosos paisajes con
el mejor de los ambientes, todo ello con una cuidada organiza-
ción. Las plazas son limitadas y puedes inscribirte a través de la
web triumphcoast2coast.es, donde encontrarás toda la infor-
mación necesaria además de realizar cualquier consulta.

La marca italiana Aprilia ofrece la oportunidad a través de los
Aprilia Racers Days de probar en circuito las motos tope de

gama Aprilia V4, con la potente e inmejorable RSV4 Factory de
217 caballos de potencia, y la hipernaked Tuono V4 Factory, pero
no solo eso, también estarán disponibles las ágiles y divertidas
Aprilia RS 660 y la gran novedad que representa la Aprilia Tuono
660 Factory, que, como sugiere el acrónimo que tradicional-
mente identifica todas las versiones más ‘racing’ de Noale, se
beneficia de una equipación mucho más refinada.

A raíz del gran éxito de las ediciones anteriores, los Aprilia Ra-
cers Days concentran un rico calendario de eventos en circuitos
de Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña y España. Las jornadas
de los Aprilia Racers Days en España están programadas en el
Circuito Ricardo Tormo de Valencia para los días 15, 16 y 17 de
julio de 2022. En estas jornadas estarán disponibles tanto los
test exclusivos como las sesiones de conducción.  

Las tarifas por día son de 100 euros sin seguro personal ni li-
cencia, y de 80 euros con seguro personal o licencia. Puedes
solicitar tu inscripción a través de la web www.aprilia.com / Apri-
lia Racers Days.

Un espectacular desfile de más de 500 Harleys invadió las calles de Madrid poniendo
punto y final a la 19ª concentración Harley-Davidson KM0. El desfile se inició en la
Avda. Complutense y transcurrió por

las calles de Cea Bermúdez, Bravo Murillo,
Plaza de Castilla, Paseo de la Castellana,
Armada Española y Serrano, finalizando,
como viene siendo habitual, en la Puerta de
Alcalá para la foto final de grupo.

La concentración Harley-Davidson KM0,
organizada por el H.O.G.® Madrid Chapter,
el club de propietarios Harley-Davidson® en
Madrid, y Makinostra, concesionario oficial,
cerró esta edición con la participación de
más de 500 moteros desde el viernes 6, has-
ta el domingo 8 de mayo.

HARLEY-DAVIDSON VOLVIÓ
A CONQUISTAR LAS CALLES
DE MADRID CON KM0

La empresa organizadora de Motorama
Madrid 2022, Expo Motor Events, ya ha
comenzado la comercialización del espacio

expositivo del recinto, percibiendo en esta fase
inicial una respuesta muy receptiva por parte de
las empresas y profesionales del sector. “La reu-
bicación del evento en el calendario para princi-
pios de otoño les ha parecido una oferta muy
atractiva de cara a la actividad comercial del últi-
mo trimestre del año; un año que está siendo
complicado para el mercado por diversos moti-
vos”, indica Pablo Elvira director de Motorama.

Motorama 2022 distribuirá su oferta comer-
cial en cuatro grandes áreas: motocicletas de
todos los segmentos, movilidad sostenible,
custom store, y boutique/accesorios. Al tiem-
po, desarrollará un programa de actividades
dirigidas a la proyección comercial del sector, la
promoción del motociclismo y al entretenimien-
to de los aficionados.

MOTORAMA MADRID CALIENTA
MOTORES PARA EL OTOÑO

RESERVA TU PLAZA PARA LA
QUINTA DEL COAST2COAST
2022 DE TRIUMPH

RUEDA EN CIRCUITO CON LAS
GAMAS APRILIA V4 Y 600
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HASTA EL MOMENTO SE HAN DISPUTADO SIETE GRANDES PREMIOS DE 2022 Y LAS CLASIFICACIONES DE LAS TRES CATEGORÍAS
ESTÁN MUY AJUSTADAS CON DIFERENCIAS QUE NO LLEGAN A UNA CARRERA ENTRE EL PRIMERO Y EL TERCERO. EN LOS TRES CASOS
HAY PILOTOS ESPAÑOLES LUCHANDO POR EL MUNDIAL QUE, SEGÚN ESTÁN DEMOSTRANDO, PUEDE SER ASÍ HASTA EL FINAL.

DEPORTES >>

Disputados 7 Grandes  Premios de 21,
la clasificación general queda así:

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

29 Mayo Italia Mugello
05 Junio Esp. (Cataluña)

FECHA          G. PREMIO         CIRCUITO

PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

Moto3 Ptos.
1. Sergio GARCÍA (Gas Gas) 112
2. Jaume MASIÀ (KTM) 95
3. Dennis FOGGIA (Honda) 95
4. Izan GUEVARA (Gas Gas) 89
5. Ayumu SASAKI (Husqvarna) 75
8. Carlos TATAY (CFMoto) 52
11. Xavier ARTIGAS (KTM) 37
15. Daniel HOLGADO (KTM) 28
18. Iván ORTOLA (CFMoto) 14
22. Adrián FERNÁNDEZ (KTM) 7
27. Ana CARRASCO (KTM) 0
28. David SALVADOR (KTM) 0
29. Gerad RIU (KTM) 0

Moto2 Ptos.
1. Celestino VIETTI (Kalex) 108 
2. Ai OGURA (Kalex) 92
3. Arón CANET (Kalex) 89
4. Tony ARBOLINO (Kalex) 70
5. Augusto FERNÁNDEZ (Kalex) 69
9. Jorge NAVARRO (Kalex) 52
13 Jeremy ALCOBA (Kalex) 31
15. Albert ARENAS (Kales) 29
16 Manuel GONZÁLEZ (Kalex) 21
17. Pedro ACOSTA (Kales) 20
18. Fermín ALDEGUER (Boscoscuro) 18
25. Marcos RAMÍREZ (Kalex) 5
32. Alonso LÓPEZ (Boscoscuro) 0

MotoGP Ptos.
1. Fabio QUARTARARO (Yamaha) 102
2. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia) 98
3. Enea BASTIANINI (Ducati) 94
4. Álex RINS (Suzuki) 69
5. Jack MILLER (Ducati) 62
9. Joan MIR (Suzuki) 56
10. Marc MÁRQUEZ (Honda) 54
12. Pol ESPARGARÓ (Honda) 40
13. Maverick VIÑALES (Aprilia) 33
15. Jorge MARTÍN (Ducati) 28
19. Álex MÁRQUEZ (Honda) 18
24. Raúl FERNÁNDEZ (KTM) 0Tan solo se han disputado cuatro carreras en los

dos grandes premios disputados (España y Francia)
de las 14 previstas, y es el piloto suizo Dominique
Aegerter el que lidera una clasificación muy provi-
sional y en la que aún no aparece ningún piloto es-
pañol entre los cinco primeros, con Miquel Pons
como mejor clasificado en el sexto puesto.

Redacción/enmoto.es 

Con siete citas de las 21 previstas para esta tempora-
da 2022, las clasficaciones generales de las tres cate-
gorías están muy apretadas y entre los tres primeros

no hay ni los 25 puntos que suponen ganar una carrera. Lo
mejor para la afición española es que entre estos datos hay
pilotos españoles luchando por el Mundial, y donde más
posibilidades hay de conseguirlo es en Moto3, con cuatro
pilotos entre los cuatro primeros a los que les separa una
diferencia de 23 puntos entre el primero y el cuarto. A des-
tacar la segunda posición de Aleix Espargaró en MotoGP
con la Aprilia que ya suma cuatro podios y una victoria.
Menos claro está en Moto2, donde solo Canet destaca en
la tercera posición a 19 puntos del líder.

En Moto3 se ha hecho fuerte la presencia de los pilotos
españoles con Jaume Masià liderando la clasificación tras
sumar en las siete carreras disputadas cuatro podios y dos
victorias, la última en Francia, donde le acompañaron en el
podio el japonés Sasaki y el también español Izan Gueva-
ra. Sergio García, que también acumula cuatro podios y
dos victorias es líder de la general, pero eso sí, con solo los
23 puntos mencionados de diferencia hasta el cuarto cla-
sificado, lo que supone que la lucha por el título va a estar
muy animada con los españoles como protagonistas.

Moto2 tiene a Celestino Vietti como uno de los principa-
les favoritos tras sumar cuatro podios y dos victorias hasta
el momento. En la última carrera en Francia no pudo estar
en el podio, donde el primer puesto fue para el español
Augusto Fernández y el segundo para Arón Canet, que
sitúa al español tercero de la general. Mencionar que Pedro
Acosta ha encontrado el buen ritmo y en Francia fue capaz
de hacer la primera pole del año y liderar buena parte de la
carrera hasta que sufrió una caída.

En MotoGP hay que destacar el protagonismo que está
teniendo el español Aleix Espargaró que es segundo en la
general con la Aprilia a solo 4 puntos del líder Quartararo y
también con 4 puntos sobre el tercero que es Bastianini,
ganador en Francia al que acompañaron en el podio Miller
y el propio Espargaró. La mala noticia de MotoGP nos la ha
dejado el equipo Suzuki, que ha anunciado su retirada del
Mundial en 2023, lo que deja a sus pilotos Mir y Rins a la
búsqueda de equipo para el año que viene.

SIN FAVORITOS POR AHORA
LOS GANADORES DEL GP DE FRANCIA

ENEA BASTIANINI con tres victorias esta temporada es tercero a
solo 8 puntos del líder. En el podio frances con Miller y Espargaró.

AUGUSTO FERNÁNDEZ consigue su primera victoria y primer podio
este año y es quinto en la general.

JAUME MASIÀ sumó en Francia su segunda victoria de la temporada
y ya acumula cuatro podios en las siete carreras disputadas.

Aegerter domina
MotoE por poco Piloto Ptos.

1. Dominique AEGERTER (SUI) 78
2. Eric GRANADO (BRA) 70
3. Mattia CASADEI (ITA) 61
4. Matteo FERRARI (ITA) 48
5. Hikari OKUBO (JAP) 47

Así está la clasificación  de
 MotoE con 2 GP disputados de 7

El anuncio de la retirada del Mundial de Velocidad en la categoría de MotoGP por
parte del equipo Suzuki ha sido una auténtica sorpresa para toda la familia del cam-
peonato, incluso para los propios pilotos españoles Joan Mir y Álex Rins, que esta-
ban en negociaciones con la marca para firmar la próxima temporada y, de repente,
se ven en la necesidad de busar equipo para 2023.

La tarea no va a ser fácil, ya que se trata de dos grandes pilotos -uno campeón
del Mundo y el otro ganador de carreras en MotoGP- que tienen un ‘caché’ elevado
y es algo que puede complicar aún más las negociaciones. Se especula con la lle-
gada de Mir a Honda sustityendo a Pol Espargaró, pero por ahora no hay nada de-
cidido y, según palabras del manager de Mir, Paco Sánchez: “estamos en la mierda”.

Mir y Rins buscan equipo para 2023 No les va a resultar fácil a los pilotos de Suzuki Joan Mir y
Álex Rins encontrar equipo para la próxima temporada, a

pesar de ser dos de los pilotos punteros de MotoGP.  Veremos
cuál será la  decoración de sus motos en 2023, si es que

hay  posibilidad de conseguirla.
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LOS PROGRAMAS DE                                   EN NEGOCIOS TVruta2025.

SALÓN VIVE LA MOTO Y OBSERVATORIO CETELEM MOTOR
El mes de abril tuvo un evento protagonista con la

celebración del Salón Internacional de la Motoci-
cleta Vive la Moto, que volvía a IFEMA después de

dos años sin poder celebrarse. Había muchas ganas de
disfrutar de este importante evento de la moto y Ruta
2025 aprovechó la ocasión para dedicar dos progra-
mas a esta importante cita: un programa previo con
invitados de distintas marcas que representaban al
scooter, la moto grande y la moto eléctrica; y un segun-
do programa grabado en el propio Salón donde se
pudo entrevistar a responsables de asociaciones y
marcas presentes en el evento.

Otro de los programas de Ruta 2025 del mes de abril
se dedicó a la quinta edición del Observatorio Cetelem
del Motor, donde se analiza el mercado del automóvil,
de la moto y del caravaning.

PREVIO A VIVE LA MOTO
Una semana antes de la celebración del Salón Vive la
Moto, Ruta 2025 convocó a tres invitados que repre-
sentaban al mundo del scooter, de la moto grande y de
la moto eléctrica, con los que se analizó la situación del
mercado de la moto y la importancia del regreso del
Salón como evento impulsador del sector.

Representando al scooter se contó con la presencia
de Jesús Saiz, responsable de producto de Jets Mari-
vent España que comercializa, entre otras, la marca
Mitt, donde los superventas son los scooters. Para
Jesús, el scooter seguirá siendo protagonista desta-
cado en las ventas de motos, aunque también reco-
nocía el avance de la moto grande. Precisamente,
para corroborar este avance de moto grande se con-
tón con la presencia de Juan Reneses, gerente de
Ducati Madrid y especialistas en motos de gran cilin-
drada y de todo tipo. El tercer invitado fue Filippo
Rivanera, director general de Invicta Electric, una
empresa española dedicada a la comercialización de
vehículos eléctricos que ofrece una de las gamas más
numerosas de motos eléctricas, con especial presen-
cia del scooter.

Los tres invitados estuvieron presentes en el Salón
Vive la Moto con sus respectivas marcas.

RUTA 2025 DESDE EL SALÓN DE LA MOTO
El programa no se podía perder la importante cita del
Salón Vive la Moto y se pudo realizar un programa
desde el propio evento con numerosos personajes
responsables de entidades y marcas allí presentes. 

El programa se inciaba en compañía de Ramón
Bosch como presidente de la Asociación Nacional de
Empresas del Sector Dos Ruedas (ANESDOR), quien
afirmaba la necesidad de recuperar esta importante
cita con la moto, pero que también auguró que aún
quedan meses complicados para el sector. Otros invi-
tados y responsables de marcas fueron Rafael López,
director comercial de Indian para España y Portugal;
Joaquín Cuñat, director comercial de Royal Enfield
España; Víctor Romero, gerente del concesionario
Harley-Davidson Makinostra; Xavier Mercadal, res-
ponsable de la división dos ruedas de Yamaha Espa-
ña; José Catalán, responsable de ventas en Kawasa-
ki Pekus y Palmeto; e Ignasi Morera, responsable de
concesionarios de Silence en España. 

OBSERVATORIO CELETEM DEL MOTOR
Ruta 2025 dedicó un programa a la quinta edi-
ción del estudio El Observatorio Cetelem del
Motor para conocer de cerca y con sus res-
ponsables cómo son los hábitos y comporta-
mientos de compra en los sectores del auto-
móvil, la motocicleta y el caravaning. Para ello
se contó con la presencia de Liliana Marsán,
responsable de El Observatorio Cetelem
España; Sergio Escudero, director comercial
de Automoción en Cetelem España; y Manuel
Camacho, director de desarrollo de Negocio

Automoción en Cetelem España. Con los tres
invitados se pudo analizar en profundidad el
estudio realizado de los tres sectores del
motor representados y las preferencias del
usuario y la evolución del mercado.

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







Ir a ‘tomar algo’ en compañía de los que  comparten una misma afición siempre
resulta muy agradable. Aquí te recomendamos algunos lugares donde, además
de disfrutar de buena  gastronomía, podrás compartir tu afición por las motos.

TU PUNTO MOTERO

DE ENCUENTRO

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

A veces necesitamos llevar con no -
sotros una gran cantidad de cosas y,
cuando te mueves en moto, es impor-
tante poder hacerlo de manera
cómoda y segura. Por ello, GIVI lan-
za sus nuevos baúles Monolock B360
y B330 que han sido desarrollados
pensando en completar la capacidad
de carga de los scooters y maxi - 
scooters más funcionales de una
manera asequible.

El B360 cuenta con una capacidad
máxima de 3 kg y 36 litros. Destaca por su
acabado en fibra de carbono que eleva su

diseño y lo convierte en un baúl elegante, a
la vez que funcional. Puede incorporar

accesorios como un respaldo de
gomaespuma, kit de apertura Key-
less 2.0 para abrir el baúl a través de
una APP; control remoto específico
o una llave de mayor seguridad.

Para aquellos que busquen un
baúl algo más pequeño, pero que

permita llevar todo lo necesario para
la vida diaria en moto, el B330 pue-

de ser la mejor opción con 3 kg y 33
litros de capacidad máxima, lo que te permitirá ampliar la capacidad de
carga de tu vehículo con un solo accesorio.
>> Baúl B360 de GIVI, precio: 145 euros. Baúl B330 de GIVI, precio: 94 euros.

DE COMPRAS >>

De la nueva gama de bolsas para  ruta de la mar-
ca transalpina Kappa destacamos dos modelos
muy prácticos: la bolsa sobredepósito
RA309R2 Tanklock y la bolsa de sillín
RA319BK. La bolsa sobredepósito tiene una
capacidad de 5 litros, cuenta con un bolsillo
transparente porta smartphones para que nun-
ca pierdas de vista tu camino y un bolsillo fron-
tal para pequeños objetos. Para la seguridad de todas
las pertenencias está termoformada en PVC y es resistente al agua.

Por su parte, la bolsa blanda de sillín está fabricada en un tejido hidro-
repelente que junto con su forro interno waterproof,

garantiza la seguridad de los objetos. Cuenta con
un sistema de cierre Morphing Metal Lock, para
no perder nada por el camino. Además, su volu-

men es regulable a través de correas para que se
adapte a las necesidades de cada motero.

>>Bolsa sobredepósito RA309R2 Tanklock, precio:

116,50 euros. 

Bolsa de sillín RA319BK, precio: 94,50 euros.

Baúles monolock de GIVI para
una carga cómoda y segura

Lleva a mano lo esencial con
las nuevas bolsas de Kappa

B360

B330
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ENTREVISTA

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector de la moto para facilitar al usuario la adquisición
de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los empresarios colaboradores analizan en este espacio la
recuperación del mercado y la influencia del crédito en el
 incremento de la venta de motocicletas en nuestro mercado
en estos momentos de recuperacón de la incidencia de la
COVID-19.
En esta ocasión hablamos con David Gil, encargado de ventas
de Box31, concesionario oficial en Algete de las marcas MV
Agusta,  Macbor, Sym Niu y Fantic.

Su empresa se dedica a la venta de una gran variedad de motos. Teniendo esto en
cuenta, ¿cómo ve la evolución del mercado durante este año 2022 y con la
 situación económica que ha dejado la COVID-19? 
-Ahora mismo, lo que vemos es que cada vez hay más demanda de moto,
sobre todo estos dos últimos años. Lo malo es que los problemas que han
dejado la pandemia y la crisis de componentes han frenado mucho la pro-
ducción y distribución de motos. Afortunadamente, ahora no tenemos tan-
tos problemas de stock.

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?
-La verdad es que sí que hemos notado esta mejora, sobre todo en la subida
de ventas de motos para el carnet A2, lo que refleja que la gente busca moto
no solo para los desplazamientos urbanos, sino también para el ocio y el fin
de semana.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Totalmente. El crédito tiene un papel fundamental, sobre todo para un
tipo de cliente que no le resulta fácil acceder a motos más exclusivas como
son las MV Agusta que comercializamos.

¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Box31 a
sus clientes a través de Cetelem?
-Con Cetelem tenemos unas tarifas adecuadas a la situación del mercado que
hacen que podamos ofrecer una financiación muy ajustada a cada cliente.

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 se afianzará a largo plazo. Actualmente, para los que viven den-
tro de la ciudad es una buena alternativa, pero no ocurre lo mismo para los
que viven en el extrarradio.

www.box31motos.comLa marca SHAD ha lanzado al mercado su nuevo
soporte universal para móviles X-FRAME que permi-
te ajustar rápidamente y de forma segura el smart-
phone con el sistema de fijación universal SHAD
Quick Click System, siendo apto para la mayoría
de tamaños del mercado (entre 135x65mm y
180x90mm). Este sistema de fijación permite
una rotación del teléfono de 360º para ajus-
tarlo a las necesidades del usuario.

Se ofrece en dos versiones distintas: sopor-
te de manillar (X0SG00H), que se puede
adaptar a manillares de motos, quads, bici-
cletas o patinetes con un grosor de entre
20 y 40 mm; y soporte para espejo retro-
visor, el cual cuenta como accesorio
opcional con dos extensores M8 y M10.
>> Soporte para manillar o para espejo de
SHAD, precio: 39,90 euros.

Para que las mujeres vayan en
moto, cómodas, seguras y a la
moda, Garibaldi sugiere dos com-
binaciones con la chaqueta Blus-
tery Lady, los guantes Ariel Lady y
el casco integral G80 fucsia, espe-
cialmente diseñados para las
moteras.

La chaqueta Blustery entallada
para mujeres es transpirable, ajus-
ta a la perfección  y está especial-
mente diseñada para verano y
entretiempo. Dispone de refuerzos
de tejido abrasivo en los hombros
con protecciones homologadas en
hombro y codos, además de pro-
tección en la zona lumbar. Está dis-

ponible en color negro con bartags rojas y en tallas de la XS a la XXXL.
Para complementar la chaqueta se ofrecen los ligeros

guantes Ariel, fabricados en piel de cabra Goat
Nappa, tejido de malla Air Mesh en el dorso y
elástico Spandex entre los dedos. Esta mez-
cla de componentes permite un mejor ajuste
a la mano.

Por último, el conjunto se completa con el
casco integral G80, un casco moderno aero-
dinámico, ventilado y con grandes niveles de
confort, que además incluye una pantalla anti-
vaho Pinlock de serie y visor solar escamoteable
>>Chaqueta Blustery Lady, precio: 129,95 euros. Guantes Ariel, precio: 59,95.
Casco G80, precio: 139,95 euros.

Encargado de ventas
David Gil

DE COMPRAS >>

Garibaldi viste a la mujer 
motorista

Asegura la sujeción del móvil
en la moto con SHAD



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






	AUTO Página 01
	AUTO Página 02
	AUTO Página 03
	AUTO Página 04
	AUTO Página 05
	AUTO Página 06
	AUTO Página 07
	AUTO Página 08
	AUTO Página 09
	AUTO Página 10
	MOTO Página 01
	MOTO Página 02
	MOTO Página 03
	MOTO Página 04
	MOTO Página 05
	MOTO Página 06
	MOTO Página 07
	MOTO Página 08
	MOTO Página 09
	MOTO Página 10
	MOTO Página 11
	MOTO Página 12
	MOTO Página 13
	MOTO Página 14
	MOTO Página 15
	MOTO Página 16
	MOTO Página 17
	MOTO Página 18

