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CUPRA FORMENTOR
PHEV 204 CV
DSG

HIBRIDACIÓN SPORT
Chema Bermejo/enauto.es

L

os híbridos ganan terreno en las ventas, sobre
todo por la incertidumbre de lo que va a pasar
con los coches de combustión a corto plazo.
En el apartado ‘En Eléctricos’ os hablamos del contacto que hemos tenido con el Cupra Born, el eléctrico 100% de la deportiva marca española Cupra,
y en este caso os contamos lo que nos ha parecido su hermano Cupra Formentor en su versión
híbrido-enchufable que combina un motor de
gasolina 1.4 de 150 CV con uno eléctrico de 116
CV. En total, 204 CV para darle el carácter deportivo que acompaña a los modelos de la marca.
Circulando solo con el motor eléctrico se pude
llegar a recorrer (según indica la marca) unos 59
kilómetros, ideal para un uso urbano, mientras que
combinando los dos motores en carretera (como
en nuestro caso que le llevamos a ver el mar) la
autonomía es considerable con los 40 litros de
capacidad el depósito de gasolina y un consumo que rondaba los 6 litros a los 100 km. Eso
sí, sin sobrepasar los límites de velocidad.
El diseño es muy atractivo, como corresponde a un coche deportivo -con mención
especial a las llantas de diseño exclusivo- y
en el interior se acentúa este aspecto con elementos como los asientos deportivos o un cuadro de pantallas digitales y configurables acompañado por una iluminación LED cambiante.

La conducción resulta muy agradable al contar
con todos los sistemas actuales de control y
seguridad que consiguen un comportamiento ágil
en todo tipo de carreteras. Incluso tuvimos la oportunidad de rodar
por algún camino para
comprobar que su
estilo SUV es algo
más que diseño.
En prestaciones poco
que objetar, ya
que ofrece un
buen empuje
que facilita un ritmo ‘alegre’ que se
combi-

na con un buen comportamiento de la suspensión y de los
frenos. El cambio DSG de seis
velocidades
sigue siendo
magnífico y controla perfectamente el rendimiento del
motor térmico para conseguir los consumos más
ajustados si es lo que queremos.
Para el confort se cuenta con todo tipo de regulaciones en los asientos, y el espacio que ofrece
es aceptable, tanto para los pasajeros delanteros
como para los de atrás. A destacar la capacidad
del maletero, sobre todo si abatimos los asientos
traseros que dejan un suelo plano.
En cuanto a elementos de última tecnología, el
Formentor está equipado con todo lo necesario
para hacer la vida a bordo agradable y entretenida con una gran pantalla digital de 12 pulgadas.
Como digo al principio, los híbridos enchufables
ganan terreno en ventas y son una alternativa eficaz y eficiente.

FICHA TÉCNICA
CUPRA FORMENTOR
PHEV 204 CV
Motor de combustión: Gasolina 1.4 TSI.
Cilindrada: 1.395 cc. Potencia: 150 CV. Alimentación: Inyección directa. Turbo. Motor
eléctrico: 85 kW (116 CV). Batería: acumulador de iones de litio. Capacidad de carga:
12,8 kWh. Total potencia combinada: 204
CV. Velocidad máxima: 205 km/h. Transmisión: Cambio DSG 6 velocidades. Tracción:
delantera. Medidas: Tipo de carrocería: SUV.
Largo: 4,45 m. Ancho:1,83 m. Alto: 1,51 m.
Peso: 1.681 kg. Volumen máximo de maletero: 345 litros, máximo: 1.415 litros. Ruedas:
245/45 R18. Depósito de combustible: 40 l.
Número de plazas: 5.

Precio: 39.260 euros.
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EL FORD BRONCO LLEGARÁ A
EUROPA DE FORMA LIMITADA

OPINIÓN

DESDE EL SALPICADERO

Marco Conde

CEO DE MOTORETO

La transformación
del vehículo
de ocasión
osiblemente cuando alguien escucha la
palabra ‘vehículo de ocasión’ le viene a
la mente esa imagen de vendedor desaliñado, con corbata y con la actitud de saber
más que nadie, extrapolando sus dotes de trilero con ansia de engaño. Y es normal, pero no
es la realidad.
La realidad es que en los últimos años, incluso más bien, en la última década, el sector del
vehículo de ocasión se ha esforzado por limpiar esas manidas connotaciones.
Y es que a día de hoy, hablar del vehículo
de ocasión, es hablar de la solución que los
concesionarios han encontrado a su negocio,
eliminando el corsé de ‘hermano pequeño’
para convertirse en la punta de lanza de sus
ventas. Pero no solo eso, el vehículo de ocasión es la solución para paliar aquellas incertidumbres de compra y uso del vehículo,
dependientes de organismos gubernamentales, que no hacen más que confundir a conductores y compradores.
Hay otra realidad, la de la edad del parque
automovilístico que, a priori, viene dada por
las ventas de coches de ocasión más antiguos.
Y es evidente, pero no hay que dejar de tener
en cuenta que, son aquellos coches vendidos
entre particulares, los que más envecejen el
parque de automoción en España porque…
¿qué pasaría si la compra de un VO joven
estuviera incentivada?
A día de hoy se están vendiendo en España
algo más del doble de coches de ocasión que
de vehículos nuevos, -dato, evidentemente afectado por la situación actual de fabricación-, en
cambio, se trata de una cifra poco madura si lo
comparamos con países como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, donde muchos de
estos países cuentan con el triple de ventas de
coches de ocasión que de nuevos.
Estamos viviendo una auténtica transformación del vehículo de ocasión, pero ésta no ha
hecho más que comenzar. Además, es un sector al que solo le pueden pasar cosas buenas
después de todo lo que se ha esforzando por
levantarse, cambiar, y adaptarse a las nuevas
necesidades.

P
Redacción/enauto
a americana Ford ha anunciado que una leyenda
americana llega por primera vez a Europa con la
presentación del SUV Bronco, con capacidad
todoterreno extrema y 4×4. El Bronco de cuatro puer
tas, que ofrece una capacidad todoterreno mejorada
por tecnologías inteligentes, estará disponible en can
tidades estrictamente limitadas en mercados europe
os seleccionados con volante a la izquierda a partir de
ﬁnales de 2023.
Desde que se lanzó el primer modelo en Estados
Unidos en 1966, el Bronco ha sido sinónimo de liber
tad, diversión y capacidad al aire libre. Ford reintrodu
jo el icónico Bronco en Norteamérica en 2020 tras 25
años de ausencia, manteniéndose ﬁel al ADN original e
introduciendo al mismo tiempo características total
mente nuevas e innovadoras pensadas para una
auténtica funcionalidad todoterreno.
El Bronco cuenta con una capota rígida desmonta
ble y todas las puertas pueden desmontarse por com
pleto e individualmente con una sola herramienta y
en solo ocho minutos, lo que proporciona una total

L

sensación de libertad, así como una visibilidad aún
mayor en entornos oﬀroad. Además, se ofrecen bol
sas de almacenamiento especíﬁcas que permiten
guardar las puertas de forma segura a bordo.
En consonancia con el exterior resistente y decidi
do, el diseño interior del nuevo Bronco es altamente
funcional, repleto de tecnología, pero también robus
to y diseñado para soportar el uso en entornos difíci
les. En el salpicadero, un cuadro de instrumentos TFT
parcial de 8 pulgadas está emparejado con una panta
lla táctil central LCD de 12 pulgadas con el sistema de
comunicación y entretenimiento SYNC 4 de última
generación. No falta una amplia selección de acceso
rios para crear aventuras propias.
Información más completa en nuestra web www.enauto.es

NOVEDAD BREVE >>

LLEGÓ A ESPAÑA EL NUEVO VOLKSWAGEN POLO GTI
Llega al mercado español el nuevo Polo GTI, un compacto con rendimiento de máximo nivel y con rasgos típicos de GTI, que le convierte en el modelo superior de la familia Polo. La variante más deportiva del Polo se
actualiza al igual que el resto de la gama y llega cargado de tecnología, digitalización y seguridad. Además,
se completa esta actualización con un nuevo incremento en su potencia: el motor 2.0 TSI, que combinado con el cambio
DSG 7 de siete velocidades ahora rinde 207CV
(152kW). A diferencia del resto de la gama Polo
que se fabrica en Pamplona, la producción del
nuevo Polo GTI se realiza en la planta de Kariega (Sudáfrica).
El nuevo Polo GTI ya está a la venta con
entrega inmediata desde 29.800 euros
(incluyendo descuentos y campañas).
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BMW X7
EMPRESAS

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector del automóvil para facilitar al usuario la adquisición 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 José Luis González Velázquez,
presidente ejecutivo de Eleckai Motor, concesionario Kia.

BREVES >>

MAZDA DESARROLLA UN MOTOR DIÉSEL DE
EMISIONES ULTRARREDUCIDAS PARA EL CX-60
Tras el reciente lanzamiento del nuevo híbrido enchufable Mazda CX-60 PHEV,
la compañía tiene intención de complementarlo con una versión diésel equipada con un nuevo motor e-Skyactiv D potente, limpio y eficiente. Se trata de
un motor diésel 3.3 litros y seis cilindros en línea, totalmente nuevo. Estará
disponible en dos variantes de potencia: 200 CV y 254 CV, con una entrega
de par de hasta 550 Nm, consumo WLTP de 4,9 l/100 km y emisiones ultrarreducidas de 127 g/km, gracias a la nueva tecnología de combustión limpia
DCPCI (encendido por compresión controlado por la distribución con premezcla parcial).
Este nuevo motor diésel se complementará con el sistema híbrido ligero
de 48 V Mazda M Hybrid Boost, para ofrecer unas prestaciones excelentes y
un consumo de combustible muy ajustado.

EL HYUNDAI TUCSON ES EL COCHE
MÁS VENDIDO EN ESPAÑA

José Luis González Velázquez
Presidente ejecutivo de
www.kia.com/es/concesionarios/eleckaimotor/

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. ¿Cómo
esperan acabar en su empresa este año 2022 con estas incidencias?
-Pensamos que KIA está bien situada en cuanto a estrategia comercial (vehículos, campañas… ) teniendo en cuenta la situación actual. Para nosotros (concesionarios de la red ) es una buena señal y tranquilidad saber que contamos con
coches y que haremos un buen cierre de año a pesar de que a todos nos gustaría que fuese mejor, pero al ver la competencia en muchos casos podemos
decir que somos privilegiados.
Teniendo en cuenta la variada gama de modelos que comercializan en
Eleckai Motor, ¿qué tipo de vehículo es el más demando?
-Este año ante la falta de coches, el vehículo más vendido ha sido el Stonic, pero
nuestros modelos de referencia siguen siendo el Sportage y Niro, como se
puede apreciar en el ranking de ventas de la marca.
Considerando la marcha de las ventas en el mercado del automóvil, ¿el
crédito tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo?
-En un porcentaje muy alto de operaciones a día de hoy todavía sigue siendo
un factor importante ya que en nuestro caso el 90% de los clientes financia la
compra de su vehículo gracias a las excelentes campañas de financiación.

Hyundai se ha situado en el mes de junio como la segunda marca más vendida
en España con unas ventas de 7.180 unidades, lo que representa una cuota de
mercado récord del 8,04% y un crecimiento del 17,2%. Por modelos, el Hyundai TUCSON se ha situado como el modelo más vendido en España tanto en el
mes de junio, con unas matriculaciones de 2.806 unidades, como en el acumulado del primer semestre, con 11.907 unidades matriculadas.

10 CLAVES PARA VIAJAR CON TU MASCOTA
Con la llegada del verano aproximadamente el 36% de los españoles se desplazará en coche con sus mascotas. En este sentido, Royal Cain y RACE han
desarrollado hasta 10 claves para asegurar el bienestar animal durante los trayectos en coche: ‘nunca sueltos’, ‘sistema de retención’, ‘adaptación progresiva’, evitar colocar objetos junto al animal’, ‘atención en las paradas’, ‘prevenir
el golpe de calor’, ‘agua y alimento’, ‘vigilar la temperatura del vehículo’, ‘preparar su kit de viaje’ y ‘atención en los viajes al extranjero’.
Podéis ver todas estas claves desarrolladas con vídeo incluido en nuestra web
www.enauto.es.

¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer Eleckai Motor a sus
clientes a través de Cetelem?
-Con Cetelem podemos ofrecer la ‘Financiación lineal’ (con distintos tipos de
interés y carencia) y la ‘Financiación Flexiplan’ que nos permiten facilitar la
adquisición de nuestros vehículos con unas condiciones muy atractivas.
El vehículo eléctrico está adquiriendo un importante protagonismo en el
mercado, ¿cree que se avanza adecuadamente en este sentido?
-Cada vez el porcentaje de ventas de vehículo eléctrico es mayor y la gente
se está concienciando de que no es solo el futuro, sino también el presente,
y más aún después de los hechos mencionados en la primera pregunta.
Consideramos que se está avanzando de manera adecuada y en nuestro
caso hemos tenido porcentajes del 25% del total de nuestras ventas con
vehículos eléctricos, por lo que vaticinamos un cambio importante en el
medio plazo.

Informaciones ampliadas en nuestra web www.enauto.es
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LOS PROGRAMAS DE

ruta2025.

EN NEGOCIOS TV

NÁUTICA, SEGURIDAD VIAL Y ALD AUTOMOTIVE

E

n Ruta 2025 se sigue abordando el sector de
la automoción en general, incluso la náutica
también ha tenido cabida en uno de los programas emitidos el pasado mes de junio. Otro
programa destacado fue el que trató el comportamiento de los usuarios de automóviles en caso de
avería o accidente en carretera, así como el que
se realizó con motivo de una nueva edición del
ALD Ecomotion Tour, donde se compite por el
mejor ‘ecoconsumo’ en la conducción.
EL SECTOR DE LA NÁUTICA
Para hablar en Ruta 2025 de la actualidad del sector de la náutica en nuestro país se contó con la
participación de Carmen Herrero, responsable de
comunicación de ANEN (Asociación Nacional de
Empresas Náuticas) y Fernando Giquel Elvira,
director gerente de Touron Náutica. Con ambos
invitados se pudo conocer la actualidad de este
mercado, donde la incidencia de la COVID-19 ha
transformado el punto de vista de los usuarios al
entender que disfrutar de la náutica resulta bastante accesible, sobre todo en el apartado del alquiler,
que ha crecido notablemente.
Por otra parte, al igual que ocurre en la automoción, la crisis generada por la falta de producción también afecta a la náutica, y el incremento
de pedidos de barcos nuevos (mayoritariamente
en embarcaciones de recreo inferiores a 8 metros)
está creando largos plazos de entrega.
Tanto desde la asociación como desde la
empresa, el futuro de la náutica es bastante alentador en nuestro país y se espera una creciente y
progresiva demanda.
COMPORTAMIENTO EN CARRETERA
La seguridad vial también ha sido protagonista
en los programas de Ruta 2025 del mes de junio,
en este caso abordando el comportamiento de
los usuarios de automóviles en carretera tras
sufrir una avería o un accidente. El programa se
desarrolló a raíz del estudio realizado por parte
de la Fundación CEA (Comisariado Europeo del
Automóvil) en el que se analizaba el ‘comportamiento de los conductores al detenerse en carretera’ con una encuesta de 15 preguntas tipo test
a un total de 715 conductores.
Para afrontar esta cuestión se contó con la presencia de Octavio Ortega, experto en seguridad
vial y movilidad sostenible; y Carlos García-Hirschfeld, productor ejecutivo y presentador del programa Seguridad Vital. Con los dos invitados se
puso de manifiesto la falta de conocimiento de los
usuarios en carretera a la hora de tener que detener el vehículo por avería o accidente, donde los
comportamientos más peligrosos son la forma de
bajarse del coche o cómo se debe señalizar.
ALD ECOMOTION TOUR
La actividad en el mundo del motor regresa poco
a poco tras la COVID-19 y los eventos se van
recuperando para mantener ‘vivo’ el sector. Es el
caso del evento Ecomotion Tour organizado por

la empresa ALD Automotive, en el que se reúne
a prensa especializada y empresas del sector
para realizar una entretenida competición en la
que se premia el mejor ‘ecoconsumo’.
Para analizar el evento y la vuelta de este tipo de
actividades se contó con Sonsoles Martín Garea,
directora de marketing y comunicación en ALD
Automotive; y Juan Antonio Moya, jefe de prensa
en Mazda Automóviles España que, además, acudía como vencedores absolutos del evento con el
Mazda CX5 Skyactiv-D, curiosamente un modelo

con motor diésel que marcó el menor consumo en
la prueba. Podéis ver el reportaje publicado al respecto en el anterior número de En Auto / En Moto,
www.enauto.es
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 emitidos se pueden volver a ver en Internet, en YouTube / Negocios TV / Ruta 2025.
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Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos
a Motor, Reparación y Recambios

LOS TURISMOS DE OCASIÓN
CAEN UN 4,5% EN EL SEMESTRE
ANUNCIE SU NEGOCIO
EN ESTE ESPACIO
A UN PRECIO ASEQUIBLE
670 27 63 28 publi@enmoto.es

Ganvam/enauto.es

L

as ventas de turismos y todoterrenos de
ocasión acumulan una caída del 4,5%
hasta junio, con un total de 918.438 unidades, respecto al mismo periodo del año
anterior, según datos de las patronales Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores oficiales e independientes). De esta forma, en lo que va de año, por cada vehículo
nuevo se han vendido 2,2 de ocasión.
En junio, por su parte, las operaciones con
vehículos usados retrocedieron un 4,1%,
hasta situarse en las 165.181 unidades, encadenando cinco meses en negativo como

consecuencia de la falta de stock, sobre
todo, de modelos jóvenes. En este sentido,
los datos muestran cómo las operaciones
con vehículos de entre uno y tres años se han
desplomado un 38,3% en lo que va de año,
lastrando el conjunto del mercado.
Respecto a las fuentes de energía, las operaciones con vehículos usados diésel -que
representaron el 58,8% de las operaciones
hasta junio con seis de cada diez ventas- se
contrajeron un 6,6% durante el primer
semestre; mientras que los de gasolina, por
su parte, cayeron un 5%, hasta situarse en
las 328.774 unidades, concentrando el 36%
del total.

EL LOTUS ESPRIT S1 EN SUPERSLOT
Redacción/enauto.es

E

Gratis en papel
en la Comunidad Madrid

Visita nuestra web www.enmoto.es
y busca tu punto más cercano de
distribución para hacerte con la revista
En Auto, en soporte papel.

ste mítico biplaza deportivo se empezó
a fabricar en 1976 y, se lanzó con un
motor central de 4 válvulas por cilindro
y doble carburador que ofrecía unos escasos 160 CV de potencia, pero su escaso
peso y su especial diseño de líneas poligonales pronto llamó la atención en Hollywood
y los productores de James Bond ‘007’ quisieron que su agente especial del M16
condujera uno en su película ‘La
espía que me amó’. En esta película
el Lotus Espirit S1 se convertía en
submarino, disponía de metralleta e
incluso de un lanzatorpedos. Este
modelo, es la novedad de Superslot
en su serie de coches famosos de
James Bond y representa la primera versión

de este modelo que se vio en la película.
Superslot ofrece desde ya en su portfolio, el
espectacular Lotus Spirit S1, que hará disfrutar a los aficionados
más exigentes por
59,99
euros.

TODO SOBRE EL VEHÍCULO ELÉCTRICO

CUPRA BORN 150 KW

DEPORTIVIDAD
100% ELÉCTRICA

José Medina/eneléctricos

L

a marca deportiva Cupra, derivada de la española SEAT y perteneciente al Grupo Volkswagen, amplía su oferta con el modelo Born
eléctrico 100% que se comercializa en versiones
de 45 kWh (150 CV) y 58 kWh (204 CV) y se sitúa
en el segmento C del mercado. Para este reportaje tuvimos la oportunidad de probar el modelo más
potente de 204 CV, algo de lo que enseguida tomas
conciencia al ponerte al volante, ya que demuestra
una respuesta contundente al acelerador.
Este carácter deportivo se refleja en su diseño
exterior, con unos rasgos perfilados pensados para
ofrecer la menor resistencia al viento. Las llantas de
18 pulgadas con neumáticos de perfil bajo también
contribuyen a su estilo más racing. Pero la mayor
realidad de todo esto se comprueba cuando te
pones al volante del Cupra Born, donde el
interior acompaña al diseño exterior con
elementos como los asientos deportivos
que sujetan muy bien, un volante ‘achatado’ con numerosos mandos de control o la
pantalla configurable para elegir el aspecto
que más te agrade.
El salpicadero también aloja una gran
pantalla táctil desde la que tener acceso a
todos los sistemas de seguridad y confort.
De igual manera hay que mencionar la
información que se proyecta en el parabrisas y que facilita la visión de datos tan fundamentales como la velocidad o la navegación, entre otros.
Como ocurre con la mayoría de los nue-

DATOS TÉCNICOS CUPRA BORN 150 KW (204 CV)

Motor: Eléctrico. Potencia máxima: 150 kW (204 CV). Par máximo: 310 Nm. Ubicación: trasero transversal. Batería: acumulador de iones de litio. Ubicación: central. Capacidad útil: 58 kWh. Toma de corriente: 7,4 kW (h). Autonomía: 416 km.
Velocidad máxima: 160 km/h. Consumo medio: 15,6 kWh/100 km. Transmisión:
Tracción trasera. Caja de cambios: automático. Chasis: Suspensión delantera:
tipo McPherson. Suspensión trasera: paralelogramo deformable. Frenos delanteros: discos ventilados de 330 mm. Frenos traseros: tambor. Dimensiones: Largo:
4.322 mm. Ancho: 1.809 mm. Alto: 1.540 mm. Batalla: 2.766 mm. Número de plazas: 5. Volumen de maleterto: 385 litros. Neumáticos: 215/55 R18.

PRECIO: a partir de 38.720 euros

vos coches, en el Born no faltan los controles que
permiten una conducción casi autónoma, como el
de velocidad, mantenimiento de carril, proximidad... eso sí, enseguida te avisa si dejas de poner
las manos en el volante, aunque conduciendo lo
que más apetece es tener el control para sentir
cómo tracciona desde las ruedas traseras y la buena estabilidad que demuestra en las carreteras más
reviradas.
La capacidad del maletero de 385 litros es similar a la de modelos de su categoría, que abatiendo
los asientos traseros crece notablemente y el espacio interior es adecuado para todos los pasajeros,
incluidos los de la fila trasera. Por supuesto, toda la
iluminación es LED de serie con un diseño espectacular en el exterior y el interior.

jul/sept22

8

LLEGA OVAOBIKE CON MOTOS DEPORTIVAS
Redacción/enelectricos
vaobike, una marca de motos eléctri
cas cuyos modelos ofrecen la mayor
tecnología disponible y un innegable
atractivo, ha llegado a España de la mano de
MMotorbikes, la división de vehículos de dos
ruedas del grupo MAutomoción. La compañía
ha comenzado a comercializar tres moto
cicletas de diferentes prestaciones y
de estilo naked que son respetuo
sas con el medioambiente y que
ofrecen sensaciones inigualables
en la conducción.
La moto de acceso a la gama,
denominada MCRHub, cuenta
MCR-Hub
con una autonomía de 110 kilóme
tros gracias a una batería de iones de
litio de 67 Ah / 4,8 kWh, lo que permitirá disfrutar durante horas de su excelente acele
ración y de su velocidad máxima, de 105 km/h, suﬁciente para aportar agilidad en los
desplazamientos urbanos e interurbanos.
El escalón intermedio es la MCRMid, que dispone de un motor central de refrigera
ción líquida y 17 kW de potencia, lo que permite que se conduzca con el permiso B. Dicha
potencia consigue una velocidad máxima de 130 km/h, pero sus prestaciones no
están reñidas con una autonomía muy amplia gracias a dos baterías de 134 Ah
/ 9,6 kWh que aumentan el rango de uso hasta los 230 km a 50 km/h.
El modelo tope en la gama de Ovaobike es la MCRS, también con motor
central refrigerado por líquido, pero ya con unos niveles de potencia y par
que la equiparan a las motocicletas deportivas de combustión. Su modo Tur
bo permite una velocidad máxima de 148 km/h y también puede ser condu
cida con el permiso de coche.

O

MCR-S

MCR-Mid

Información más completa en nuestra web www.enmoto.es

100 KM POR 9 CÉNTIMOS
CON EL DTR CÓBRECES
Redacción/enelectricos
nvicta Electric, la mar
ca española de distri
bución de vehículos
100% eléctricos que cubre
todas las necesidades
para los desplazamientos
urbanos, no solo propone
las soluciones más eﬁcien
tes y sostenibles, sino
también las más económi
cas para moverse por la
ciudad. Un claro ejemplo
de ello es el nuevo scoo
ter eléctrico DTR Cóbreces, disponible
en dos versiones: DTR Cóbreces City,
por 2.895 euros, con una batería de
iones de litio que le permite recorrer
hasta 80 km (NEDC), y DTR Cóbreces
Next, por 3.175 euros,
con una batería que
alcanza hasta 130 km
(NEDC)

I

de autonomía con una sola carga.
El scooter Invicta Electric DTR
Cóbreces no solo propone la forma
más inteligente de desplazamiento
por la ciudad, también la más barata si
en la simulación contamos con la rapi
dez con la que permite cubrir las dis
tancias medias. Supera mucho en este
sentido a patinetes y ebikes, y tam
bién a los vehículos de cuatro ruedas al
no tener que invertir tiempo en la bús
queda de un hueco de aparcamiento.
El coste de energía es el más impor
tante. El Invicta Electric DTR Cóbreces
tiene un consumo medio homologado
de 3,2 kWh/100 km, por lo que con la
tarifa ‘Plan Vehículo Eléctrico de Iber
drola’, con 0,09 euros puede reco
rrer hasta 100 km.
Información más completa en nuestra
web www.enmoto.es
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YADEA LLEGA A ESPAÑA
PARA REVOLUCIONAR EL MERCADO

LA NUEVA MARCA YADEA DE MOVILIDAD ELÉCTRICA LLEGA AL MERCADO ESPAÑOL COMO LÍDER MUNDIAL CON LA
INTENCIÓN DE OCUPAR UNO DE LOS TRES PRIMEROS PUESTOS DE VENTAS CON VEHÍCULOS DE DESARROLLO PROPIO
Redacción/enelectricos
on una espectacular puesta en escena, YADEA
España se presentó en el Palacio Cibeles de
Madrid el pasado 21 de junio para anunciar la
llegada al mercado español de YADEA, empresa líder
mundial en movilidad urbana sostenible (en 2021
vendieron 13,9 millones de unidades) que basa su
éxito en una gama de vehículos de desarrollo y pro
ducción propia de muy alta calidad a precios asequi
bles para todos los usuarios. Además, también anun
ciaron una amplia red de puntos de venta y servicio
posventa que les acerca más al cliente.
El presidente de YADEA España, Ernesto Ko, comu
nicaba durante la presentación de la marca que tra
bajarán para situarse entre las tres primeras empre
sas de España en venta de vehículos urbanos
eléctricos. Para ello, dispondrán de una variada
gama de scooters y patinetes eléctricos con los que
pretenden revolucionar las ciudades españolas des
de este mismo verano.
Durante la presentación también intervino el CEO
de YADEA, Zhou Chao, quien comentó: “En la actua
lidad, los municipios españoles se están preparando
activamente para la construcción de Zonas de Bajas
Emisiones con el ﬁn de lograr un desarrollo sostenible
para todo el país, y YADEA está orgullosa de impulsar
este proceso. Creo que, con nuestros esfuerzos con
juntos, los vehículos eléctricos de YADEA ayudarán a
las ciudades españolas a aumentar aún más la propor
ción de movilidad eléctrica de cero emisiones, redu

C

ciendo así la contaminación de CO2 y ayudando a apli
car la estrategia de ahorro energético y desarrollo sos
tenible de España”.
Toda la gama de scooters para España viene equi
pada, por ejemplo, con baterías del primer fabrican
te del mundo, ATL, o de LG, y cuentan con diseños de
líneas modernas de reconocido prestigio, como KIS
KA. Los scooters estarán disponibles desde agosto
en una horquilla de precios de entre 2.390 euros y
4.790 euros; por su parte, los patinetes llegarán a
España a primeros de 2023.
Los usuarios particulares podrán elegir entre dos
ciclomotores (modelos T9L Plus y G5 Pro), dos moto
cicletas (G5 S y C1S Pro) y dos modelos de patinetes
(K5S y K5S Pro); y los profesionales contarán con el
vehículo profesional más competitivo del mercado,
en su versión de ciclomotor y de motocicleta (Y1S y
Y1 S Pro).

ENTREVISTAMOS A ERNESTO
KO PARA NEGOCIOS TV
Durante la presentación de YADEA España
nuestro director Chema Bermejo tuvo la
ocasión de entrevistar al presidente de la
nueva marca, Ernesto Ko, quien le aseguró que van a seguir la estrategia de la
internacional YADEA para situarse en un
lugar destacado de ventas en movilidad
eléctrica de dos ruedas en el mercado español, con productos de mucha calidad y
a precios asequibles.
Podéis ver la entrevista en Negocios TV
clicando sobre la imágen.
https://youtu.be/KVsGlarCv3s
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EL NUEVO TOYOTA
BZ4X, 100% ELÉCTRICO

CARGADORES EDP EN LOS
SUPERMERCADOS AHORRAMAS
Ahorramas, la cadena de supermercados de proximidad, ha llegado a un acuerdo con EDP para la instalación de un total de 450 puntos de recarga ubicados en
140 aparcamientos de establecimientos y oficinas de
Ahorramas en España. Dichos puntos de recarga serán
propiedad de EDP, que se encargará de su instalación,
operación y soporte. Además, EDP se compromete a
instalar cargadores en todos los centros de nueva construcción que Ahorramas despliegue en el futuro.

HYUNDAI DESVELA EL DISEÑO DEL
ELÉCTRICO IONIQ 6

Hyundai Motor Company ha desvelado el diseño atemporal del esperado IONIQ 6, el segundo modelo de la
marca IONIQ de vehículos eléctricos, que presenta una
estética aerodinámica y una eficiencia funcional bajo
el lema de diseño Ethical Uniqueness.
El IONIQ 6, que Hyundai describe como un streamliner electrificado, está esculpido de forma aerodinámica
y emplea materiales sostenibles de manera innovadora
para reflejar los valores actuales de los clientes de vehículos eléctricos. Su estreno mundial tendrá lugar durante este mes de julio 2022.

Informaciones ampliadas en nuestra
web www.enauto.es

Con la intención de ser referencia entre los todocaminos eléctricos del
mercado, Toyota ha presentado el nuevo bZ4X, el primer vehículo
eléctrico de batería desarrollado por la marca japonesa.
Redacción/enelectricos
El bZ4X, primer vehículo eléctrico de batería
Battery Electric Vehicle (BEV) desarrollado
por Toyota, supone el lanzamiento de la fami
lia bZ Beyond Zero de modelos 100% eléctricos y
cero emisiones. El nuevo bZ4X de Toyota lleva por
primera vez la capacidad de conducción todote
rreno de un auténtico 4×4 al mercado de los coches
eléctricos.
El bZ4X, sexto modelo de la gama SUV de Toyo
ta, de la que ya forman parte Aygo X Cross, Yaris
Cross Electric Hybrid, RAV4 Electric Hybrid, RAV4
Plugin y Highlander Electric Hybrid, no es una
adaptación de ningún modelo existente, sino que
se ha desarrollado de cero. Es el primer miembro
de una serie de modelos bZ que se desarrollarán en
base a una nueva plataforma especíﬁca para vehí
culos eléctricos. Está disponible en versiones con
tracción delantera y total. El modelo con tracción a
las ruedas delanteras cuenta con un eje eléctrico
eAxle de 150 kW que desarrolla 204 CV y un par
máximo de 266 Nm. El modelo de tracción total dis
pone de un eAxle de 80 kW en cada eje,
con una potencia combinada de 218 CV
y un par de 337 Nm. El rendimiento
todoterreno se basa en el sistema de
tracción total XMODE, que ofrece la
máxima seguridad y estabilidad sobre
superﬁcies deslizantes, como barro o
nieve.
La batería de iones de litio que ali
menta el motor o los motores eléctri
cos tiene una capacidad de 71,4 kWh y

E

Toyota garantiza que mantendrá al menos el 70%
de su capacidad hasta 8 años o 160.000 kilómetros
con la garantía de fabricación de vehículo eléctrico
original, y hasta 10 años o 1 millón de kilómetros
gracias a la garantía ligada al Servicio de Chequeo
Integral del Sistema Eléctrico. La autonomía homo
logada del nuevo bZ4X, en ciclo combinado WLTP,
es de hasta 516 km. La carga rápida de la batería en
corriente continua (CC) a 150 kW permite obtener
hasta el 80% de capacidad en solo 30 minutos, en
condiciones normales de temperatura.
Información más completa en nuestra web
www.enauto.es

TU REVISTA MENSUAL GRATUITA

AÑO XVI Nº 165 JUL/SEPT 2022

jul/sept22

SUMARIO >>

EDITORIAL:

3

Presentaciones

4 Peugeot Pulsion 125

VOLVEMOS
EN SEPTIEMBRE

Novedades

legó el verano con sus vacaciones y sus parones, porque
hay que reconocer que durante el mes de agosto se pro
duce un importante parón de la actividad empresarial,
sobre todo en el mundo de la automoción, aunque con las crisis
que tenemos encima habrá algunas empresas que traten de
recuperar un poco durante este mes, pero viendo las previsio
nes de desplazamientos en vehículos por las vacaciones no
parece que pueda servir de mucho.
El caso es que por nuestra parte sí que tomamos conciencia
de este parón y aprovechamos para cogernos este mes de
vacaciones, que estoy convencido de que son más que mereci
das. Volveremos en septiembre con un nuevo número de nues
tra revista gratuita En Moto / En Auto en edición papel, pero
eso sí, también aprovecharemos las vacaciones para seguir ali
mentando de ‘noticias frescas’ nuestras webs www.enmoto.es
y www.enauto.es (es complicado desconectar del todo).
En esta revista os dejamos temas muy interesantes como los
destacados en portada con el nuevo Peugeot Pulsion 125 o la
llegada a España de la marca YADEA, que viene con serias inten
ciones de convertirse en una de las más importantes en movili
dad eléctrica de dos ruedas en nuestro país. Otro tema que os
recomiendo leer con atención es el de los consejos que damos
para tener un buen verano en moto, ya sabéis, lo de siempre
pero que conviene tener muy en cuenta, sobre todo a la hora
de plantearse un viaje. En la parte deportiva, además de comen
tar la media temporada transcurrida de MotoGP, publicamos
las entrevistas que pude mantener con los pilotos Jorge Nava
rro y Jordi Torres, del equipo de Sito Pons.
En el apartado de automóviles, destacamos los contactos
que hemos tenido con el Cupra Born, el modelo 100% eléctrico,
y el Cupra Formentor VZ 1.4, un híbrido enchufable, ambos
demostrando el carácter deportivo de la marca.
Lo dicho, volvemos en septiembre y os pido, por favor, que
tengáis mucha precaución en vuestros desplazamientos.

L
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La versión Allure cuenta con
un práctico baúl trasero.

PEUGEOT PULSION 125

SOFISTICADO
Y MÁS QUE URBANO
Chema Bermejo/enmoto.es
FOTOS: EQUIPO PEUGEOT

P

eugeot Motorcycles le da una vuelta
a su scooter Pulsion para actualizarlo y que sea un auténtico modelo ‘top’. Así se ha anunciado el nuevo
Peugeot Pulsion 125, que cuenta con
tres acabados: Active, el más ‘normal’;
GT, el más deportivo y que sustituye al
modelo SR; y Allure, con un aire y equipamiento más refinado, aunque para el
mercado español solo se comercializan
las versiones GT y Allure.
La parte sofisticada más destacada es
la incorporación de la tecnología i-Connect desarrollada
específicamente para scooters y motos. El sistema se conecta con el
smartphone, y a través de la aplicación de Peugeot se puede disponer de las funciones más habituales del móvil, además del navegador
que se refleja en la pantalla de cinco pulgadas que monta el Pulsion.

Euro5 en el motor
Por supuesto, esta actualización afecta también al motor, que ahora
cumple con la normativa Euro5. Se trata de un monocilíndrico con
tecnología PowerMotion de 125 cc y 14,4 CV de potencia que marca
un reducido consumo de combustible de 2,7 litros a los 100 km y que
unido a los 12 litros de capacidad del depósito le da una autonomía
muy notable. Durante la jornada de presentación a la prensa pudimos
comprobar su funcionamiento suave y sus buenas prestaciones, tanto para rodar por la ciudad como para salir al extrarradio.
Otros elementos a destacar son el chasis más rígido, las suspensiones mejoradas -ahora más suaves- o la frenada ABS con un sistema combinado que garantiza una mayor eficacia. A esto se añaden
unas ruedas de 14 pulgadas que aseguran una buena estabilidad. En
cuanto a capacidad, debajo de su amplio asiento hay espacio para
un casco integral y otro tipo jet. Más elementos que destacan en el
Pulsion son el manillar ‘desnudo’, que le da un aspecto más deportivo y aventurero, y la pantalla regulable en altura.
El nuevo Peugeot Pulsion 125 está disponible con un precio de
5.035 euros para el modelo GT (solo en color gris mate), y para el
modelo Allure alto de gama que cuenta con pantalla alta y baúl trasero, el precio es de 5.175 euros (en colores blanco y rojo).
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DUCATI PANIGALE V4 2023

NUEVOS SUZUKI ADDRESS Y
AVENIS PARA EUROPA

D

a japonesa Suzuki anuncia que para el último trimestre del
año estarán disponibles en el mercado europeo los nuevos
scooters Address 125 y Avenis 125, ideales para los que busquen un vehículo ágil y práctico para el día a día. En los nuevos
scooters Address 125 y Avenis 125 de Suzuki, lo más destacado
de estos dos modelos es su motor, que ambos comparten. Este
ofrece un potente par a bajas y medias revoluciones, lo que se
traduce en una excelente aceleración y un consumo de combustible muy bajo, cumpliendo además con la normativa de
bajas emisiones Euro 5.

L

MALAGUTI DRAKON 125 PARA
ACCEDER A LAS MOTOS NAKED
a nueva Drakon 125 de Malaguti, desarrollada desde cero por
el grupo KSR, llega a los concesionarios españoles con un
competitivo precio de 3.799 euros. Se trata de la primera naked
de baja cilindrada que se posiciona como uno de los modelos estrella de la firma transalpina. Equipa un motor monocilíndrico
de cuatro tiempos refrigerado por agua que ofrece una potencia
de 13.4 CV y 10,5 Nm de par, además de contar con una caja de
cambios de 6 velocidades y con sistema ABS. En la parte ciclo
monta una horquilla telescópica en el tren delantero, y un brazo
oscilante en la parte trasera.
Sin duda, Malaguti se ha esforzado para ofrecer con su nueva
naked un pilotaje divertido, incluso si solo tiene el carnet de
coche.

L

Informaciones ampliadas en nuestra web www.enmoto.es

ELECTRÓNICA Y RENDIMIENTO

ucati continúa con la actualización anual de la moto supersport por excelencia de su
gama, la Panigale V4, que en las versiones 2023 de la Panigale V4, Panigale V4 S y Panigale V4 SP2, el paso adelante toma la forma de la adopción de un paquete electrónico
actualizado, capaz de aumentar aún más las sensaciones de conducción y el rendimiento
en la pista. Ahora incorpora un nuevo software Engine Brake Control EVO 2, una nueva
estrategia para el Ducati Quick Shift y retoques para el Ducati Traction Control y Ride by
Wire que hacen que la Panigale V4 sea incluso
más fácil e intuitiva para los pilotos de todos
los niveles. Con esto se mejora la estabilidad, precisión y direccionalidad en las
frenadas y entrada en curvas, y permite al piloto definir con gran precisión
la mejor configuración electrónica en
cada circuito, así como la fluidez del
cambio de marchas.
Estas actualizaciones, disponibles
en todos los modelos 2023 de Panigale V4, V4 S y V4 SP2, también
estarán disponibles para todos los
usuarios de las Panigale V4, Panigale
V4 S y Panigale V4 SP2 2022 mediante una sencilla intervención
que se puede realizar en un
Ducati Service starting desde finales de julio de 2022.

VESPA PRIMAVERA PIC NIC

VAMOS DE CAMPO Y PLAYA

L

a Vespa Primavera siempre ha tenido un alma joven y fresca gracias a su ligereza y estilo. Y desde finales de los años sesenta ha propuesto una alternativa de movilidad juvenil en las ciudades congestionadas por el coche.
Ahora se presenta con la nueva y exclusiva versión Pic
Nic, creada precisamente para escapar del estrés diario y
disfrutar de momentos de alegría y
convivencia al aire libre de la forma más glamurosa y despreocupada, acompañada de las líneas
ligeras de Vespa, sus brillantes
prestaciones y su facilidad de conducción. Está dotada de un equipamiento específico que incluye una elegante
cesta de picnic de madera de ratán tejida, que contiene una práctica bolsa
nevera extraíble, y la siempre presente
toalla resistente al agua e ideal para
actividades al aire libre. Tanto la cesta
como la lona, adornadas con el logotipo
de Vespa Pic Nic, pueden transportarse
cómodamente en los portaequipajes
cromados trasero y delantero, de serie en
esta versión especial, que estará disponible a partir de
julio en los concesionarios Vespa con un precio de 5.699 euros.
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CRECIMIENTO DEL 9,8%
DE VENTAS PARA LA
PRIMERA MITAD DE AÑO

UNOS CONSEJOS
PARA DISFRUTAR
EN VERANO EN MOTO

Evidentemente, en verano hace calor, por eso también se hace necesario
tener algunas cosas en cuenta para que las altas temperaturas no arruinen
tu veraneo y puedas disfrutar de tu moto a pesar de los calores.
Te dejamos unos consejos muy útiles para que puedas disfrutar en moto.
CONTRA LAS ALTAS TEMPERATURAS

egún datos facilitados por ANESDOR, a cierre
del primer semestre de 2022 se han matriculado 105.025 motos y vehículos, que suponen un
crecimiento interanual del 9,8%. Pero no todos los
vehículos se han comportado igual. Las motocicletas crecieron en el semestre un +11,5% con
91.453 matriculas. Este aumento se debe a las motocicletas más urbanas, las de tipo scooter
(+25,6% y 50.639 unidades). Las motocicletas
convencionales han descendido ligeramente marcando un -2,0% y 40.814 unidades.
En cuanto al resto de los vehículos de categoría
L (ligeros), crecen todos. Hasta el 30 de junio se
han matriculado 1.836 triciclos (+26,5%), 1.731
cuadriciclos ligeros (+12,0%) y 2.130 cuatriciclos
pesados (+7,7%).

S

El excesivo calor puede complicar el funcionamiento general de la
moto y es necesario revisar todos los niveles de líquidos para que
estén en su óptimo nivel de llenado, sobre todo el refrigerante y
el aceite del motor. Otros, como los líquidos de frenos, no viene
mal comprobarlos. Revisa también la presión de los neumáticos,
que el calor los hincha de más, y, por supuesto, que estén en
buen estado para agarrarse bien a cualquier tipo de superficie.
En cuanto a los pasajeros, tanto si circulas por ciudad como si lo
haces por carretera, trata de estar bien hidratado y al menor síntoma
de mareo o cansancio para inmediatamente, que en moto es fácil perder
el equilibrio si no te encuentras bien. De viaje para al menos cada dos horas (o
cuando el trasero os lo pida, ya sabéis), os vendrá bien a vosotros y a vuestra moto. Intentar viajar durante las horas de menos calor (al amanecer o al atardecer) pero tener en cuenta que a esas horas la visibilidad también
es menor, por lo que las pantallas oscuras pueden ser perjudiciales.

EQUIPAMIENTO DE ROPA PARA EL VERANO
Estamos de acuerdo en que no apetece mucho ‘taparse’ en exceso con
los calores del verano para ir en moto, pero lo bueno es que actualmente tenemos a disposición una gran variedad de equipamiento
que hace mucho más llevadero el ir bien equipado. Cazadoras perforadas, pantalones ligeros, calzado suave, guantes ventilados... no
hay excusa para que no vayamos bien protegidos durante el verano
en moto. El casco es obligatorio, eso ya queda claro, pero te recomendamos que en cualquier época del año lleves una equipación adecuada
para proteger todo el cuerpo, sobre
todo guantes y buen calzado.

HACER HISTÓRICA LA
MOTO SERÁ MÁS FÁCIL
e espera que para finales de año entre en vigor
el nuevo Real Decreto que sustituya la normativa actual para la catalogación de vehículos históricos por un nuevo texto legal, más moderno, que
simplifique el proceso y pueda rebajar el coste.
Estas novedades incluyen, por ejemplo, que las
motos de más de 30 años con matriculación ordinaria e ITV en vigor solo deberán presentar en la
Jefatura Provincial de Tráfico la documentación y
una declaración responsable de su propietario, obteniendo así la clasificación como vehículo histórico. Para los
vehículos sin matricular se establece
un procedimiento
simplificado con
respecto al actual.
También, el periodo
de inspección pasaría de dos a cuatro años.

S

EL EQUIPAJE CONTROLADO
Si habéis decidido hacer un viaje en moto en verano, además de los primeros consejos de revisión y protección, es importante que tengáis bien
controlado el equipaje que lleváis, sobre todo que no quede algo con la
más mínima posibilidad de que se pueda caer. Para tener todo controlado existen muchas posibilidades de maletas, bolsas, mochilas, etc, que
permiten, no solo llevar el equipaje bien sujeto y protegido, sino que también facilitan la posición para una mejor estabilidad.

www.grupoquintamoto.com

ACCESORIOS PARA MÁS SEGURIDAD
Cada vez son más los accesorios que podemos acoplar a nuestra moto para disfrutar
de su uso. De los más utilizados últimamente son el soporte para el smartphone, que
nos permite utilizarlo como navegador, o los faros adicionales (homologados) que
aumentan el campo de visión y facilitan que nos vean mejor los demás. También los
intercomunicadores están siendo más demandados desde que el 31 de diciembre
pasado se aprobase su uso. Así podemos atender las indicaciones del navegador o
comunicarnos con el pasajero u otros compañeros de viaje para hacerlo más ameno.

www.hyosung.com.es
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La exposición ‘Made in Spain’ de Alcalá de Henares tiene auténticas joyas de la historia de la moto española que
reﬂejaremos en este espacio para conocerlas más en detalle, aunque te recomendamos que vayas a verlas

•

PUCH COBRA MC 75 (años 70)

• •

La Cobra es seguramente la moto A1 de más éxito de los años 70 y perduró, con
versiones posteriores, durante gran parte de los 80. Nació del desarrollo hecho
en Gijón por Puch Avello, partiendo de la base de un motor de 50 cc austríaco
diferente y más moderno del empleado en las Minicross y Dakota, con el obje
tivo de hacer una moto polivalente, válida en las cada día más numerosas
carreras oﬀ road por toda España pero también en el día a día de los jóvenes.
Contaba con la conocida decoración en amarillo y negro.

•

MONTESA ENDURO 75 L (1976)

•

La Montesa Enduro 75 se concibió como una moto fácil y polivalente, ideal para
iniciarse en el campo y para el uso diario sobre asfalto. Técnicamente similar a
una Cota 74, tenía un motor suave, una parte ciclo ﬁable y noble, y suspensio
nes cómodas, pero prescindía de esa búsqueda de prestaciones y potencia de
la que sí hacían gala otras competidoras más éxitosas como las Cobra, Derbi o
Rieju. Por otro lado, sirvió de base técnica para el posterior desarrollo de las
Montesa Enduro 75 H6 y 80 H7.

• •

•

LAS HONDA CBR A POR UN RÉCORD GUINNESS
El evento ‘Moto Record Experience’ se celebró el pasado 19 de junio en Getafe con la intención de reunir al mayor número de
motos Honda CBR en un día y en un mismo lugar para crear un nuevo récord Guinness a batir en próximos intentos.
l reto estaba en reunir el mayor número posible de Hondas CBR para establecer un nuevo récord Guinness a batir. La idea surgió de
CBR Experience Alone, y durante la jornada del
pasado 19 de junio se concentraron en el recinto
ferial de Getafe hasta 23 patrocinadores que apoyaron este evento, entre los que no podían faltar
nuestros amigos del concesionario Ikono de Honda, presentes en Getafe y el centro de Madrid.
En total fueron 318 CBR de todos los años las
que se registraron para el récord Guinness, aunque la cifra de CBR que acudieron de diferentes
puntos del país fue de 532, una participación
importante, aunque en palabras de la propia organización: “Se cometieron errores, ya que fue nuestro primer evento de tal magnitud, pero trabajaremos para ir mejorando en próximas ocasiones”.
El Moto Record Experience tuvo como embajador a Óscar Haro, exdirector deportivo del equipo
LCR-Honda de MotoGP y no faltaron carpas con
accesorios y equipamientos, además de un grupo
de música en directo. La organización ya ha presentado toda la documentación a Record Guinness y falta que les verifiquen su confirmación.

E

Anubis, responsable de CBR
Experience Alone provocó que el
próximo intento de récord de
asistencia de motos CBR tendrá
que superar a las 318 CBR que se
registraron en Getafe.
No faltaron a la cita motos
espectaculares como la del
‘Capitán América’.
El embajador del evento fue
Óscar Haro, en la imagen sobre el
último modelo de la Honda CBR
Fireblade en el stand de Ikono.

NOTICIAS >>
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Lucas de Ulacia, expiloto y presidente de la Fundación Lucas 18.

LA FUNDACIÓN
LUCAS 18 LOGRA SU
PRIMERA VICTORIA

En su afán por ayudar a los deportistas que han sufrido
lesiones cerebrales o medulares, la Fundación Lucas 18 ha
conseguido un importante primer logro en este cometido.
Redacción/enmoto.es

D

esde su creación, la Fundación Lucas 18, creada a raíz de un grave
accidente que sufrió en 2019 su presidente, el piloto Lucas de Ulacia, que le dejó tetrapléjico, está luchando por mejorar las indemnizaciones que reciben los deportistas tras una lesión cerebral o medular.
Esta lucha no está siendo fácil, ya que pelean contra una ley de deporte
que data de 1993 y es por la que se rigen las actuales indemnizaciones.
Recientemente, y en colaboración con Smothan Abogados, la Fundación Lucas 18 ha conseguido una importante victoria tras la demanda presentada contra el Ministerio de Deportes con motivo de la norma de las
indemnizaciones que llevan sin realizar cambios desde 1993. Desde el
pasado 1 de marzo existe una propuesta de resolución del Ministerio del
Deporte donde este organismo ‘acepta la responsabilidad sobre la obligatoriedad de actualizar los valores indemnizatorios que contempla el
reglamento de la Ley del Deporte de 1993’, gracias a la demanda presentada por la Fundación Lucas 18.
Sin duda, éste es un importante logro de la Fundación que preside
Lucas de Ulacia, ya que el ministerio se verá obligado a recalcular los
importes que ha estado utilizando hasta la fecha, con lo que las nuevas
indemnizaciones a los deportistas con graves lesiones se verán claramente mejoradas. ¡Enhorabuena!

UNA ‘LANDING PAGE’ DE
ALICIA SORNOSA POR SUIZA

L

a pasada temporada, nuestra compañera, escritora y motoviajera Alicia Sornosa, realizó un viaje de España a Suiza de más de
3.000 kilómetros con una moto eléctrica Zero SR/F. Ahora llega la
segunda entrega de esta iniciativa de Suiza Turismo llamada ‘Heidis
modernos’ con la publicación de una ‘landing page’ exclusiva donde
se puede conocer más en detalle la experiencia de Alicia y la Zero
SR/F a través de la propia web, la guía de viaje escrita por Alicia -‘Suiza en Moto eléctrica’- además
de un vídeo y otro podcast.
La eGran Ruta que realizó
Alicia es un recorrido por Suiza de unos 1.600 kilómetros
preparado para vehículos
eléctricos con más de 350
puntos de recarga para disfrutar de esta ‘ruta silenciosa’.
Accede a la aventura por
Suiza de Alicia en estas webs:
Landing page Alicia Sornosa-Suiza Turismo
y Guía ‘Suiza en moto eléctrica’

jul/sept22
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LLEGAMOS A LA MITAD DEL CAMPEONATO Y LAS CLASIFICACIONES SE QUEDAN BASTANTE APRETADAS, SOBRE TODO EN MOTO3 Y
MOTO2 CON LOS PRIMEROS PUESTOS MUY IGUALADOS. EN MOTOGP PARECE QUE QUARTARARO SE HA IDO DE VACACIONES
CON UN BUEN COLCHÓN DE PUNTOS QUE BIEN GESTIONADO LE PUEDE LLEVAR A REVALIDAR EL TÍTULO DE CAMPEÓN.

SEGUNDA PARTE EMOCIONANTE
Redacción/enmoto.es

E

stamos en el intervalo veraniego hasta que en agosto
regrese el Mundial, y las clasificaciones se han quedado muy interesantes por saber qué piloto va a ser
el que más opciones tenga al título final en las tres categorías, aunque en MotoGP empieza a haber un claro destacado con Quartararo, eso sí, con el permiso del impresionante Aleix Espargaró, que está haciendo una temporada
espectacular, tanto para su equipo Aprilia como para él mismo. Con todo esto, tenemos en las tres categorías a pilotos españoles luchando por el título final.
En Moto3 nada menos que dos pilotos españoles y del
mismo equipo, el Gas Gas Aspar, están compitiendo por
ser el campeón del mundo. Sergio García encabeza la clasificación pero con solo tres puntos de ventaja sobre su
compañero Izan Guevara. El italiano Dennis Foggia, tercero, está a 64 puntos de Izan, por lo que parece bastante
evidente que será un español el que se haga con el título
final. Bien para la afición española y para el propio equipo
de Aspar, aunque no será nada fácil gestionar esta lucha.
En Moto2 el italiano Celestino Vietti del Mooney VR46
que gestiona el español Pablo Nieto, se mantiene líder de
la clasificación, pero el cero que sumó en Alemania y no
pisar el podio en Holanda ha provocado que el español
Augusto Fernández, con dos victorias consecutivas y tres
podios en las tres últimas carreras iguale a puntos a Vietti y
que el japonés Ogura también se sume a la fiesta situándose tercero a un solo punto. Con esto es difícil apostar por
un piloto ganador final, pero si Augusto vuelve de vacaciones con las mismas buenas sensaciones con las que se ha
ido, las apuestas van a estar a su favor.
En MotoGP las cosas pintan mejor para el francés Quartararo, que a pesar del cero de la última carrera en Holanda se mantiene líder con 21 puntos sobre el español Aleix
Espargaró gracias a sus seis podios y tres victorias conseguidas en lo que va de temporada. Por su parte, Aleix está
haciendo historia para Aprilia en MotoGP con la primera
victoria conseguida y los cuatro terceros puestos que ya
suma. En total cinco podios que le sitúan segundo y que le
mantienen con opciones al título. Los siguientes españoles en la tabla son los pilotos de Suzuki Mir y Rins (octavo
y noveno) que están buscando equipo para 2023.

¿Será Mir compañero de
Márquez en MotoGP?
Todo parece indicar que sí, que Joan Mir será el piloto compañero de
Marc Márquez en el equipo Repsol-Honda para la temporada 2023 en
sustitución de Pol Espargaró, pero lo cierto es que aún no hay nada firmado. Mir aceptó una oferta de Honda y Suzuki se la mejoró para que
siguiera siendo su piloto, pero poco después se anunció la retirada del
equipo del Mundial y Mir tuvo que volver a llamar a la puerta de Honda,
seguramente que negociando diferentes condiciones por la situación.

LOS GANADORES DEL GP DE HOLANDA

FRANCESCO BAGNAIA, que ganó en Assen, abrazado a Marco
Bezzecchi, segundo. El tercero en el podio fue el español Viñales.

AUGUSTO FERNÁNDEZ sumó en Holanda su segunda victoria
consecutiva y le acompañaron en el podio Ogura y Dixon.

AYUMO SASAKI consiguió su primera victoria en Assen y lo celebró
en el podio con los españoles Guevara (en la imagen) y García.

ASÍ VA
EL MUNDIAL
Disputados 11 Grandes Premios de 21,
la clasificación general queda así:
Moto3
Ptos.
1. Sergio GARCÍA (Gas Gas)
182
2. Izan GUEVARA (Gas Gas)
179
3. Dennis FOGGIA (Honda)
115
4. Ayumu SASAKI (Husqvarna)
113
5. Jaume MASIÀ (KTM)
107
9. Carlos TATAY (CFMoto)
64
10. Xavier ARTIGAS (KTM)
57
13. Daniel HOLGADO (KTM)
48
16. Iván ORTOLA (CFMoto)
33
17. David MUÑOZ (KTM)
32
18. Adrián FERNÁNDEZ (KTM)
28
29. Ana CARRASCO (KTM)
0
30. David SALVADOR (KTM)
0
Moto2
Ptos.
1. Celestino VIETTI (Kalex)
146
2. Augusto FERNÁNDEZ (Kalex) 146
3. Ai OGURA (Kalex)
145
4. Arón CANET (Kalex)
116
5. Tony ARBOLINO (Kalex)
104
9. Pedro ACOSTA (Kales)
75
11. Jorge NAVARRO (Kalex)
62
14. Albert ARENAS (Kales)
45
16 Manuel GONZÁLEZ (Kalex)
39
17. Fermín ALDEGUER (Boscoscuro) 37
18. Alonso LÓPEZ (Boscoscuro)
35
19 Jeremy ALCOBA (Kalex)
33
27. Marcos RAMÍREZ (Kalex)
5
MotoGP
Ptos.
1. Fabio QUARTARARO (Yamaha) 172
2. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia)
151
3. Johann ZARCO (Ducati)
114
4. Francesco BAGNAIA (Ducati)
106
5. Enea BASTIANINI (Ducati)
105
8. Joan MIR (Suzuki)
77
9. Álex RINS (Suzuki)
75
11 Jorge MARTÍN (Ducati)
70
12. Maverick VIÑALES (Aprilia)
62
13. Marc MÁRQUEZ (Honda)
60
17. Pol ESPARGARÓ (Honda)
40
18. Álex MÁRQUEZ (Honda)
27
24. Raúl FERNÁNDEZ (KTM)
5

PRÓXIMAS CITAS

FECHA

07 Agosto
21 Agosto
04 Sept.
18 Sept.

G. PREMIO

G. Bretaña
Austria
San Marino
Aragón

CIRCUITO

Silverstone
Red Bull Ring
Misano
Motorland

jul/sept22

NOTICIAS >>

13

SITO PONS ESPERA DEJAR DE SER ‘EL EQUIPO
PUPAS’ EN LA SEGUNDA PARTE DE LA TEMPORADA
Redacción/enmoto

E

l pasado 28 de junio, el equipo Flexbox HP 40
convocó a la prensa para analizar su trayectoria en la actual temporada y, en palabras de
su director Sito Pons: “esperamos dejar de ser el
equipo pupas del campeonato y optar a ser campeones”. Y no le falta razón, ya que sus dos pilotos
de Moto2, Arón Canet y Jorge Navarro, han terminado una primera parte de la temporada arrastrando lesiones que les han impedido estar más arriba
en la clasificación. De hecho, Canet no pudo acudir al evento en Madrid porque ese
mismo día le operaban de una fractura en el tabique nasal. Sí estuvieron
presentes Jorge Navarro y Jordi
Torres, bicampeón de MotoE, quienes confiaban en comenzar la segunda parte de la temporada totalmente
recuperados, aunque tan solo Canet
tiene opciones para luchar por el título final al ocupar la cuarta plaza de la
clasificación a 30 puntos del líder.
Sito Pons dejó claro que aún están
en condiciones de luchar por el cam-

Sito Pons, director del Flexbox HP 40, con Bernhard Iber, director general de Stihl para España, uno de sus
principales patrocinadores, y los pilotos Jorge Navarro y Jordi Torres en la rueda de prensa. Arón Canet, el
otro piloto del equipo en Moto2, no pudo estar presente por su reciente operación de nariz.

peonato y confía en una primera victoria
de Canet que le dé la confianza necesaria
para considerar que el Mundial puede ser
cosa de cuatro pilotos, ya que según
declaró Sito: “una victoria puede ser un
punto de inflexión, te da seguridad y corres
con más confianza”.
Con respecto a Navarro, el objetivo es

terminar en el top 5, y considera que la primera mitad de la temporada para él ha
sido más de supervivencia que otra cosa.
En cuanto a Jordi Torres, una caída al principio de temporada le anuló sus posibilidades de revalidar su título de campeón
de MotoE, aunque confía en poder hacer
una segunda parte notable.

ENTREVISTAS
Jorge Navarro / piloto de Moto2

Jordi Torres / piloto de MotoE

“No es fácil cuanto no te encuentras al cien
por cien y no acabas de acoplarte a la moto”

“Surgirá una generación de pilotos eléctricos
que nos van a desbancar a los yayos”

En Moto: Has terminado la primera parte de la temporada con lesiones, ¿cómo
está influyendo esto en el campeoanto?
Jorge Navarro: He tenido mala suerte con las lesiones en el tobillo (que aún
arrastro) y en la rodilla, y no es fácil cuando no estás al cien por cien y cuando
no hemos acabado de dar con la tecla en la moto. Ya sabes que en Moto2 está
todo muy apretado y cuando te falta ese puntito que no te acabas de encontrar
bien con la moto, sufres un poco más de lo normal.
EM: Ahora estás el 11 en el campeonato, ¿qué esperas para esta segunda parte de la temporada?
JN: La parte positiva es que hemos sabido sufrir cuando había que sufrir, hemos
recogido buenos puntos y al final estamos vivos en el campeonato para luchar
por posiciones destacadas aún. Dos o tres buenas carreras nos colocarían en
el top 5, incluso podríamos aspirar a un poco más.
EM: ¿Cómo sientes el apoyo de la gente
que te sigue?
JN: Es brutal, sientes que la gente que te
sigue, padece contigo tus problemas. Es
guay ver que tienes gente detrás, que no
estás solo y espero que puedan disfrutar
cuando vengan los buenos resultados.
EM: ¿Qué tal en el equipo de Sito?
JN: Con el equipo hemos conectado muy
bien desde el primer día. Es un equipo
muy humano y eso también ayuda. A nivel
profesional no hemos acabado aún de
encajar del todo, pero vimos que en Assen
ya podía pilotar la moto como a mí me
gusta y vamos a tener muchas alegrías.

En Moto: Has pasado por todo tipo de campeonatos: regionales, nacionales,
mundiales... ¿de cuál tienes más añoranza?
Jordi Torres: Te voy a ser sincero, el World Superbike creo que es el campeonato que más se adapta a mi estilo de ser y de pilotaje: en pista te arranco los
ojos y fuera de ella, ¿qué tal si nos vamos a cenar juntos?
EM: Ahora compites en el Mundial de MotoE con el equipo de Sito Pons, ¿es
muy diferente el trato entre pilotos y equipo?
JT: Con el equipo estoy encantado, sobre todo por el trato que tenemos, y en
cuanto a la competición, se busca una confrontación que haga que el público
se posicione por un piloto, como en un Real Madrid-Barça, que es lo que no
ocurre en Superbike, que todo el mundo se lleva bien y eso no vende. Por encima de todo esto, yo me llevo bien con todo el mundo.
EM: Ahora eres bicampeón del Mundial de MotoE, ¿cómo ves el futuro más
inmediato de este campeonato?
JT: Creo que es posible que el Mundial se expanda con la participación
de más marcas que aporten diferentes tecnologías y haya una verdadera lucha por ser la mejor. Incluso te
diría que se podría llegar a ampliar la
competición con más categorías,
como ocurre en MotoGP.
EM: ¿Cómo ves la evolución de la
moto eléctrica en competición?
JT: Creo que desde abajo arriba surgirá una generación de pilotos ‘eléctricos’ que nos van a desbancar a
los yayos de la competición.

La Ruta ‘Barítima’ de
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.

MOTERO
O
T
N
U
P
TU
ENTRO
DE ENCU
Desde hace años, la Cruz Verde es un punto de encuentro en las afueras de Madrid para los moteros, situado en el paso habitual de excursiones para hacer ‘unas curvas’ por la sierra Madrileña en moto.

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

DAYTON A ROAD S I D E CA FÉ

C/ Brasil, 7 - Fuenlabrada - Tel.: 916 85 65 85

DE COMPRAS >>

Guantes de RST para un
verano más fresco
De la variada oferta de guantes que tiene la firma
británica RST destacamos dos modelos desarrollados para paliar las altas temperaturas del verano,
tanto para los más deportivos como para los más
aventureros.
Para los que viven el verano de forma más
deportiva, RST cuenta con los guantes Tractech
EVO 4. Confeccionados en cuero de plena flor, piel
de canguro y fibra de Kevlar de DuPont, su ventilación está garantizada gracias al empleo de cuero
perforado, lo que permite una conducción agradable, incluso en esta época. Cuentan con protector de nudillos de carbono así como doble capa de
cuero y deslizador en la palma. También están disponible en caña corta.
>>Guantes Tractech EVO 4 de RST. Precio: 129,95 euros.
Por el contrario, si lo que busas es un verano de
aventuras en moto, RST ofrece los guantes
Ventilator-X. Como su propio nombre indica,
su punto fuerte se encuentra en la ventilación, pues están diseñados específicamente
para mantener fresco al motorista durante la
conducción. Fabricados en piel de tacto suave con Amara y malla K300 en los puntos clave de impacto, cuentan con protector de
nudillos también con Amara y TPU y doble
capa en la palma. Disponibles en colores negro o plata.
>>Guantes Ventilator-X de RST. Precio: 49,95 euros.

Tucano Urbano te refresca las
manos en verano

Tanto en invierno como en verano, es importante buscar una prenda que, además de
segura, se adapte a las condiciones climatológicas de la temporada. En Tucano Urbano tienen una variada gama de guantes para
los momentos de más calor, de los que
SGOMMA
hemos destacado los modelos Sgomma y Penna
Mesh de uso específico.
Los guantes de veranos Sgomma están confeccionados en una sola pieza con el pulgar integrado para reducir lo máximo posible los puntos de fricción. Además, para
una mejor ventilación están fabricados en
materiales como la red 3D en el dorso y
para una mayor comodidad, se ha usado
PENNA MESH
lycra entre los dedos.
Por su parte, los guantes Penna Mesh están fabricados con antelina sintética en la palma y tejido elástico con Aero 3D en el dorso, a lo que se le
suman unas protecciones rígidas. Esta malla de rejilla en la parte exterior
de los mismos le permite un mayor frescor y mejora su transpiración.
>>Guantes Sgomma de Tucano Urbano. Precio: 47,90 euros.
>>Guantes Penna Mesh de Tucano Urbano. Precio: 39,90 euros.

DE COMPRAS >>
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Arai Quantic para
carretera y circuito
BIHR, distribuidor exclusivo en España del
fabricante de cascos Arai, pone a disposición
de los usuarios el renovado modelo QUANTIC,
el primer casco de la firma japonesa en cumplir
con la reciente y exigente normativa ECE 22-06.
Se trata de un casco integral de alta gama que
posee una avanzada calota exterior de PB e-cLc, con una
forma elegante y un peso notablemente menor que el
de su predecesor. Por primera vez, se incorporan conductos laterales de ventilación integrados, para una
mayor aerodinámica. Destaca el sistema de eje variable (VAS) que añade unos 24 mm en las zonas de las
sienes, lo que se traduce en una forma aún más
redondeada. Además, incorpora rejillas de ventilación superiores de doble conducto lagrimal, que ha
sido extraído del casco Arai de Formula1 y permite
posición abierta o cerrada por deslizamiento, para evitar la entrada de agua. En cuanto al visor, el Arai QUANTIC cuenta con pantalla VAS MAX Vision, que ofrece la mejor visibilidad en todas las condiciones climáticas. El interior del casco emplea nailon cepillado en el forro y se
incorporan almohadillas de mejilla y orejeras reemplazables.
Disponible en diferentes gráficas, en tallas que van desde la XS a la 2XL.
>>Casco Quantic de Arai. Precio: 679,95 euros.

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 Miguel Ángel Rodríguez,
responsable de ventas en Moto Costa.

Como Travolta con la chaqueta
estilo retro de Hevik
La película 'Grease' se estrenó a finales de los setenta, pero aún a día de hoy
sigue siendo un referente, no solo en el mundo del cine, sino también en la
moda. Lo que no mucha gente sabe es que su nombre proviene de una subcultura urbana nacida en Estados Unidos en los años 50 denominada greaser,
por la grasa que utilizaban sus adeptos para engominarse el pelo, y más conocida como rocker, por el tipo de música que escuchaban.
Desde Hevik, la marca de equipamiento para motorista
italiana, han querido rendir homenaje a este estilo urbano y rebelde, creado su nueva chaqueta de piel AVIOR, diseñada con la intención de renovar las clásicas chaquetas de
cuero moteras sin perder la esencia de los
rockers de los años 50. Está confeccionada en piel de búfalo con un acabado
en mate que la hace suave al tacto, a lo
que se le suman protecciones certificadas CE de primer nivel. Además ha
incluido un forro térmico desmontable
y se ha conseguido que esta chaqueta brinde una gran comodidad gracias
a amplias áreas de tejido elástico en
los laterales y en los brazos.
Disponible en versión masculina y
femenina con tallas de la XS a la 4XL.
>>Chaqueta de piel AVIOR de Hevik.
Precio: 299 euros.

Miguel Ángel Rodríguez
Responsable de ventas en
www.motocosta.es
Su empresa se dedica a la venta de varias marcas y estilos, ¿cómo viven la
evolución del mercado durante este año 2022 con la situación económica que ha
dejado la COVID-19 y los diversos problemas de fabricación y distribución?
-Por nuestra parte, hemos evolucionado mucho con las marcas que comercializamos, principalmente con Zontes, a pesar de la bajada de ventas
que está produciendo el actual estado pospandemia y la reducción en la
producción de nuevos vehículos.
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?
-Efectivamente, lo notamos sobre todo en los nuevos usuarios que pueden
conducir una moto hasta 125 cc con el carnet de coche y en los que se deciden por motos de media cilindrada, en las que estamos más especializados.
Se dan cuenta del ahorro que supone ir en moto y la facilidad de circulación
que permite por la ciudad.
La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Sin duda el crédito tiene un papel destacado en la compra de la moto, incluso
ahora debido a la subida generalizada de precios, y el cliente prefiere aplazar
el pago, aunque seguimos teniendo compradores que prefieren pagar la moto
al contado gracias a los precios competitivos que manejamos.
¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Moto Costa
a sus clientes a través de Cetelem?
-Con Cetelem podemos ofrecer unas condiciones que se ajustan a las necesidades de cada cliente para que puedan hacerse con su moto deseada. Quiero
mencionar la rapidez por parte de Cetelem para conceder el crédito y la faciliad que hay en la tramitación documental, además del trato e interés de su
personal en las operaciones.
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?
-Diría que a medio plazo, sobre todo en su uso en ciudad, porque para el
exterior aún queda mucho por desarrollar en infraestructuras.
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