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La marca surcoreana anuncia la venta de su
futurista monovolumen Hyundai Staria que
se sitúa entre los más grandes de su catego-

ría con configuraciones de 7 y 9 pasajeros. Está
disponible en acabados Tecno y Style, este último
con acabados de lujo destinados a dar el máximo
confort a sus ocupantes.

El Staria establece la base para los vehículos
polivalentes de Hyundai con soluciones inteligen-
tes de movilidad donde destaca la metodología
de diseño ‘de dentro a fuera’ que hace hincapié
en la amplitud interior y en la facilidad de uso. El
exterior se define con un único trazo desde la par-
te delantera a la trasera que acentúa su concepto
de monovolumen y donde destaca una amplia
luneta flanqueada por los alargados pilotos trase-
ros verticales. Las llantas son de 18 pulgadas, de
serie en todos los acabados.

El interior del Staria aplica un diseño sencillo y
práctico para incrementar la comodidad del con-
ductor y el confort de los pasajeros con una arqui-
tectura abierta. La baja línea de cintura del vehí-
culo y las ventanillas panorámicas crean un
entorno espacioso y estimulante. En las dos pri-
meras filas de la versión Style los asientos son
calefactados y ofrecen una configuración digna
de los viajes en primera clase.

El puesto de conducción tiene un aspecto futu-
rista de alta tecnología, con una avanzada instru-
mentación que incorpora una pantalla de 10,25
pulgadas, una consola central táctil y una palan-
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ca de cambios electrónica
mediante botones (Shift by
Wire).  La instrumenta-
ción digital está
situada en la parte
superior del salpi-
cadero para pro-
porcionar al con-
ductor una visión
sin obstáculos.
La capacidad del
maletero, según la
configuración de los
asientos, oscila entre 117

y 1.303 litros. Además, el Staria cuenta con una
luz ambiental de 64 colores disponible en todas
las variantes.

En el mercado español, el gran monovolumen

de Hyundai está disponible con una única motori-
zación diésel CRDi de 2.2 litros que desarrolla una
potencia de 177 CV y que solo puede seleccio-
narse con cambio automático.

Largo: 5,25 m, ancho: 1,97 m, alto: 1,99 m.

El futurista interior
del Hyundai Staria
está pensado para
ofrecer el máximo
espacio y confort a

sus ocupantes, que
pueden llegar a ser

hasta nueve. En la versión
Style, los asientos de las dos

primeras filas son calefactados.

YA ESTÁ A LA VENTA EL
NUEVO HYUNDAI STARIA
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El mercado del automóvil vive momentos complicados debido a la incidencia de la
COVID-19, la crisis de los microchips y, ahora, la guerra en Ucrania. Con estas
 incidencias, ¿cómo espera su empresa finalizar este año 2022?
-Como comentas, el mercado de automóviles vive un momento muy irregular y
se refleja en el encarecimiento de los precios de compra, lo que repercute en el
precio de venta final. Estamos teniendo especial cuidado con el precio medio de
nuestro stock para estar preparados ante una posible recuperación repentina a
final de año ligada a una bajada de precios general. 

Teniendo en cuenta la variada gama de modelos que comercializan en
Motor 88, ¿qué tipo de vehículo es el más demando?
-El tipo SUV de tamaño pequeño y mediano están muy demandados seguido
del vehículo utilitario y coche compacto. 

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, la financiación tiene una gran influencia sobre la compra, es uno de
los factores determinantes del cierre de venta. Desde la incidencia de la
COVID-19, hemos notado por parte de las financieras un endurecimiento en el
estudio de operaciones de financiación de automóviles lo que ha provocado
que muchas ventas no se hayan podido cerrar.  

¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer Motor 88 a sus  clientes
a través de Cetelem?
-Cetelem nos ofrece tipos muy atractivos desde 2.99% T.I.N, debido a que
la tendencia actualmente es la subida de los mismos. Cetelem también nos
ofrece unas notables condiciones y una gran agilidad en el estudio y apro-
bación en las operaciones.

El vehículo eléctrico está adquiriendo un importante protagonismo en el
 mercado, ¿cree que se avanza adecuadamente en este sentido?
-Efectivamente, están tomando cada día más importancia los vehículos hí-
bridos enchufables y eléctricos 100%. Tendremos que estar preparados por
que irán teniendo más protagonismo cada día, ya que las restricciones en
las grandes ciudades ejercen mucha presión para la compra de esta tipolo-
gía de vehículos. El único hándicap que debemos tener en cuenta es que la
inversión en infraestructuras no se está desarrollando tan rápido como de-
bería ser, y eso podría ser un problema a corto plazo para la recarga de las
baterías. 

MERCEDES-AMG ONE, TECNOLOGÍA DE
 FÓRMULA 1 PARA IR POR LA CALLE
Desde 1967 AMG produce coches deportivos de altas prestaciones, y ahora
celebra su 55 aniversario con el estreno de la versión de serie del Mercedes-
AMG One, un modelo cargado de tecnología de la Fórmula 1 para poder dis-
frutarla por la calle. Se trata de un exclusvo hypercar biplaza con propulsión
híbrida E-Performance equipado con un motor de combustión interna de seis
cilindros en V de 1.599 cc y cuatro motores eléctricos con los que desarro-
lla una potencia total de 1.063 CV. La velocidad máxima se limita por vía elec-

trónica al alcanzar los 352 km/h.
Además de sus altas prestaciones,

en el Mercedes-AMG One destacan
otros equipos tecnológicos derivados
del deporte del motor como el mono-
casco de fibra de carbono y la carroce-
ría y las llantas también de fibra de
carbono, además de incorporar atribu-
tos que superan a los de un Fórmula 1
como la nueva tracción integral en
combinación con la propulsión eléctrica
del eje delantero. Cuenta con seis pro-
gramas de conducción, desde modo
eléctrico exclusivo hasta un modo para
pistas de competición.

El interior no se queda atrás y ofrece
una funcionalidad con las sensaciones
de la Fórmula 1 para dos, tanto en cir-
cuito como en carretera.

NUEVO MERCEDES-BENZ GLC

El SUV GLC de Mercedes-Benz llega con reformas para ser más dinámico, po-
tente y electrificado. Se ofrece con mecánicas de gasolina y diésel que se com-
binan con un motor eléctrico además de otras variantes con grupos de
propulsión híbrida enchufable que desarrollan una potencia de hasta 381 CV y
aseguran una autonomía eléctrica de más de 100 kilómetros. También mejora
el tren de rodaje para mayor confort, agilidad y maniobrabilidad. Tanto en el ex-
terior como en el interior
destaca un diseño lujoso
y moderno, y no falta un
sistema de infoentreteni-
miento totalmente co-
nectable, así como un
completo equipamiento
de asistentes a la con-
ducción para facilitar el
manejo del vehículo y
transmitir un elevado
nivel de seguridad.

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 Álvaro Escapez Bustos,
 gerente del concesionario MOTOR 88.

Gerente de
Álvaro Escapez Bustos
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Durante dos días, la decimotercera edición
del ALD Ecomotion Tour ha demostrado la
eficacia de los nuevos coches en cuanto a

sostenibilidad y ahorro de consumo con una
entretenida competición en la que hasta 24 vehí-
culos con sus dos pilotos has tratado de obtener
la conducción más eficiente.

La competición se inició en la campa de ALD
Carmarket en Leganés, donde los vehículos par-
tieron con destino a Segovia, con parada en el tra-
dicional Hotel Cándido. Tras esta pausa para
almorzar, los participantes se dirigieron hacia
Olmedo (Valladolid) como destino final de la pri-
mera jornada, para pernoctar en el municipio valli-
soletano y retomar, al día siguiente, la ruta de
regreso de nuevo hacia Madrid. En total fueron
más de 400 kilómetros de ruta ‘ecoconsumo’ con
un tramo especial de regularidad y un itinerario
que incluía autovías, calzadas convencionales de
un carril y carreteras en población. Los 24 vehícu-
los participantes se dividían en diferentes catego-
rías: térmicos, híbridos, híbridos enchufables y
100% eléctricos.

En esta ocasión, dos coches Cupra, dos Hyun-
dai, dos Skoda y tres Volkswagen, además de un
coche de las marcas: Audi, Alfa Romeo, BMW,
Citroën, DS, Fiat, Ford, Honda, Jeep, Kia, Maz-
da, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot y
Seat han sido las que, junto a los patrocinadores
de la ruta, Movilidad Eléctrica de Repsol, Pirelli,
Repsol Solred, Terra y Gestoría Administrativa
Martínez Lapuerta, se han unido al compromiso

César Ortiz y Daniel
 Valdivieso fueron los
 conductores del Mazda
CX5 Skyactiv-D 2.2WD
Newground con el que se
 proclamaron campeones
absolutos de la
 decimotercera edición del
ALD Ecomotion Tour,
 además de ser también los
campeones en la categoría
de vehículos térmicos.
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de ALD Automotive con el cuidado del medio
ambiente.

El Mazda CX5 Skyactiv-D 2.2 2WD Newground
conducido por César Ortiz y Daniel Valdivieso ha
sido el mejor vehículo de la competición y se ha
proclamado ganador de esta nueva edición en la
categoría absoluta, con una reducción de un
37,18% sobre su cifra homologada (WLTP) y
también ha sido el vehículo ganador en la cate-
goría de térmicos. En cuanto a los ganadores del
resto de las categorías, han sido los siguientes:
en SUV eléctricos el Volkswagen ID4 conducido
por Juan Martínez y Jaime Hernández; en turis-

mos 100% eléctricos el Nissan Leaf con Leandro
Rivas y Jaume Vergé; y en híbridos enchufables
el Ford Kuga con Antonio Chicote y Javier Llo-
rente. Los ganadores en la prueba de regularidad
fueron Antonio Chicote y Javier Llorente con el
Ford Kuga PHEV. 

El broche de oro a esta edición ha estado mar-
cado, como en competiciones anteriores, por la
plantación en el Bosque ALD, una iniciativa que
contribuye a la regeneración de las áreas verdes y
que, en esta ocasión, se comenzará a reforestar
una parcela de 8 hectáreas cedida por el Ayunta-
miento de Robledo de Chavela a final de año.

ALD ECOMOTION
TOUR 2022
La compañía de renting y gestión de flotas ALD Automotive
celebró la edición 13 de su Ecomotion Tour con la
 participación de 20 marcas y 24 coches.

Tuvimos la oportunidad de participar en el Ecomotion Tour 2022 de ALD con un Opel Grandland híbrido
 junto a Pierre Pauvert, de Stellantis, y aunque no conseguimos ningún premio de eficacia en la conducción,
nos llevamos el premio al ‘mejor selfie’ al autoproclamarnos ‘campeones 2022 en satisfacción’.
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HYUNDAI CUMPLE 30 AÑOS EN
EL MERCADO ESPAÑOL

Desde que Hyundai comenzó su andadura en el
mercado español en 1992, más de 1.060.000 clien-
tes han confiado en la marca coreana. En ese primer
año se vendieron 1.772 unidades. El modelo más
vendido en estos 30 años es el Hyundai Tucson, con
154.279 unidades y actual líder de ventas en el seg-
mento de los SUV. El segundo modelo más impor-
tante para la marca en nuestro país es el i30, con
más de 132.000 unidades vendidas, cerrando el
podio el Accent con 111.561 unidades.

COLORES MÁS LLAMATIVOS
PARA LOS NUEVOS ASTRA Y
MOKKA DE OPEL

El fabricante alemán no sólo ha desarrollado dos
nuevos y emocionantes Astra y Mokka, también ha
creado dos sorprendentes colores de pintura. Para
el superventas Astra han desarrollado un nuevo
color amarillo para su relanzamiento, mientras que
para el Mokka se ha elegido un atractivo color verde,
muy acorde con la nueva movilidad eléctrica.
Según declara Nicole Heidt del departamento de
color y acabados de Opel: “este tipo de colores
están muy de moda en la actualidad”.

ACCESORIOS DE AVENTURA
PARA EL MINI COOPER
COUNTRYMAN ALL4

El modelo más grande de la familia Mini, el Cooper S
Countryman All4, se equipa para afrontar los viajes
más aventureros con nuevos accesorios y mejoras,
como las llantas de 18 pulgadas con neumáticos
Grabber AT3 que facilitan las capacidades todote-
rreno del coche, además de un portabicicletas tra-
sero plegable y de fácil fijación, o la tienda de techo
Autohome que ofrece un lugar perfecto para dormir
y que se pliega sobre una caja de 2,10 m por 1,30 m.

Redacción/enauto.es 

La DGT anuncia la introducción en nuestro
país del permiso de conducir B1 que per-
mite conducir a los jóvenes desde los 16

años. Este permiso ya existe en otros
países de Europa como Portugal, Ita-
lia o Francia, donde está teniendo
buenos resultados.

El carnet B1 requiere que los
coches cumplan determinadas
características: deben ser cuadrici-
clos pesados (homologados como
L7e) con un motor con una velocidad
de al menos 60 km/h y con una poten-
cia inferior a 20 CV, ideales para con-
ducción urbana y periurbana. 

Uno de los objetivos que busca la
DGT con la introducción de este nue-
vo carnet es la mejora de la seguridad
en los desplazamientos, ya que el B1
permite un acceso racional y escalo-
nado a la conducción de automóviles.
Para nuestros jóvenes, puede resultar
una oportunidad de aprendizaje de
conducción para luego poder ir esca-
lando a vehículos de otras categorías

con otras características. Además, otra de las
ventajas de este permiso es que contempla
automóviles que comparten elementos de segu-
ridad con los vehículos convencionales para el
transporte de personas.

CARNET B1 PARA CONDUCIR
A PARTIR DE LOS 16 AÑOS

LA FURGOVOLKSWAGEN CON
RÉCORD DE ASISTENCIA

Redacción/enauto.es 

En la localidad catalana de Sant
Pere Pescador se celebró el pasa-
do mes de mayo la 18ª edición de

la FurgoVolkswagen después de tres
años de su última celebración. Este
año, el evento ha batido récord de asis-
tencia con la presencia de más de 800
furgonetas y 6.000 fans, que han vuel-
to a reunirse para disfrutar de esta
veterana furgoneta que ha demostrado
que sigue muy activa con modelos
míticos como las Bulli de los años 50
en un excelente estado de conserva-
ción. Esta concentración de furgos
Volkswagen surgió de manera espon-
tánea en 2004 en la localidad gerun-
dense de Sant Pere Pescador y desde
entonces, la FurgoVolkswagen no ha
dejado de crecer en número de partici-
pantes.

XEV YOYO, IDEAL PARA EL PERMISO B1
El YOYO de XEV, que se comercializa en España desde noviembre
de 2021, es un vehículo eléctrico que se adapta perfectamente a
las exigencias marcadas por la DGT para conducir con el nuevo
permiso B1, ya que cuenta con un diseño compacto de 2,5 metros
de largo x 1,5 metros de ancho y un eficiente motor que alcanza
una velocidad máxima de 90 km/h. Disponible por 10.900 euros.

CON LA PRESENCIA DEL ID.BUZZ Aprovechando
su famosa concentración de furgonetas, Volkswagen mos-
tró por primera vez en España el ID.Buzz, 100% eléctrico,
libre de emisiones, sostenible, totalmente conectado a la
red y preparado para el siguiente gran capítulo en el sec-
tor de la automoción: la conducción autónoma.
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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 

El mes de mayo cerró con una caída del
10,9% en las matriculaciones de turis-
mos y todoterrenos respecto al mismo

mes del año anterior, con un total de 84.977
unidades. El mercado sigue registrando cifras
inferiores al 2021, marcado principalmente
por la crisis de los microchips y el contexto
económico, aunque destaca en este último
mes la recuperación de las ventas al merca-
do de particulares y empresas. Por su parte,
hasta el mes de mayo se suma un total de
318.487 unidades, un -11,5% menos en
comparación con el mismo periodo del año
anterior.

Tanto las ventas dirigidas a particulares
como a empresas logran mejorar las cifras
del año anterior, registrando un crecimiento
del 4,3% y 3,3%, respectivamente. En el últi-
mo mes el canal de particulares alcanza las
34.666 unidades matriculadas, mientras que
el canal de empresas suma un total de 32.076

LAS CRISIS MARCAN DATOS
 NEGATIVOS DE RECUPERACIÓN

unidades, rompiendo de esta manera la ten-
dencia a la baja de los dos últimos meses. En
contraposición, se encuentra el canal de
alquiladores que sigue registrando cifras
negativas, con una fuerte caída del 41,4%.

Tania Puche, directora de comunicación
de GANVAM: “la falta de stock derivada de la
crisis de los chips que continúa haciendo
mella en el sector automoción. Aunque mayo
ha registrado la mejor cifra de matriculacio-
nes de este año, seguimos alrededor de un
30% por debajo de los niveles prepandemia”.

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 

La venta de coches de ocasión está al
alza, al contrario de lo que está ocu-
rriendo con los coches nuevos. En

términos absolutos, en mayo se vendieron
un total de 179.978 vehículos de ocasión,
frente a las 139.004 unidades de abril, lo
que supone un crecimiento del 29,5% res-
pecto al mes de abril, el mayor en lo que va
de año, según datos de Ideauto.

Por combustible, el diésel sigue siendo
el rey del sector VO. En mayo se vendieron
103.113 unidades propulsadas por este
combustible, es decir, casi dos de cada
tres coches vendidos en España, muy por
encima de los coches movidos por gasoli-

na, 67.830 en total. En términos porcen-
tuales, la venta de diésel ha crecido un
24% respecto a abril y la de gasolina lo ha
hecho prácticamente en el mismo porcen-
taje: un 25%. 

Por su parte, los vehículos eléctricos
siguen representando una muy pequeña
parte del pastel, sin embargo, la tendencia
sigue siendo al alza. La subida en ventas de
esta tipología de vehículos ha sido del 8%
respecto al mes anterior y de más de un
50% si lo comparamos con el año pasado.

El precio medio de oferta del vehículo de
ocasión se estabiliza tras 12 meses de con-
tinuas subidas y se sitúa en los 19.512
euros, lo que significa un aumento de solo
el 0,2% respecto al mes anterior.

MAYO CON VENTAS EN POSITIVO



José Medina/eneléctricos

Hyundai apuesta fuerte por el desarrollo de
sus vehículos eléctricos y crea la marca
‘Ioniq’ para denominar a esta nueva genera-

ción de coches eléctricos. Para esta ocasión
hemos tenido durante unos días el Ioniq 5 en su
acabado intermedio Star, que cuenta con el motor
de 160 kW (218 CV) y con batería de 73 kWh. La
tracción es a las ruedas traseras, pero existe la
opción Integral de 305 CV y tracción total. Recien-
temente, el Ioniq 5 ha sido nombrado coche del
año en el mundo.

Como ocurre con la mayoría de los nuevos
coches eléctricos, el Ioniq tiene un diseño muy
futurista y atractivo, y lo podríamos situar entre los
coches SUV a medio camino entre los compactos
y los más grandes, con una longitud de 4,63 m y un
ancho de 1,89 m, lo que permite disponer de un
espacio interior muy amplio para los ocupantes.
Además, en el acabado Star los asientos traseros
se pueden deslizar adelante y atrás para variar el

espacio según conven-
ga, pudiendo dar más
capacidad de carga al male-
tero. Y hablando de maletero,
en la parte delantera también dispo-
ne de un espacio de carga donde iría un
motor térmico.

En carretera, el comportamiento es excelente,
con un buen aplomo y una conducción que, gra-
cias a la cantidad de sistemas asistentes a la con-
ducción, transmite un alto nivel de seguridad y con-
fort. Además, sistemas como el control de
velocidad, el de aproximación o el de manteni-
miento de carril dan una idea de cómo es una con-
ducción autónoma del coche, aunque si sueltas las
manos del volante enseguida te mostrará el cuadro
una pantalla para que las vuelvas a poner. El cam-
bio automático tiene un funcionamiento notable, y
en el volante hay dos levas para elegir la intensidad
de regeneración de la energía en las desacelera-
ciones, llegando incluso a detener el coche sin
necesidad de pisar el freno.

Los 218 CV de potencia mueven con mucha
soltura todo el conjunto, que puede llegar a una
velocidad limitada a 180 km/h. Todo se controla a
través mandos muy intuitivos y de las dos gran-
des pantallas del salpicadero, la central táctil y
con total conectividad con el smartphone. En el
equipamiento no se echa nada en falta y dispone
de un buen sistema de climatización y un notable
equipo de sonido.

El consumo, en nuestro caso que hemos hecho
kilómetros de larga distancia, rondaba los 20
kWh/100km con velocidades máximas permitidas
que daban una autonomía cercana a los 350 km.
Tema aparte ha sido el de la recarga, que nos ha
hecho pasar momentos demasiado ‘intensos’
como contamos en el recuadro.

TODO SOBRE  EL  VEH ÍCULO TODO SOBRE  EL  VEH ÍCULO ELÉCTRICOELÉCTRICO

HYUNDAI IONIQ 5 STAR
EL PRIMERO 
DE LA FAMILIA

51.820 euros
sin descuentos ni promociones

SUFRIENDO CON LA RECARGA
Durante los días que hemos podido disfrutar el nuevo Hyundai Ioniq 5 hemos sido conscientes
del retraso que hay en cuanto a la posibilidad de recargar el vehículo si afrontas un viaje largo.
En nuestro caso, que nos desplazamos hasta Cartagena, no fue sencillo encontrar puntos de re-
carga que nos permitiesen una carga rápida en la que invertir los 40 minutos que se estipulan
para cargar el 80%. La realidad es que la mayoría de puntos eran de carga lenta (imposible in-
vertir ‘horas’ para recargar) y algunos de carga rápida ni siquiera funcionaban, al menos en el ve-
hículo que llevábamos. Para un uso de desplazamientos cercanos y con posibilidad de recargar
en el domicilio, un vehículo eléctrico está genial, como puede ser este Ioniq 5.
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LLEGARON LOS
 PATINETES DE NIU
NIU, proveedor mundial de solu-

ciones de movilidad urbana inteligente de
las dos ruedas en más de 50 países, anun-
ció el pasado mes de mayo su llegada al
mercado español -segundo país del mundo
en penetración de scooters eléctricos com-
partidos- y lo hizo

con dos nuevos
modelos de pa-
tinetes eléctri-
cos, el KQi3 y

KQi2 Pro, ambos
capaces de alcan-

zar velocidades de 25
km/h, con una gran poten-

cia para que ninguna cuesta se
resista y autonomías de 50 y 40 ki-

lómetros respectivamente. Los nuevos patine-
tes de NIU cuentan con la integración de freno

regenerativo y el precio está entre los 499 y 699 euros.

YADEA ANUNCIA SU DESEMBARCO
EN EL MERCADO ESPAÑOL

YADEA Global, primera marca de vehículos eléctricos
de dos ruedas del mundo (scooters, patinetes, bicicle-
tas, etc.) y referente tecnológico de la movilidad eléc-
trica con 60 millones de usuarios, ha anunciado su
lanzamiento oficial en España tras cerrar el primer
acuerdo de distribución oficial en nuestro país. En el
próximo número de esta revista ampliaremos la infor-
mación, ya que conoceremos de primera mano los pro-
ductos y la estrategia planteada por YADEA para operar
en el mercado español.

LOS  ELÉCTRICOS SUBEN UN 11,5%
EN MAYO EN MATRICULACIONES
Las matriculaciones de vehículos electrificados (100%
eléctricos + híbridos enchufables) de todo tipo (turismos,
dos ruedas, comerciales e industriales) continúan al alza.
Durante el pasado mes de mayo subieron un 11,5%,
hasta situarse en las 8.454 unidades, según datos de la
Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de
la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional
de Vendedores de Vehículos (GANVAM). En lo que va de
año, acumulan un total de 39.528 unidades, lo que su-
pone un 47,4% más.

Si los separamos por tipo de propulsión, las matricu-
laciones de vehículos 100% eléctricos de todo tipo (tu-
rismos, dos ruedas, comerciales e industriales) crecieron
un 16,2% en mayo frente al mismo mes del año pasado,
con un total de 3.621 unidades vendidas. En cuanto a las
matriculaciones de turismos eléctricos durante el mes
de mayo se marcó un crecimiento del 15%.

Redacción/enelectricos 

Afinales del pasado año se anunciaba la llega
da para 2022 del eléctrico Aiways U5, un
todocamino con buenos acabados y precio

asequible respecto a su competencia más directa,
y fue el pasado 31 de mayo cuando se presentó de
forma oficial la llegada de la marca china Aiways al
mercado español. Durante el evento también se
pudo ver un prototipo de lo que será el espectacu
lar Aiways U6 SUV Coupé, aunque sin fecha de
comercialización.

Según indican desde la propia marca: “Aiways es
una ‘startup’ de nueva creación cuyo objetivo es
ofrecer automóviles de excelente diseño y alta cali
dad, concebidos como 100% eléctricos desde el prin
cipio, a precios más accesibles”. 

El U5, que ya se comercializa en nuestro país con
un precio a partir de 40.900 euros, cuenta con una
mecánica eléctrica de 204 CV y un completo equi
pamiento de confort y tecnológico desde su aca
bado más básico Xcite. Tiene una longitud de
4,68 m, 1,86 m de ancho y 1,70 m de alto, lo
que le sitúa a medio camino entre los SUV
compactos y los más grandes. Tiene un buen
espacio interior para sus cinco posibles ocu
pantes y el maletero ofrece una capacidad de
539 litros, que puede ser de 1.555 litros aba
tiendo los asientos traseros. La velocidad
máxima está limitada a 160 km/h para alargar la
autonomía de la batería, cifrada en algo más de

400 km en carretera o casi 600 km en recorridos
urbanos. Enchufado a una toma doméstica tarda
9,5 horas en una carga completa, mientras que con
una carga rápida se consigue el 80% en solo 35
minutos.

AIWAYS SE PRESENTÓ PARA
EL MERCADO ESPAÑOL

EL CICLOMOTOR WÄSSLA 2
 TAMBIÉN POR SUSCRIPCIÓN
Ya conocemos el modelo e-bike eléctri-

co que Wässla comercializa en nues-
tro país con un modelo exclusivo de

suscripción mensual. Ahora, la marca nos
anuncia la llegada del Wässla 2, un
ciclomotor 100% eléctrico que es el
más vendido en Escandinavia y llega
como alternativa rápida y sostenible
para moverse por la ciudad, tam-
bién con una suscripción men-
sual, que en este caso será de
109 euros dividida en dos
modalidades. Por un lado,
Urban Pro, que incluye un plan
de 6 meses sin coste
inicial, y por otro,
Urban Flex, que
incluye un plan sin
cuota de perma-
nencia pero con un
pago inicial de 49

euros. Ambos servicios van de la mano de
Vässla Care, que es el punto de encuentro
entre la marca y el usuario desde el
momento de la suscripción del producto.
Para celebrar el lanzamiento, Vässla reali-
za una oferta que incluye 2 meses gratui-
tos con los que se puede ahorrar hasta
267 euros.

BREVES >>

El nuevo Aiways U5 muestra un diseño atractivo y un interior
con un completo equipamiento en seguridad y confort.

Durante la presentación de Aiways para España se pudo ver
un prototipo del que será el U6 SUV Coupé.
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Ya lo dice la canción que ‘el viajar es un placer’ y es aún más
placentero cuando viajas por disfrute. Esto pasa cuando
tienes un vehículo que te anima a echarte a la carretera y

hacer kilómetros sin fatiga y disfrutando. Es lo que hicimos con
la Moto Guzzi V85 TT que hemos tenido para esta portada: via
jar por puro placer. Vale que nos hemos buscado una excusa
(una buena excusa) como la de ir a por cerezas al Valle del Jerte
en el día, pero ha merecido la pena porque nos reafirma lo agra
dable que sigue siendo viajar en moto.

Pero no siempre el viajar resulta tan placentero como crees
que lo va a ser teniendo en cuenta que dispones de un vehículo
moderno y confortable. Lo digo porque también he tenido la
oportunidad de hacer un viaje largo en el nuevo Hyundai Ioniq
5, un coche eléctrico 100%, que va de maravilla y es muy cómo
do y agradable de conducir. Hasta aquí todo hace pensar que
cualquier viaje que se haga con él va a ser todo un placer, pero
en este caso hay factores que inciden directamente en el viaje
como es el tema de la recarga, ya que por ahora este tipo de
coches no te permite grandes autonomías y hay que planificar
el viaje teniendo controlados los sitios de recarga. Lo malo es
cuando llegas y están ocupados, o no funcionan las cargas rápi
das o, simplemente, no hay en la zona que vas a visitar. Está cla
ro que la oferta y el desarrollo de los vehículos eléctricos está
muy por delante de las infraestructuras para las recargas, aun
que soy consciente de que esto pasará pronto.

Otro punto que afecta negativamente al placer de viajar (en
moto o en coche) es el precio del combustible, que por muy
grande que sean los depósitos de moto nunca he tenido que
pagar más de 30 euros para llenarlos y ahora creo que va a ser
lo más habitual. Al menos seguiremos viajando por placer.
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POR EL PLACER 
DE VIAJAR



CUANDO DISPONES DE UNA MOTO VIAJERA,
CONFORTABLE, POTENTE Y AGRADABLE DE
 CONDUCIR TE APETECE HACER KILÓMETROS Y
DISFRUTARLA. ASÍ LO HICIMOS CON LA MOTO
GUZZI V85 TT EN SU NUEVA VERSIÓN
GUARDIA D’ONORE CON LA QUE NOS DIMOS
EL CAPRICHO DE IR A COMPRAR CEREZAS AL
VALLE DEL JERTE EN EL DÍA.

MOTO GUZZI V85 TT
GUARDIA D’ONORE

DATOS TÉCNICOS MOTO GUZZI V85 TT GUARDIA D’ONORE
Motor: 2 cilindros en V transversal a 90º. Refrigeración: Aire. Cilindrada: 853 cc. Potencia máxima: 76 CV a
7.500 rpm (también disponible con 35 kW para el carnet A2). Par motor: 82 Nm a 5.000 rpm. Transmisión: 6
velocidades. Transmisión final: Cardan. Peso en marcha: 240 kg.  Parte ciclo: Chasis: Tubular de acero de alta

resistencia. Suspensión delan-
tera: Horquilla telescópica inver-
tida regulable. Suspensión tra-
sera: Basculante de doble cara
con amortiguador lateral (dere-
cha). Freno delantero: Doble
disco de 320 mm con pinza
Brembo de 4 pistones y anclaje
radial. ABS. Freno trasero: Un
disco de 260 mm con pinza de
dos pistones. Normativa de
contaminación: Euro 5. Emisio-
nes CO2: 119 g/km. Dimen-
siones: Altura asiento: 830 mm.
Rueda delantera: Tubeless con
radios cruzados, 110/80 R19.
Rueda trasera: Tubeless con
radios cruzados, 150/70 R17.
Depósito de gasolina: 23 litros
de combustible: 5 l/100 km. 
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de conducción que permite estar mucho tiempo
sobre ella gracias a ese estilo de trail clásica,
-como la han denominado en la propia marca-
(otra cosa es lo que aguanta el trasero, ya sabéis).
Es sencilla de manejar y, aunque su cuadro es
totalmente digital, los mandos son muy intuitivos
y ‘navegas’ sin dificultad por los varios sistemas
de control y seguridad que tiene, como el control
de crucero, el control de tracción o los cinco
mapas de motor (Street, Rain, Off-road, Sport,
Custom) para acondicionar el comportamiento de
la moto a la situación del piso.

En su exclusivo equipamiento de serie incluye
los guardamanos, el cubre cárter metálico de alu-
minio, las barras de protección del motor, el caba-
llete central, un parabrisas alto tipo touring y las
luces antiniebla LED. Como accesorios se pueden
instalar un juego de maletas, aunque en nuestro
caso nos dejaron la moto sin maletas y tuvimos
que echar mano de nuestra personalizada maleta
Shad para llevar un indispensable espacio de car-
ga en los viajes largos y, sobre todo, para llevar las
cerezas que compramos.

El motor bicilíndrico en V tiene un comporta-
miento progresivo y agradable, siempre que man-
tengas las revoluciones en su punto de cambio.

Chema Bermejo/enmoto.es   
FOTOS: EQUIPO EN MOTO

Es lo que pasa cuando vives intensamente el
mundo de la moto, que no te importa plan-
tearte una excursión de 500 kilómetros en

un día, sobre todo si es por una causa justificada,
como ir a por cerezas al Valle del Jerte en plena
temporada ¡riquísimas! Para este día de ruta con-
tamos con la Moto Guzzi V85 TT en su nueva ver-
sión Guardia d’Onore, que se diferencia de sus
hermanas por el clásico color negro y blanco que
lucen las motos de la guardia especial italiana
desde hace 75 años. Además, de esta versión se
han fabricado 1946 unidades en reconocimiento
al año en que comenzó la unión de Moto Guzzi
con la Guardia d’Onore. En este caso llevamos la
moto número 0283, todo un honor. 

Los kilómetros no son problema con una moto
como esta, en la que llevas una posición cómoda

A POR CEREZAS A JERTEA POR CEREZAS A JERTE

PRECIO: 13.999 euros



El estilo de la
Guzzi V85 TT ofrece un aspecto de trail clásica que
permite una postura cómoda para los dos ocupantes
y un manejo fácil para hacer muchos kilómetros.

En las primeras marchas el cambio es
un poco ruidoso a velocidad lenta,
pero eficaz. La protección que ofrece
la pantalla es buena, aunque en mi
caso un poco más alta me habría libra-
do de muchos ‘mosquitos suicidas’
que se pegaban al casco.

Durante nuestro trayecto a Jerte
pudimos rodar por distintos tipos de
carretera, y el comportamiento de la
V85 TT ha sido excelente, con una gran
estabilidad y, como ya he dicho, un
fácil manejo que te anima a llevar un
buen ritmo (ojo, siempre respetando
los límites). Además, el espacio y con-
fort del acompañante (según sus
declaraciones) es muy notable.

En cuestión de suspensiones y frenos
nada que objetar, todo cumple bien su
función y transmiten buen nivel de segu-
ridad, importante cuando llevas una
moto de 240 kilos en orden de marcha.

Lo de ir a por cerezas al Valle del Jer-
te ha sido una excusa como otra cual-
quiera para disfrutar de la Moto Guzzi
V85 TT y sentir la agradable sensación
que transmite viajar en moto y saludar
a los ‘colegas’ que te cruzas por el
camino.
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LA GUARDIA D’0NORE, 
75 AÑOS  CON MOTO GUZZI
Después de la Segunda Guerra Mundial, el
Regimiento de los Corazzieri, la unidad es-
pecial de los Carabinieri encargada de
velar por la seguridad del Presidente de la
República Italiana, eligió a Moto Guzzi para
adquirir sus primeras motos. Desde enton-
ces, la Guardia d’Onore siempre ha condu-
cido motos fabricadas en Mandello del
Lario, creando una combinación histórica
de estilo, lealtad y prestigio, que se ha con-
vertido en uno de los símbolos más cono-
cidos y queridos del estilo italiano en el
mundo. Lo que no sabemos es si también
van a por cerezas en moto.
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BMW Motorrad España ha firmado un acuerdo de colabora-
ción junto a la agencia de viajes PANGEA The Travel Store

(Príncipe de Vergara 26 - Madrid), que permitirá a sus clientes y
a los amantes de las dos ruedas disfrutar de nuevas experien-
cias, apostando por un concepto muy ligado a ambas marcas:
disfrutar de viajes únicos, rutas insuperables y momentos inol-
vidables… En definitiva, disfrutar del placer de conducir motos
de una manera entusiasta, fácil y sin preocupaciones. Y lo que
es más importante, los clientes estarán asesorados en todo mo-
mento por personal especializado, participando siempre en el
diseño del viaje un profesional titulado dentro del programa de
Tour Guides BMW Motorrad, que también acompañará a los via-
jeros durante las distintas experiencias que quieran vivir en
moto.

PANGEA ha acondicionado un espacio donde los clientes pue-
den gestionar sus viajes en un entorno hecho por y para ellos.

La posibilidad de conducir motos de hasta 125 cc con el carnet de coche está haciendo
que sean muchos los que empiezan a admirar y conocer las ventajas de este mundo de

la motocicleta. En la marca austriaca Motron son conscientes de esto y van más allá de los
populares scooters de 125 cc
ofreciendo modelos como esta
Motron X-Nord 125, una moto
que te mete de lleno en la aven-
tura de viajar en dos ruedas
por menos de 4.000 euros.

La X-Nord está propulsada
por un motor monocilíndrico
de 125 cc refrigerado por agua
que ofrece 12,5 CV, con un
consumo mínimo de 3 litros
por cada 100 kilómetros, y que
gracias a los 14 litros de capa-
cidad del depósito, la hacen
perfecta para el uso diario. La
velocidad máxima supera los
110 km/h, lo que permite des-
plazamientos ‘más largos’ que
además de por la ciudad. Uno de los aspectos que llama más la atención de la X-Nord 125
es su diseño moderno y agresivo. Presenta las habituales características estéticas del seg-
mento trail como las líneas angulosas o el conocido ‘pico de pato’. Está disponible en tres
acabados de color distintos: negro, blanco y gris, y su precio es de 3.399 euros.

El pasado mes de enero,
Kymco lanzó el X-Town en
cilindrada de 125 cc con la

particularidad de ofrecer un gran
espacio extra en su plataforma.
Ahora llega la versión más
potente GT de 300 cc que, al
igual que su hermano menor,
cuenta con un gran suelo pla-
no que añade funcionalidad y
comodidad, a lo que se agrega un
asiento ancho y blando o el doble
amortiguador trasero hidráulico con
precarga ajustable en 5 posiciones.
La llanta delantera es de 13 pulgadas para asegurar agilidad y firmeza para
maniobrar por las vías urbanas. No falta una frenada suave y segura con el
sistema de frenos ABS.

Como ya es habitual en los nuevos modelos que llegan al mercado, la iluminación es total-
mente LED, y en el X-Town destacan las ópticas delanteras con cuatro faros y los intermi-
tentes integrados de máxima visibilidad. Bajo el asiento hay un cofre iluminado con capaci-
dad para un casco integral y más. A destacar también elementos de gran funcionalidad
como son las tomas de USB, la apertura automática del tapón de combustible o el gancho
retráctil para cargar bolsas en el suelo plano.

El nuevo Kymco X-Town CT 300 está diponible a un precio de 4.699 euros.

KYMCO X-TOWN CT 300
YA DISPONIBLE

BMW MOTORRAD Y PANGEA SE
UNEN PARA VIAJAR EN MOTO

NOTICIAS >>

MOTRON X-NORD 125

UNA TRAIL ¿PEQUEÑA?

Con el objetivo de ofrecer
siempre lo mejor, el conce-

sionario oficial Ducati Madrid
anuncia su acuerdo con la
firma española de equipación
para el motorista, By City, con
la que ofrecer una gran varie-
dad de oferta y productos de
primera calidad que aportan
un toque diferencial a su stock
online.

La equipación de By City de
ropa urbana para moto ofrece
un salto de calidad a un precio
muy atractivo. Para celebrar tu
primer pedido a través de su
tienda online, Ducati Madrid te
regala una gorra exclusiva.

DUCATI MADRID CON BY CITY
EN SU CANAL ONLINE



Las principales novedades de la
gama Honda 2023 de MX serán

CRF450R y CRF450RX que se
benefician de la parte ciclo de
la máquina HRC de fábrica y
de cambios de motor que
hacen que sea más fácil

pilotarla rápido durante
más tiempo. Entre los
cambios más importan-
tes están los nuevos
 conductos y tobera de
admisión, cuerpo de

inyección, diagrama de
distribución y reglajes de la

ECU que proporcionan más del 10% de aumento de par a 5.000 rpm y
potencia extra y más suave a bajas rpm. También son nuevos el silenciador
en aluminio, la horquilla Showa de 49 mm y los gráficos para este modelo
de 2023 que incluyen el nuevo logo HRC.

La otra novedad importante es la CRF450R 50th Anniversary 2023 con la
que se celebra el medio siglo de la trayectoria MX de Honda. Rindiendo
homenaje a las poderosas CRS de los 80, se completa con elementos
característicos que incluyen asiento azul, dorsales blancos, llantas y mani-
llar dorados, tijas superior e inferior en gris metalizado y exclusivos gráficos
en los protectores del radiador.

La marca española Rieju nos adelanta su modelo MR Sixdays France con
la que conmemoran la 96ª edición de los Seis Días Internacionales de

Enduro (ISDE) que se celebrarán del 29 de agosto al 6 de septiembre 2022.
En la parte técnica, esta moto esconde en su interior un exclusivo motor
Rieju 2T con refrigeración líquida y una caja de 6 velocidades con un siste-
ma de arranque bañado en aceite, un centrífugo regulable y un nuevo mapa

de encendido. En cuanto a la parte ciclo, la
nueva MR Sixdays France monta un cha-
sis tubular de acero de alta resistencia que

aporta rigidez, y seguridad al pilo-
to. También cuenta con nume-

rosos componentes extras,
aunque lo más llamativo es su
decoración con los colores

de la bandera francesa
(rojo, azul y blanco). Lo
que aún no sabemos es
su precio, pero sí que se
producirá en cantidades

limitadas y en breve esta-
rá en los concesionarios.

NOTICIAS >> jun/jul22
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PREMIOS MOTOR
AWARDS 2022

En 2011 se pusieron en marcha los Motor Awards, los importantes
premios del motor en Internet en los que se elige a la mejor moto y
coche de cada temporada. El pasado mes de mayo y tras dos años

de parón por la pandemia, se celebró la octava edición de los Motor
Awards en Madrid, con la participación de importantes representantes de
empresas y entidades del mundo del motor que formaron parte del comi-
té de honor. En esta octava edición, más de 167.000 votaciones permitie-
ron elegir a los ganadores de moto y coche de cada una de las categorí-
as y otorgar el Premio a la Mejor Moto y el Mejor Coche del Año lanzados
al mercado en 2021, un premio que en esta ocasión ha recaído en la BMW
R 1250 RT y en el Kia Sportage. En la categoría de motos, también tuvie-
ron premio BMW R18 como mejor custom, Yamaha MT-07 a la moto para
carnet A2, MV Agusta Brutale 1000 RR como mejor naked, KTM 890
Adventure como moto off-road, Honda Forza 750 mejor Scooter +125,
Kawasaki Ninja 125 Performance para carnet A1, Ducati Panigale V2
como moto sport y Energica EVA Ribelle RS a la moto eléctrica.

HONDA CRF450R 50th ANNIVERSARY

POR EL MEDIO SIGLO
DE LAS MX

RIEJU MR SIXDAYS FRANCE

EN HOMENAJE A LOS
SEIS DÍAS DE ENDURO
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Motos Ceni sigue ampliando su presencia en la localidad ma-
drileña de Torrejón de Ardoz y acaba de abrir un nuevo con-

cesionario oficial Yamaha en la calle San Francisco, 14 (telf. 910
133 844), donde poder conocer la gama de motocicletas y scoo-
ters de la marca japonesa. El nuevo espacio en Torrejón cuenta
con modernas instalaciones en las que también se encuentra una

boutique oficial Yamaha
y un taller para el man-
tenimiento y reparación
de sus motos. Además,
Motos Ceni Yamaha dis-
pone de unidades de
prueba y venta de re-
cambios y accesorios
originales Yamaha.

La firma británica Triumph renueva su oferta cromática en
multitud de modelos 2023 de las familias Roadster, Rocket 3

y Adventure, que estarán disponibles en el mercado español de
forma inminente y que ya es posible reservar a través de la red
de concesionarios oficiales. Para los modelos Roadster se
apuesta por  colores más llamativos y vivos, mientras que para
la gama Rocket 3 predomina el negro y el rojo combinados con
terminaciones Matt Silver, Sapphire o Carnival. En la familia Ad-
venture, las Tiger adoptan nuevos colores como Caspian Blue &
Matt Graphite, además de Sandstorm y Matt Jet Black.

El concesionario Piaggio de Motos Ceni en Torrejón de Ardoz presentó en sociedad la
Aprilia Tuareg 660, la nueva trail de cilindrada media recién llegada al mercado espa-
ñol que cuenta con la mecánica de sus hermanas RS 660 y Tuono 660. Se trata del bici-

líndrico de 659 cc, en esta ocasión con una potencia reducida a 80 CV para un peso total
de la moto de 187 kg. Ofrece un consumo estipulado de solo 4 litros a los 100 km y una gran
autonomía gracias a los 18 litros de capacidad de su depósito. Su carácter trail se acentúa
con las llantas de radios y con
una rueda delantera de 21 pulga-
das. Entre su equipamiento de
serie cuenta con acelerador elec-
trónico, control de tracción (ATC),
control de freno motor, mapas de
potencia y cuatro modos de con-
ducción con posibilidad de des-
conectar el ABS de ambas rue-
das, entre otros elementos más
de seguridad.

Durante la presentación de la
Tuareg en Motos Ceni se pudo
conocer la variedad de elementos
opcionales que aumentan sus
capacidades de moto aventurera,
como el juego de maletas de alu-
minio, las protecciones para
motor y chasis, además de otros
elementos que mejoran el confort
y el dinamismo de la Tuareg como
el caballete central o los focos
adicionales.

La Aprilia Tuareg 660 está dis-
ponible en tres colores y con un
precio de 11.999 euros.

MOTOS CENI PRESENTÓ LA
NUEVA APRILIA TUAREG

NUEVO  CONCESIONARIO 
YAMAHA EN TORREJÓN DE
ARDOZ CON MOTOS CENI

NUEVOS COLORES PARA LAS
TRIUMPH MÁS EMBLEMÁTICAS

El equipo del concesionario Piaggio de Motos Ceni al completo junto a la nueva Aprilia Tuareg.



NUEVOS NEUMÁTICOS
BRIDGESTONE PARA
NUESTRA SILVER WING
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Redacción/enmoto.es 

Había que cambiar los neumáti-
cos de nuestra Honda Silver
Wing (ya sabéis que es muy

importante llevarlos en buenas condi-
ciones para evitar accidentes inespe-
rados), así que nos pusimos en con-
tacto con nuestros amigos de Motos
EXUP de Las Rozas para que nos ins-
talaran unos Bridgestone Battlax SC,
ideales para mega-scooters como el
nuestro. De esta forma nos asegura-
mos un buen agarre en carretera y en
las variadas condiciones climatológi-
cas, ya que ofrecen el máximo rendi-
miento, incluso en conducción deportiva, un contacto seguro y un buen con-
fort de marcha.

Están recién puestos y aún no tenemos una opinión sólida sobre su rendi-
miento, pero lo que sí podemos afirmar es que el comportamiento de la moto
nada más ponerlos ha mejorado notablemente, algo por otra parte bastante
lógico al tratarse de neumáticos nuevos y desarrollados para ofrecer un alto
grado de seguridad.

Agradecemos a Motos EXUP su colaboración y la rapidez en la instalación
de nuestros nuevos neumáticos Bridgestone.

SOBRE LOS BRIDGESTONE BATTLAX SC

La marca Bridgestone ha desarrollado
los neumáticos Battlax SC para ofre-

cer el máximo rendimiento en la con-
ducción deportiva pero siempre de
manera segura. El diseño deportivo
de la banda de rodadura ofrece una
notable tracción y estabilidad en las
rectas. Además, los surcos anchos en
forma de V invertida mejoran la mane-
jabilidad y aumentan el rendimiento

sobre el piso mojado.
La amplia superficie de contacto maxi-

miza el agarre y mejora tanto la frenada
como la aceleración, y sus compuestos de

primera clase alargan el kilometraje.
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TODAVÍA NO SE HA LLEGADO AL ECUADOR DEL CAMPEONATO Y YA EMPIEZAN A DESTACAR PILOTOS EN LAS TRES CATEGORÍAS COMO
FAVORITOS AL TRIUNFO FINAL. LO BUENO PARA LA AFICIÓN ESPAÑOLA ES QUE HAY PILOTOS DE LOS NUESTROS LUCHANDO POR
ESTAR ENTRE LOS PRIMEROS, SOBRE TODO EN MOTO3 CON TRES ESPAÑOLES EN LA CABEZA DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL.

DEPORTES >>

ASÍ VA ASÍ VA 
EL MUNDIALEL MUNDIAL

19 Junio Alemania Sachsenring
26 Junio Holanda Assen
10 Julio Finlandia KymiRing
07 Agosto G. Bretaña Silverstone

FECHA          G. PREMIO         CIRCUITO
PRÓXIMAS CITASPRÓXIMAS CITAS

Moto3 Ptos.
1. Sergio GARCÍA (Gas Gas) 150
2. Izan GUEVARA (Gas Gas) 134
3. Jaume MASIÀ (KTM) 103
4. Dennis FOGGIA (Honda) 95
5. Deniz ÖNCÜ (KTM) 82
9. Carlos TATAY (CFMoto) 62
11. Xavier ARTIGAS (KTM) 43
15. Daniel HOLGADO (KTM) 28
16. David MUÑOZ (KTM) 25
18. Iván ORTOLA (CFMoto) 23
21. Adrián FERNÁNDEZ (KTM) 20
28. Ana CARRASCO (KTM) 0
29. David SALVADOR (KTM) 0

Moto2 Ptos.
1. Celestino VIETTI (Kalex) 133 
2. Ai OGURA (Kalex) 117
3. Arón CANET (Kalex) 109
4. Augusto FERNÁNDEZ (Kalex) 96
5. Tony ARBOLINO (Kalex) 89
9. Jorge NAVARRO (Kalex) 58
10. Pedro ACOSTA (Kales) 55
15. Albert ARENAS (Kales) 35
16 Jeremy ALCOBA (Kalex) 31
17 Manuel GONZÁLEZ (Kalex) 28
18. Fermín ALDEGUER (Boscoscuro) 21
19. Alonso LÓPEZ (Boscoscuro) 16
27. Marcos RAMÍREZ (Kalex) 5

MotoGP Ptos.
1. Fabio QUARTARARO (Yamaha) 147
2. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia) 125
3. Enea BASTIANINI (Ducati) 94
4. Johann ZARCO (Ducati) 91
5. Francestco BAGNAIA (Ducati) 81
7. Álex RINS (Suzuki) 69
8. Joan MIR (Suzuki) 69
10. Marc MÁRQUEZ (Honda) 60
12. Jorge MARTÍN (Ducati) 51
13. Maverick VIÑALES (Aprilia) 46
15. Pol ESPARGARÓ (Honda) 40
18. Álex MÁRQUEZ (Honda) 26
24. Raúl FERNÁNDEZ (KTM) 1

Tras la tercera cita del campeonato de MotoE, ce-
lebrada en Mugello (Italia), el suizo Aegerter em-
pieza a tomar distancia en la clasificación y ya
tiene una ventaja de 29 puntos sobre el segundo,
el brasileño Granado. A destacar la progresión del
español Miquel Pons, que con 71 puntos ya es
quinto en la general.

Redacción/enmoto.es 

Si en la anterior revista comentábamos que aún no
había claros favoritos al triunfo final en las tres cate-
gorías, dos grandes premios después esto ha cam-

biado y ya destacan claramente los nuevos favoritos de
esta temporada que, además, afianzan su puesto en cabe-
za con victorias.

En Moto3 la lucha por el título tiene como protagonistas
a tres pilotos españoles, García, Guevara y Masíà, los dos
primeros del GasGas Aspar Team que, según lo visto, pue-
den estar luchando por el título lo que resta de temporada,
ya que los dos suman cinco podios en las nueve carreras
disputadas, con tres victorias para García y dos para Gue-
vara, y mantienen una considerable ventaja de puntos fren-
te a Masià. El que está perdiendo fuelle en esta lucha es el
italiano Foggia, que sumó una victoria y dos podios al prin-
cipio de temporada, pero que dos ‘ceros’ consecutivos en
las dos últimas citas se aleja de la lucha por ser campeón.

En Moto2 el italiano Celestino Vietti va consolidando su
posición de líder de la clasificación tras la victoria en la últi-
ma carrera disputada en el circuito de Cataluña, aunque
tanto el segundo clasificado Ogura, como el tercero, el
español Canet, están siendo habituales en el podio y con-
siguen que la diferencia con Vietti no supere los 25 puntos
de una carrera. El que parece que le está tomando el ritmo
a la categoría es Pedro Acosta, que tras un arranque ‘pobre’
de temporada, en las dos últimas citas ha demostrado una
buena evolución sumando, incluso, una victoria en Italia y
ya es décimo de la general.

MotoGP anda un poco revuelta con las noticias que lle-
gan de cara a la próxima temporada, como la desaparición
del equipo Suzuki, lo que está provocando que se quieran
cerrar contratos lo antes posible al haber pilotos importan-
tes sin equipo y moto definida para 2023. Y en toda esta
revuelta, el francés Quartararo está demostrando su inten-
ción de renovar el título de campeón con Yamaha y es líder
con dos victorias y cinco podios. Le sigue el español Aleix
Espargaró, que está consiguiendo una gran hazaña con la
Aprilia luchando por el título y sumando ya una victoria y
cinco podios, aunque en la última carrera, en Montmeló, se
despistó y celebró su segundo puesto cuando aún faltaba
una vuelta, lo que le relegó a la quinta posición de llegada.

MANDAN LOS NUEVOS FAVORITOS
LOS GANADORES DEL GP DE CATALUÑA

FABIO QUARTARARO está dispuesto a revalidar su título de
 campeón y ya suma cinco podios con dos victorias en MotoGP.

CELESTINO VIETTI se resarcía de su ‘cero’ en Italia consiguiendo
una trabajada victoria en el circuito de Montmeló en Moto2.

IZAN GUEVARA le disputa el título de Moto3 a su compañero de
equipo Sergio García en Moto3 y ya suma dos victorias.

Aegerter cada vez
más líder de MotoE Piloto Ptos.

1. Dominique AEGERTER (SUI) 123
2. Eric GRANADO (BRA) 94
3. Matteo FERRARI (ITA) 93
4. Mattia CASADEI (ITA) 74
5. Miquel PONS (ESP) 71

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

Disputados 9 Grandes  Premios de 21,
la clasificación general queda así:

El piloto español del Mundial de MotoE, Miquel
Pons,  progresa y es quinto en la clasificación.
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LOS PROGRAMAS DE                                   EN NEGOCIOS TVruta2025.

MOTORTEC 2, OPINIÓN CLIENTES, REFORMAS CARAVANING
Los eventos del motor regresan poco a poco

a la actividad después de la pandemia, y en
el pasado mes de mayo se celebró una nue-

va edición de Motortec, la feria internacional de la
Industria y Posventa de la Automoción. En Ruta
2025 se contó con la participación de empresas
implicadas en el evento con las que conocer a
fondo la situación del mercado en este sentido.
También se abordó durante el mes de mayo un
particular análisis que se hizo desde la empresa
IPSOS sobre la opinión de los clientes españoles
en el taller, así como los cambios en el Código de
Reformas que afectan a los elementos que se ins-
talan en los vehículos del caravaning.

EL SEGUNDO DE MOTORTEC
El pasado salón Motortec, que se celebró en IFE-
MA del 20 al 23 de abril, regresó con fuerza y fue
protagonista en dos programas de Ruta 2025 para
analizar la situación del mercado de la posventa en
nuestro país. En el segundo programa dedicado a
Motortec se contó con la participación de tres
representantes de destacadas empresas que estu-
vieron presentes en el evento, como Ángel Pala-
cios, editor del diario de la posventa de automo-
ción Infotaller; Vicente de las Heras, director de
Ventas de Equipos para el Taller en Bosch; y
Óscar Bas, secretario ejecutivo de ADINE, Asocia-
ción de Importadores y Distribuidores de Neumáti-
cos de España. Los tres invitados confirmaron la
necesidad de celebrar este tipo de ferias en las
que se aglutina al sector del recambio y donde se
pueden conocer los avances más importantes. A
esta nueva cita de Motortec acudieron más de
52.000 profesionales y estuvieron representadas
más de 500 empresas y 1.200 marcas.

LOS CLIENTES OPINAN DEL TALLER
En ruta 2025 el cliente también es protagonista y
a través del estudio realizado por IPSOS ‘Google
y las experiencias de los españoles en el taller’ se
pudo conocer la opinión que los clientes dejan a
través de la web sobre el comportamiento y tra-
to que reciben tras su paso por el taller. Se esti-
ma que un coche pasa un mínimo de 35 veces
por el taller a lo largo de sus aproximadamente
21 años de vida, y desde IPSOS se han encarga-
do de recoger un gran número de opiniones para
conocer dónde deben mejorar los talleres. En
este programa especial se contó con la presen-
cia de Eva Aranda, directora de Análisis de Inte-
ligencia Social de IPSOS, quien contó de qué for-
ma se actúa para poder valorar las opiniones que
los clientes dejan en la web; y de Carlos Verdu-
ras, director de marketing de Euromaster, empre-
sa responsable de que se pudiese llevar a cabo
el informe y que consiguió una valoración nota-
ble por parte de sus clientes.

REFORMAS EN VEHÍCULOS DE CARAVANIG
El sector del caravaning volvió a ser protagonis-
ta en Ruta 2025, en esta ocasión para analizar las
modificaciones que se han incluido en el Código

de Reformas de Vehículos y que afectan a los
vehículos del caravaning a la hora de instalar ele-
mentos exteriores como los portabicicletas, o las
placas solares, entre otros. 

Para analizar estas nuevas normas y tranquilizar
al usuario del caravanig, se contó con la presencia
de Raúl Vaquero, secretario general de ASEICAR
(Asociación Española de la Industria y Comercio
del Caravaning) y Marta Santamarina, directora del
área Turismo y Caravaning en la editorial Peldaño.
Los dos invitados dejaron claro que los usuarios

que tienen un vehículo de caravaning con acceso-
rios exteriores instalados pueden estar tranquilos,
ya que las nuevas normas solo afectan a los vehí-
culos de nueva matriculación.

Ruta 2025 (presentado por nuestro director Chema
Bermejo) se emite los viernes a las 11:00 horas en
el canal 140 de Movistar y en la propia web de la
cadena www.negocios.es. Los programas ya emi-
tidos se pueden volver a ver en Internet, en YouTu-
be / 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

DE COMPRAS >>

Si hay una prueba con una mística
especial en el mundo de la moto,
esa es el TT de la Isla de Man. La
carrera más extrema y emocio-
nante regresa a la normalidad
después del parón provocado
por la pandemia y lo hace con
RST como uno de sus patro-
cinadores y proveedores ofi-
ciales. Y para celebrar esta
vuelta, RST te ofrece una
serie de prendas que podrás
encontrar en BIHR, distribui-
dor oficial de la marca en
España, y de las que destaca-
mos la chaqueta Brandish de
marcado estilo retro, confeccio-
nada en cuero y con protecciones CE de nivel 1 en hombros y codos. Dis-
pone de diferentes bolsillos interiores y exteriores, para que puedas llevar
todo lo que necesitas encima y está disponible en rojo y negro, en tallas
desde la S a la 4XL.
>>Chaqueta Brandish de RST homenaje al TT, precio: 365,95 euros.

Bolsas blandas XLine de GIVI
para todo tipo de carga
A la hora de viajar, cada motorista tiene unas necesidades diferentes. Un
tipo de equipaje, cantidades diversas, objetos con características espe-
ciales… Por eso, GIVI ha diseñado la línea X-Line de bolsas blan-
das con siete modelos distintos para cargo, sobredepósito y
sillín, y que no te falte capacidad de carga en tus desplazamien-
tos. De estos siete modelos destacamos la  bolsa
XL03 cargo roll-top para sillín, extensible
de 39 a 52 litros y convertible en mochila.

Está pensada para cualquier moto de
tipo gran turismo y adventure, y es adap-
table al montaje sobre baúles dotados de
pasacorreas, portabultos o en el asiento
del pasajero.
>>Bolsa blanda X-Line XL03 de GIVI, precio:
293 euros.

Siente el ADN del TT de la Isla
de Man con RST
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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 Eduardo Martínez, manager de
Royal Enfield Madrid Heros66.

Su empresa se dedica a la venta exclusiva de motos Royal Enfield, ¿cómo viven la
evolución del mercado desde su marca durante este año 2022 con la situación
económica que ha dejado la COVID-19? 
-La COVID-19 sin duda ha dejado una huella perenne en muchísimos as-
pectos de nuestra sociedad y economía, esto se ha traducido en una mayor
consciencia de nuestros clientes sobre en qué gastarse el dinero, muchos
prefieren ahorrarlo, otros invertirlo, pero lo que más hemos visto reflejado
ha sido que el cliente que quiere comprarse una moto ha pasado a tener
en consideración otros aspectos más allá del estético o el recreativo. 

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?
-Por supuesto, ahora mismo la moto está siendo considerada por mucha gente
que antes ni se lo planteaba, ha pasado a ser un método de transporte perfecto
para aquellos que, debido de nuevo al contexto actual, quieren evitar el trans-
porte público, los altos precios del combustible o la congestión del tráfico,
mientras ganan en utilidad, versatilidad, comodidad y placer con la moto.

La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Sin lugar a duda, las opciones de crédito están permitiendo el acceso a mu-
chas personas a poder adquirir lo que para ellos es ‘la moto de sus sueños’, ya
que estos créditos hacen posible adquirirla sin descapitalizarse o sin tener que
esperar más tiempo a conseguir los ahorros necesarios.

¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Royal
 Enfield a sus clientes a través de Cetelem?
-Las condiciones que Cetelem nos ofrece nos permiten facilitarles a los clien-
tes un amplio catálogo de opciones en las que siempre hemos encontrado
cómo cubrir sus necesidades; desde cuotas fijas, grandes plazos, intereses
bajos y no variables, seguros de crédito adaptables y opciones justas y claras. 

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.royalenfield.com

‘Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo’ es el dicho popular, pero si algo
caracteriza a esta temporada del año son los constantes cambios de tiempo.
En esta época del año todo motero necesita prendas polivalentes que permi-
tan una buena ventilación cuando suben las temperaturas, pero que también
protejan de la lluvia y el frío cuando sea necesario. Pensando en esto, desde la
firma italiana de equipamiento motorista, Tuca-
no Urbano, han diseñado la Urban
Network, una chaqueta que com-
bina la tela de rejilla con el tejido
Windbreaker, que funciona como
cortavientos, creando un mix
perfecto para combatir cual-
quier meteorología.

Esta chaqueta recibe la cer-
tificación CE en Clase A,
ofreciéndole a los motoci-
clistas una protección ade-
cuada contra la abrasión y
el impacto sin limitar la
capacidad de conducción.
Disponible en colores
negro y azul y negro en
tallas desde la S a la 2XL. 
>>Chaqueta Urban Net-
work de Tucano Urbano,
precio: 149 euros.

Ir protegido en moto no significa que haya que
renunciar al confort de tus prendas del día a día.
Asi lo pone de manifiesto SPIDI con los nuevos
pantalones Moto Jogger, un estilo de pantalón
completamente distinto a lo propuesto hasta
ahora por la marca que, a pesar de su apariencia
lifestyle y su ligereza y elasticidad, cumplen con
creces la certificación CE de clase A a prueba de
corte y abrasión. En su confección presentan un
4% de elastán para ofrecer esa adaptabilidad nece-
saria para mantener una posición cómoda, sea la que
sea, así como un tejido a base de nylon capaz de
maximizar la permeabilidad del aire. Además, cuen-
tan con protecciones desmontables y regulables en
altura ubicadas en las rodillas, y bolsillos para aña-
dir protecciones también en las caderas (no
incluidas).

Los Moto Jogger de SPIDI están dispo-
nible en dos colores, verde militar y azul
marino, a gusto del consumidor.
>>Pantalones Moto Jogger de SPIDI, precio: 169,90 euros.

Manager de
Eduardo Martínez

DE COMPRAS >>

Tucano te protege de los
cambios primaverales

Con SPIDI, tu
 pantalón de moto
para el día a día
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