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Novedades

olvemos de vacaciones con la sensación de que este año
2022 va a terminar con mejores resultados de los espera
dos para el sector de la motocicleta. Las ventas siguen mar
cando números tan positivos que desde la propia asociación
ANESDOR los consideran excepcionales, sobre todo después de
las ‘penurias’ que estamos pasando con el paso de la pandemia,
la falta de componentes o los problemas que está ocasionando
el conflicto entre Rusia y Ucrania. Eso sí, como puntualizan desde
las propias fábricas: “se está haciendo un gran esfuerzo para con
seguir que el mercado se recupere de la mejor forma”.
Todavía tenemos que disfrutar de eventos importantes como
Motorama Madrid, donde estarán presentes muchas de las mar
cas que están en el mercado español para mostrar los modelos
más recientes, aunque también se echarán de menos algunas
marcas importantes porque, a pesar de todo, siguen sin disponer
de nuevos modelos por los problemas que todavía hay en la
fabricación y la distribución. En cualquier caso, Motorama será
una buena oportunidad para disfrutar en un mismo espacio del
mundo de la moto al completo donde no faltarán, además de las
motos más recientes, equipamiento, accesorios y muchas activi
dades para entretener a los visitantes. También se aumenta la
presencia de la moto de ocasión. Nosotros estaremos allí con
nuestra revista, así que por Motorama nos vemos.
Peor lo está llevando el mercado del automóvil, que sigue
soportando la dificultad en la producción de nuevos modelos y
los restrasos en la disponibilidad para la venta. Incluso el sector
del vehículo de ocasión se ha ralentizado debido, precisamente,
a la escasez de vehículos nuevos. Esto ha provocado que suba la
venta de coches de más de 15 años, lo que envejece aún más el
parque con unos 14 años de media.
En fin, volvamos a las sensaciones positivas de la moto y espe
remos que, efectivamente, este año 2022 acabe marcando
números positivos, si es posible para todos los sectores de la
automoción de nuestro país.
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El cuadro del nuevo MP3 es una gran
pantalla a todo color con
todo tipo de información.

Debajo del asiento hay un espacio enorme en el
que caben hasta dos cascos.

PIAGGIO MP3 400 HPE Y 530 HPE

RENOVADO PARA SEGUIR DE LÍDER

La marca italiana ha presentado una nueva evolución de su exitoso ‘tres ruedas’ en la que destaca la
incorporación del modelo 530 con más de 44 CV de potencia o los nuevos sistemas de seguridad
Chema Bermejo/enmoto.es
FOTOS: EQUIPO PIAGGIO

E

n 2006, Piaggio lanzó al mercado el MP3, un
modelo que asombró por la incorporación de
una doble rueda delantera con un exclusivo
sistema de suspensión patentado y con el que se
aseguraba que mejoraba el agarre de la moto y
transmitía mayor seguridad, sobre todo para los
que se querían iniciar en este apasionante mundo
de las motos. El despegue definitivo del MP3 fue
cuando se convalidó como triciclo y se podía conducir con el carnet de coche, independientemente de la cilindrada y potencia que ofrezca. Ahora,
Piaggio ha introducido una completa renovación,
mostrando un diseño más deportivo y aún más
orientado al automóvil para seguir como indiscutible líder entre los ‘tres ruedas’, y presentó a la
prensa especializa los tres nuevos modelos que
completan la familia junto al MP3 300 hpe: el 400
hpe, que se ofrece también en versión
Sport, y el 530 hpe, cuya mayor novedad es la incorporación del motor más
grande montado en
esta particular moto.

Hemos tenido la oportunidad de probar los
nuevos MP3 en una jornada pasada por
agua y donde volvimos a comprobar el
buen agarre y comportamiento del tren
delantero con la doble rueda. Además,
esta nueva versión 530 hpe da un salto
sin precedentes al estar equipado con
avanzados dispositivos ARAS de ayuda al piloto en la conducción que desempeñan un papel clave en la seguridad activa, proporcionando
funciones de Sistema de Información de Punto Ciego (BLIS) y Sistema de Ayuda a la Decisión de
Cambio de Carril (LCDAS). El
sistema BLIS avisa al conductor de la presencia de vehículos en el ángulo muerto de los
retrovisores mediante alertas
especiales en la pantalla TFT.

Otras novedades que incorpora el
MP3 530 son la marcha atrás con
cámara de visión trasera y el control de
crucero. Pero sin duda, la mayor novedad es el motor monocilíndrico 530,
que ahora da una potencia de 44,2 CV
para mejorar significativamente las
prestaciones y la facilidad de conducción. Por su parte, el nuevo MP3 400
hpe mantiene los 35,3 CV de potencia
pero mejora en rendimiento mecánico
y reduce las vibraciones y el ruido.
A destacar también la instrumentación TFT de 7" a todo color -la más
grande del segmento-, el sistema sin
llave, la conectividad con el smartphone a través de la app Piaggio MIA, o los
mandos del manillar, que han sido totalmente revisados adoptando una lógica
de moto. Se mejora la ergonomía del
vehículo para mantener una posición
más relajada y un mejor control por parte del piloto. También es nuevo el asiento y el mando de freno de estacionamiento.
Todos los modelos de la nueva gama Piaggio
MP3 adoptan el sistema de frenado antibloqueo
ABS complementado con el control de tracción
ASR (Acceleration Slip Regulation). El ASR (que
Piaggio fue el primero en introducir en los scooters)
se puede desconectar fácilmente y garantiza la
seguridad evitando que la rueda trasera resbale en
superficies traicioneras, como el asfalto mojado.
El nuevo Piaggio MP3 se presenta en tres versiones diferentes: Piaggio MP3 400 hpe (8.799
euros), de aspecto elegante y refinado; el Piaggio
MP3 400 hpe Sport (8.999 euros), con detalles
más agresivos y deportivos; y el modelo más alto
de la gama, el Piaggio MP3 530 hpe (10.999
euros), que se ofrece en el exclusivo acabado
Exclusive. Por su parte, el precio del MP3 300 es
de 7.018 euros.

Distribuidor Oficial España, Portugal y Andorra
www.jetsmarivent.com
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ZONTES M125

SU SCOOTER DE 125

C

on la misma base de parte ciclo y carrocería del M310, Zontes por fin
puede anunciar la llegada de su primer scooter de 125, el M125, que
llega con un agresivo diseño para situarse en una categoría a medio
camino entre los scooters Gran Turismo y deportivos. Para reforzar ese
carácter deportivo emplea un parabrisas ‘recortado’ oscurecido en negro
y regulable eléctricamente. En el frontal monta un novedoso doble grupo
óptico y, por supuesto, la iluminación el full LED. Para la parte ciclo se
emplean llantas de 14 pulgadas con neumáticos 110/80 y 120/70 que montan discos de frenos sobredimensionados de 265 mm y ABS de doble
canal. El M125 también cuenta con sistema de llave inteligente por proximidad. Debajo del asiento cabe un casco integral y algo más, y no faltan dos guanteras en el salvapiernas.
La verdadera novedad del Zontes M125 se encuentra lógicamente en el motor Euro 5, que ofrece una
potencia de 14,55 CV y un par de 12,8 Nm. El nuevo
scooter de Zontes estará disponible
a finales de este mes de septiembre
en cuatro colores con un precio de
lanzamiento de 3.789 euros.

APRILIA RSV4 XTRENTA

100 ‘PEPINOS’ ÚNICOS

T

ras el gran éxito de la RSV4 X, presentada en 2019, y de la Tuono X,
la moto hipernaked más potente y ligera de la historia, Aprilia Racing
vuelve a trabajar en el extraordinario proyecto V4 presentando la Aprilia RSV4 XTrenta, una creación absolutamente única que celebra el 30 aniversario del primer título mundial de Aprilia y que llega con una serie limitada de 100 unidades a un precio de 50.000 euros sin IVA.
Partiendo de la ya excelente base que representa la Aprilia RSV4 Factory
2022, las intervenciones de Aprilia Racing han abarcado todas las áreas,
empezando por el motor, que alcanza el extraordinario pico de 230 caballos de potencia; el escape específico de titanio y carbono; radiadores de
agua y aceite derivados de Superbike; conjunto electrónico controlado por
un panel de competición JetPrime; chasis perfeccionado con suspensiones Óhlins modificadas por Andreani en colaboración con los ingenieros
de Aprilia MotoGP; el mejor sistema de frenos disponible en el mercado,
de la marca Brembo; piezas del carenado de carbono fabricadas por PAN
Compositi con los mismos procesos que se utilizan en MotoGP con aletas
delanteras y traseras en el colín. Pero eso no es todo: la RSV4 XTrenta es
la primera moto del mundo que monta el 'under wing' en el basculante, el
ala inferior que equipan las motos de RS-GP a partir de 2019 y que se
denomina comúnmente la 'cuchara' en MotoGP.

ROYAL ENFIELD HUNTER 350

MODERNA DE VIEJA ESCUELA

L

a veterana marca Royal Enfield presentó a nivel mundial la nueva Hunter 350, una
combinación única de diseño de la vieja escuela combinada con la más rabiosa
modernidad y pensada para proporcionar una maniobrabilidad excelente y una
conducción precisa. Su distancia entre ejes más corta, su peso más ligero, su cuadro
de instrumentos especialmente compacto y sus ruedas con llantas de aleación de 17”
la convierten en la motocicleta ideal para circular por las calles de tu ciudad y sus
barrios de moda.
La Hunter cuenta con un motor serie J de 349 cc de un cilindro y refrigerado por aireaceite, el mismo que llevan tanto la Meteor como la Classic 350. Monta un sistema de
inyección de combustible que desarrolla 20,48 CV a 6.100 rpm y 27 Nm de par a 4.000
rpm. Durante su lanzamiento en la Intermot de Colonia, que tendrá lugar entre el 4 y el
10 de octubre de 2022, la Royal Enfield Hunter 350 vendrá acompañada de una amplia
variedad de accesorios originales.

www.ducatimadrid.com
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JORDI BORDOY, NUEVO
PRESIDENTE DE ANESDOR

MOTORAMA
MADRID PARA
FINAL DE MES

E

Ramón Bosch (a la derecha en la imagen) le da el relevo en la
presidencia de ANESDOR a Jordi Bordoy.

l director general de Motos Bordoy, Jordi Bordoy, es desde el
pasado mes de julio el nuevo presidente de ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, y releva en el cargo a Ramón Bosch, director general de Kawasaki
España. Las vicepresidencias estarán ocupadas por: José Correia (Honda España y Portugal), Lorenzo Marín (Grupo Piaggio
España), Carlos Wang (KYMCO y Yadea en España) y Umberto
Milesi (Industrias Galfer).

E

staba prevista que la edición del Salón
Comercial de la Motocicleta, Motorama
Madrid 2022, fuese durante el pasado mes
de febrero, pero no era el momento ni la
fecha más adecuada, y se retrasó para que
lo podamos disfrutar a finales de este mes,
del 30 de septiembre al 2 de octubre.
Como viene siendo habitual, Motorama
Madrid se celebrará en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo y tiene como
objetivo incentivar las ventas del sector de
las dos ruedas en este último trimestre del
año, un mercado que sufre las consecuencias de la pandemia y los problemas
de abastecimiento logístico mundial.
La superficie expositiva interior de Motorama Madrid 2022 crece un 51 por ciento con respecto a la edición de 2021, y a ella hay que sumar los espacios comerciales que
se ubicarán en el exterior del recinto. Al Salón concurren en esta edición agencias y concesionarios que representan a más de 25 marcas de motocicletas que ofertarán producto
nuevo de todos los segmentos. Además, se potencia este año la comercialización de motocicletas seminuevas y usadas. Motorama 2022 distribuirá su propuesta en cuatro grandes
áreas: motocicletas, movilidad sostenible, custom store, y boutique/accesorios.
Información completa en nuestra web www.enmoto.es

LAS 400 DE KAWASAKI
ESTÁN DE NUEVO DISPONIBLES
a marca japonesa Kawasaki anuncia que vuelven a tener a la
venta sus modelos de 400 cc, la Z400 y la Ninja 400. Ambos
modelos vuelven cumpliendo las normativas Euro5, y sin perder
ni un ápice de prestaciones de los modelos de años anteriores.
Sin ir más lejos, la Ninja 400 es la actual Campeona del Mundo
de SSP300 dentro el campeonato WSBK.
Los dos modelos se benefician de la oferta Pack Good Times3,
que por solo 100 euros más disfrutan de 3 años de mantenimiento (ó 36.000 kms) más 3 años de garantía y seguro a terceros incluido el primer año. El precio para las nuevas Kawsaki
400 2023 que ya están disponibles en la red de concesionarios
de la marca es de 6.650 euros para la Z400 y de 6.999 euros
para la Ninja 400.

L

NUEVO MOTOR HONDA
DE 755 CC Y 90,5 CV

H

Información ampliada en nuestra web www.enmoto.es

onda anuncia la creación de un motor completamente nuevo desarrollado e instalado en la Hornet Concept. Se trata de un bicilíndrico en paralelo y 8 válvulas Unicam, que entrega una potencia de
90,5 CV y 75 Nm de par a 7.250 rpm. Compacto y ligero, el nuevo motor es fiel a la herencia Hornet, con una
subida de revoluciones con mucho carácter y una excitante pegada arriba. Junto con fuertes emociones a altas
rpm, el motor también dispone de un par lleno a medio régimen
para generar una aceleración gratificante en cualquier momento.

NOTICIAS >>

Lucas de Ulacia en el centro DACER donde lleva su rehabilitación.

LOGRO PERSONAL
DE LUCAS DE ULACIA
EN SU DEMANDA

En su lucha por conseguir la mejor cobertura para los
deportistas que han sufrido graves lesiones, Lucas nos
desvela en una entrevista personal su más reciente logro
Redacción/enmoto.es

E

n plena recuperación tras el accidente sufrido en el circuito de Jerez
en 2019, Lucas de Ulacia, presidente de la Fundación Lucas 18 cuyo
objetivo es mejorar las indemnizaciones para los deportistas que han
sufrido una grave lesión, nos habla en la entrevista personal que se puede
ver en nuestra web www.enmoto.es del avance que están teniendo en la
demanda interpuesta a la aseguradora Allianz, compañía que tiene el seguro de la Federación de Motociclismo.
Con esta demanda han conseguido que la cantidad como indemnización
ofrecida en un principio por la aseguradora se incremente notablemente,
ya que con la primera oferta a penas se podía cubrir una primera fase de la
complicada recuperación que está llevando a cabo Lucas.
En la pregunta de si han ganado esta reclamación, Lucas de Ulacia nos
contesta: “Sí, bueno, Allianz llamó a nuestros abogados y nos hizo una propuesta que no aceptamos y, finalmente, accedió a abonar todos los gastos
de rehabilitación ocasionados, por lo que accedimos al acuerdo. Nuestro
objetivo no era cobrar los gastos solamente, nuestro objetivo es dejar en
evidencia el modus operandi de estas compañías, te dicen que no a todo,
y luego esperan a ver las fuerzas que tienes, y es en ese momento cuando
negocian. Pero, en este caso, son deportistas que han abonado una licencia, que tendrían que estar cubiertos por ella, y sin olvidar el papel de la
federación, que tendría que estar DEFENDIENDO a sus deportistas”.

CONSEJOS PARA CONDUCIR
EN MOTO POR LA NOCHE

L

os amigos de Continental nos pasaron una lista con 9 consejos
para que puedas conducir de noche en moto, ya sea por necesidad o por elección propia, ya que es una situación un tanto diferente a si lo hacemos por el día. El contexto y las circunstancias hacen
que debamos tener en cuenta ciertos aspectos, y los consejos que
se indican ayudan a elevar la seguridad. Estas indicaciones hacen
mención a la menor visibilidad y
menor percepión del entorno; a la
necesidad de tomar mayores precauciones; a tener que revisar el
alumbrado de la moto; a llevar
ropa de alta visibilidad; a que el
casco lleve una visera transparente; a prestar una mayor atención a
la superficie; a tomarse un descanso; a tener en cuenta que hay más
frío y humedad; y a revisar el estado de los neumáticos.
Estos nueve consejos para conducir en moto por la noche conseguridad están desarrollados en nuestra web ww.enmoto.es
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TITO RABAT, CAMPEÓN
DE ESPAÑA DE SUPERBIKE

Redacción/enmoto

E

l piloto español y ex-piloto de MotoGP, Tito Rabat, se ha proclamado
campeón del Campeonato de España de Superbike-ESBK -a falta de la
última cita- con el equipo Team LaGlisse y la nueva Honda CBR1000RRR Fireblade, una moto que sigue sumando éxitos tras su reciente victoria en
las prestigiosas 8 Horas de Suzuka.
Después de haberse disputado 6 pruebas del campeonato, Tito Rabat ha
sumado un total de 226 puntos, estando en el podio en 10 de las 12 carreras:
dos victorias, seis segundos puestos y dos terceros.
Tito Rabat se mostraba así de entusiasmado: “Me siento muy contento y
orgulloso por haber conseguido este campeonato. La verdad es que tuvimos
el tiempo muy justo para
prepararnos como nos
hubiera gustado, pero a
pesar de esto los resultados han sido muy buenos. El equipo humano
del Team LaGlisse es
increíble y su capacidad
técnica me ha sorprendido muy favorablemente.
Sin duda ha sido la clave
del éxito”.

IVÁN CERVANTES GANA
CON TRIUMPH EN LA BAJA
Redacción/enmoto

E

l piloto cinco veces campeón
del mundo de enduro Iván
Cervantes ha conseguido la
primera victoria con Triumph en la
recién estrenada categoría Trail de
la Baja Aragón, concretamente con
la Tiger 900 Rally Pro que le proporcionó el equipo Triumph Baja
Racing Team. Las nuevas categorías Trail y Maxi-Trail destacan por
ser categorías casi de serie en las
que el reglamento únicamente permite modificar suspensiones y ruedas para afrontar con garantías las condiciones especialmente exigentes del terreno turolense. Para Iván Cervantes,
cuya única participación en la Baja Aragón fue en 2017 y le dejó un sabor
agridulce, ésta era la ocasión ideal para reconciliarse con la carrera: “Estoy
muy contento de volver a la Baja Aragón después de tantos años y regresar
a casa con tan buen sabor de boca. Hemos demostrado un gran potencial al
venir con la Tiger 900 Rally Pro y teníamos un primer objetivo claro, que era
ganar la nueva categoría Trail”.

TONI BOU YA SUMA 32 TÍTULOS
MUNDIALES DE TRIAL

T

ras conseguir el título de X-Trial 2022, su mundial 16 en esta categoría, y más recientemente el título también 16 de TrialGP, el piloto español Toni Bou acumula ya un total
de 32 títulos mundiales. El piloto del Repsol Honda consiguió el último título de X-Trial
tras suspenderse la última cita en Francia prevista para el 5 de noviembre y se mostraba
contrariado por la forma de conseguirlo: “Siempre digo que cuando se cancela una carrera
es una lástima, y también es así ahora; me hubiera gustado poder completar el campeonato entero”. El último título, el de TrialGP, lo conseguía Bou en Italia, una cita antes del final.
Toni Bou ganó su primer título en 2007, y desde entonces no ha habido otro nombre que
no sea el suyo como campeón del mundo de Trial Indoor y Outdoor, convirtiéndose en el
piloto con más títulos mundiales del plantea. ¡Espectacular!
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LA VUELTA DE MARC MÁRQUEZ AL MUNDIAL HA SIDO DE LO MÁS TREPIDANTE Y HA PUESTO LA CATEGORÍA DE MOTOGP AÚN
MÁS EMOCIONANTE. EN MOTO3 SE LE HA PUESTO MUY ATRACTIVO EL MUNDIAL A GUEVARA TRAS SU VICTORIA EN ARAGÓN Y EL
BAJO RENDIMIENTO DE SUS MÁS DIRECTOS RIVALES. POR SU PARTE, AUGUSTO FERNÁNDEZ SE AFIANZA MÁS EN MOTO2

LOS ESPAÑOLES, PROTAGONISTAS
Redacción/enmoto.es

LOS GANADORES DEL GP DE ARAGÓN

E

n la cita española de Aragón, el Mundial tuvo un notable protagonismo de los pilotos españoles con la victoria de Izan Guevara en Moto3, la victoria de Augusto Fernández en Moto2 y la trepidante vuelta a la
competición de Marc Márquez al provocar la caída del líder
Quartararo en un lance de carrera, lo que ha puesto la categoría reina aún más interesante y con posibilidad real a
Ducati de hacerse con el título de este año.
En Moto3, el líder de la clasificación Izan Guevara ha
conseguido una esperanzadora ventaja de 33 puntos
sobre su compañero de equipo y rival en la lucha por el título, Sergio García, después de ganar en la última cita en
Motorland y de que Sergio terminase en la posición 13. El
italiano Dennis Foggia, también en la lucha por el título,
tampoco él pudo hacer una buena carrera en Aragón y
acabó por detrás de García, con lo que Guevara, a falta de
cinco carreras, solo tiene que controlar esta diferencia para
ser campeón de Moto3 2022.
Moto2 tiene como líder al español Augusto Fernández,
que suma cuatro victorias y siete podios que le dan opciones a aspirar al título final, aunque la diferencia entre el
segundo clasificado, Ai Ogura, es de solo 7 puntos. El tercero de la general es el español Arón Canet, que aunque
está a 37 puntos de Augusto, aún tiene opciones de título.
El que está demostrando una progresión importante es el
actual campeón de Moto3, Pedro Acosta, que con la carrera de Aragón ya suma dos victorias, aunque se ha perdido
muchas citas por lesiones para poder luchar por la victoria
final. Eso sí, opta a ser el mejor rookie de la temporada.
En MotoGP había mucha expetación por el regreso de
Marc Márquez a la competición tras su operación, pero su
participación en Motorland fue efímera al tener un incidente en la primera vuelta con Fabio Quartararo que provocó
que éste se fuese al suelo y que el propio Márquez tuviese
que abandonar por problemas en la moto. La victoria en el
trazado aragonés fue para Enea Bastianini, que cruzó la
meta por delante de Francesco Bagnaia impidiendo que
éste consiguiese el hito de ser el primer piloto de Ducati en
conseguir cinco victorias seguidas. Tercero en Motorland
fue el español Aleix Espargaró, que con la caída de Quartarado (aún líder) sigue en la lucha a 17 puntos.

ENEA BASTIANINI impidió que Bagnaia (segundo) consiguiese la
quinta victoria consecutiva en MotoGP y ya suma cuatro victorias.

PEDRO ACOSTA sumó su segunda victoria de la temporada y está
demostrando que pueden llegar más victorias en Moto2 2022.

IZAN GUEVARA cconsigue una importante ventaja en Moto3 al ganar
en Motorland y ver como sus rivales acabaron muy retrasados.

El regreso de Marc Márquez
pone más interesante MotoGP

La mayor atracción en el Gran Premio de Aragón estaba en el regreso de Marc Márquez a
la competición después de perderse seis citas para recuperarse de su operación. Y lo cierto
es que no pintaba mal después de clasificar el 13 de parrilla de Motorland y realizar una
espectacular salida. Pero el ‘fiasco’ llegó en la primera vuelta al tener un encontronazo con
Fabio Quartararo (ambos lo calificaron de lance de carrera) que provocó la caída del francés y el posterior abando por problemas en la moto de Márquez. Con esto, el Mundial ha
subido de interés, ya que los pilotos que más acechaban a Quartararo (Bagnaia y Aleix
Espargaró) consiguieron reducir la diferencia de puntos al terminar segundo y tercero.

ASÍ VA
EL MUNDIAL
Disputados 15 Grandes Premios de 20,
la clasificación general queda así:
Moto3
Ptos.
1. Izan GUEVARA (Gas Gas)
229
2. Sergio GARCÍA (Gas Gas)
196
3. Dennis FOGGIA (Honda)
171
4. Ayumu SASAKI (Husqvarna)
158
5. Jaume MASIÀ (KTM)
155
9. Daniel HOLGADO (KTM)
83
10. Carlos TATAY (CFMoto)
77
11. Xavier ARTIGAS (KTM)
69
15. David MUÑOZ (KTM)
61
17. Iván ORTOLA (CFMoto)
56
19. Adrián FERNÁNDEZ (KTM)
40
29. Ana CARRASCO (KTM)
0
30. David SALVADOR (KTM)
0
Moto2
Ptos.
1. Augusto FERNÁNDEZ (Kalex) 214
2. Ai OGURA (Kalex)
207
3. Arón CANET (Kalex)
177
4. Celestino VIETTI (Kalex)
162
5. Tony ARBOLINO (Kalex)
128
6. Pedro ACOSTA (Kales)
123
11. Alonso LÓPEZ (Boscoscuro)
89
12. Jorge NAVARRO (Kalex)
83
14. Albert ARENAS (Kales)
65
17. Fermín ALDEGUER (Boscoscuro) 48
18 Jeremy ALCOBA (Kalex)
47
19 Manuel GONZÁLEZ (Kalex)
44
27. Marcos RAMÍREZ (Kalex)
5
MotoGP
Ptos.
1. Fabio QUARTARARO (Yamaha) 211
2. Francesco BAGNAIA (Ducati)
201
3. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia)
194
4. Enea BASTIANINI (Ducati)
163
5. Jack MILLER (Ducati)
134
8. Álex RINS (Suzuki)
108
9 Jorge MARTÍN (Ducati)
104
10. Maverick VIÑALES (Aprilia) 104
13. Joan MIR (Suzuki)
77
15. Marc MÁRQUEZ (Honda)
60
17. Pol ESPARGARÓ (Honda)
43
18. Álex MÁRQUEZ (Honda)
39
24. Raúl FERNÁNDEZ (KTM)
8

PRÓXIMAS CITAS
FECHA

IMAGEN DAZN

25 Sept.
02 Octubre
16 Octubre
23 Octuble

G. PREMIO

Japón
Tailandia
Australia
Masasia

CIRCUITO

Motegi
Chang Intern.
Phillip Island
Sepang

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.

DE COMPRAS >>

Baúles de Kappa para
las motos más ligeras
Un esencial en cualquier scooter, sobre todo si no es
de gran tamaño, es un baúl para poder dejar el casco cuando nos bajamos de la moto o para transportar
las cosas necesarias en nuestro día a día. Kappa propone su maleta K320NMAL CUBE, con una capacidad
máxima de 32 litros, lo que le permite albergar sin problemas un casco modular para aquellos que tengan una
moto de menor tamaño, y el K43NMAL CUBE para los que
necesiten más espacio, ya que puede albergar en sus 42
litros hasta dos cascos integrales.
Estos baúles Kappa cuentan con el sistema
de fijación patentado MONOLOCK® que
permite desenganchar la maleta de la parrilla con la misma llave con la que se abre y
están diseñados específicamente para
motos de pequeña y media cilindrada que
se usan para los transportes urbanos con
equipaje ligero.
>>Maletas K320NMAL CUBE y K43NMAL CUBE
DE KAPPA. Precio: 76,5 euros y 139,5 euros.

El casco ‘perfecto’ de Arai
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

Este 2022 ha entrado en vigor la nueva normativa
europea de cascos, ECE R 22-06, la más exigente
hasta el momento. Con ella, se han añadido más
puntos de impacto, nuevas pruebas de alta y baja
velocidad y el test de impacto oblicuo. Con estas
exigencias y basándose en la experiencia de los
pilotos profesionales, Arai ha desarrollado el casco RX-7V EVO, que tiene la capacidad de, en un
accidente real, deslizar objetos y evitar así la
transmisión de la energía al casco de forma directa.
>>Casco RX-7V EVO de Arai. Precio: 854,05 euros.

Siéntete como un piloto
profesional con Bell
Pensando en aquellos que disfruten particularmente del estilo deportivo y
de una conducción digna de los mejores campeonatos, Bell presenta el
nuevo casco Race Star Flex DLX Tantrum 2, que ofrece una protección elevada y un confort que está garantizado, entre
otras cosas, por una notable reducción de
peso frente a su predecesor. Cuenta con
calota de carbono 3K y forro Flex patentado por la firma, para una gestión progresiva de la energía. Equipa el sistema
Velocity Flow Ventilation, que se traduce
en una máxima refrigeración, y destaca
su pantalla Panovision con óptica de clase 1 y la incorporación de PINLOCK
100% Max Vision y pantalla antivaho.
>>Casco Race Star Flex DLX Tantrum 2 de
Bell. Precio: 799,94 euros.

DE COMPRAS >>
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Chaqueta de piel de SPIDI
para entretiempo
En el año 1994, SPIDI se convirtió en la primera marca en desarrollar una membrana
impermeable y transpirable específica
para ropa de moto: la ya asentada
H2Out. Tras muchas evoluciones y
mejoras sobre aquel producto original,
SPIDI presenta ahora la nueva Vent Pro,
una atractiva chaqueta de piel impermeable con toques estéticos deportivos pero
de uso principalmente touring, una perfecta
opción para disfrutar tanto del verano más
caluroso, como de las épocas de entretiempo más inciertas. Monta protecciones en hombros y codos y regulaciones de ajuste en brazos y cintura. Está
disponible en dos combinaciones de color: Negro y Gris/Negro.
>>Chaqueta Vent Pro de SPIDI. Precio:449,90 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 Cristobal García, responsable
de ventas de By Motors.

Estilo y calidad a buen precio
con Tucano Urbano
A la hora de elegir el producto, nos fijamos en tres
aspectos clave: su calidad, si está fabricado con
materiales buenos y resistentes; su diseño, si
es funcional, estiloso y combina con nuestros
gustos; y su precio, si las cualidades anteriores merecen el valor que tiene la prenda.
Tucano Urbano ha conseguido el equilibro
perfecto de estas variables en su nueva Texwork 2G, una chaqueta con el corte clásico
de las chaquetas de moto, con grandes prestaciones y una excelente relación calidad-precio. Además, cuenta con una versión femenina,
la Texwork Lady 2G. Está fabricada en Poliéster
Oxford de alta resistencia a la abrasión y al impacto y no faltan protecciones en hombros y codos de nivel 1.
>>Chaqueta Texwork 2G de Tucano. Precio: 109,90 euros

Guantes deportivos de Hevik
para los días de calor
De la colección de guantes de verano que presentó
la marca Hevik, descatamos el modelo Levante de
estilo deportivo, unos guantes ideales para los días
en los que el calor sigue presente. incluyen protecciones rígidas de poliuretano en los nudillos con
inserciones de EVA en la parte externa de la palma
y confección en cuero.
Están disponibles en negro y amarillo flúor, para
los más atrevidos, o en negro, para los más discretos, en tallas que van desde la S a la 3XL.
>>Guantes Levante de Hevik. Precio: 64 euros.

Cristobal García
Responsable de ventas en
www.bymotors.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?
-Hemos sabido aprovechar la situación de confinamiento y restricciones,
enfocándolo como una oportunidad para experimentar la venta online, nos
hemos desarrollado mucho ofreciendo servicio de venta integral 360 grados, para que se pueda adquirir una moto desde el sofá de casa con todas
las garantías de un concesionario presencial.
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?
-Sí, con los precios de la gasolina en máximos históricos hemos notado un
aumento de demanda en las motos de cilindrada media ya que son motos que
consumen menos de la mitad que un coche convencional.
La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Tenemos que tener en cuenta que el 80 % de la población puede tener el dinero para la compra, pero prefiere no descapitalizarse y tener la moto de sus
sueños con una cómoda cuota de crédito que sea asequible a su bolsillo.
¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer By Motors a
sus clientes a través de Cetelem?
-Con Cetelem podemos ofrecer descuentos y promociones especiales en todas
las motos del stock para que el cliente pueda sentirse beneficiado de nuestras
promociones, que en algunos casos pueden alcanzar hasta los 1.000 euros.
Además, la firma online que ofrece Cetelem es una facilidad más para el cliente.
El vehículo eléctrico está en auge, sobre todo por esta nueva movilidad
que estamos viviendo, ¿cree que la moto eléctrica se afianzará en un
corto o largo plazo?
-Nuestra experiencia siendo distribuidores de motos eléctricas no fue positiva, ya que el 100% de las motos eléctricas que vendimos volvieron con
problemas de garantías. Actualmente, desde nuestro punto de vista el mercado está aún en una etapa prematura de desarrollo; veremos cómo evoluciona en los próximos años.

ESPECIALISTAS DE LA MOTO
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
COLMENAR VIEJO

NOVICIADO
SAN BERNANDO

MÓSTOLES

LEGANÉS

FUENLABRADA
CENTRAL

www.palmetomotor.com

www.pekusmotor.com
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MAZDA CX-5
SKYACTIV-G 165 CV

DE RUTA MONUMENTAL

Chema Bermejo/enauto.es

H

ace 10 años, Mazda lanzaba el CX-5, un
modelo de marcado carácter SUV que tiene
una fructífera trayectoria gracias a un atractivo diseño exterior y a un comportamiento excelente en prestaciones. En esta ocasión pudimos
disfrutar unos días del nuevo CX-5 2022 en acabado Homura que monta el motor de gasolina de 2
litros y 165 CV, un propulsor agradable y potente
para que los viajes resulten placenteros. Con tanto
modelo híbrido y eléctrico que está copando el
mercado, resulta agradable conducir un modelo
nuevo con etiqueta C, incluso con cambio manual
de 6 velocidades (cuestión de añoranza).
Para este contacto visitamos ciudades monumentales como Salamanca, Valladolid y Ávila que
nos permitió probar a fondo el Mazda CX-5 circulando por todo tipo de carreteras. Las suspensiones independientes, los frenos de disco y el mencionado motor de gasolina se combinan para que
junto al mejorado chasis (más rígido y ligero) se
transmita una buena sensación de seguridad y
dominio en la conducción. A destacar también
lo confortable que es para todos los pasajeros.
Estéticamente no ha hecho falta introducir
grandes cambios para seguir manteniendo el
éxito del primer modelo, aunque sí se ha actua-

lizado el sistema de iluminación ahora Full LED de
serie. A este modelo se le ha dado un carácter más
deportivo con elementos en negro combinados
con el personal color rojo (Soul Red) de Mazda
como la parrilla frontal, los pasaruedas y los faldones. También
las llantas negras de 19
pulgadas y el doble
escape ‘real’ se
suman a la estética deportiva.
En cuestión
de espacio de
carga nada que
objetar, tiene un
maletero espacioso que abatiendo los
asientos
tra-

seros llega a ser enorme. También el espacio para
todos los ocupantes es amplio y cómodo con buenos acabados que aumentan la sensación de confort. En cuanto a su equipamiento tecnológico, el nuevo CX-5 cuenta,
además, con un completo equipo de sistemas
de seguridad, con
el Mazda Connect, que permite enlazar el
smartphone y
funcionar a través de su pantalla
a color de 10,25
pulgadas que se
maneja con un mando
situado en el túnel central.
Los consumos, como corresponde a un motor de gasolina, varían mucho según
por dónde se rueda, y después de unos días de viaje la media no llegaba a los 7 litros a los 100 km.
Conducir el nuevo Mazda CX-5 ha sido muy gratificante y nos ha permitido disfrutar de un coche
de gasolina con las prestaciones y el confort adecuados para que los desplazamientos sean agradables. Además, este color rojo resulta muy llamativo y no pasa desapercibido.

FICHA TÉCNICA MAZDA CX-5
SKYACTIV-G HOMURA 165 CV
Motor: Gasolina. Número de cilindros: 4.
Cilindrada: 1.998 cc. Potencia: 165 CV. Par
motor: 213 Nm / 4.000 rpm. Velocidad máxima: 201 km/h. Transmisión: Cambio manual
6 velocidades. Tracción: delantera. Chasis:
Suspensión: delatera independiente, trasera
independiente. Frenos: discos ventilados
delante y discos detrás. Medidas: Tipo de
carrocería: SUV. Largo: 4,57 m. Ancho:1,84
m. Alto: 1,68 m. Peso: 1.411 kg. Carga máxima: 2.020 kg. Volumen de maletero: 532
litros, máximo: 1.638 litros. Ruedas: 225/55
R19. Depósito de combustible: 56 l. Consumo de combustible combinado: 6,7 l/100
km. Número de plazas: 5. Acabado: Homura

Precio: 36.100 euros.
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MÁXIMO RENDIMIENTO
CON EL PORSCHE 911 GT3 RS
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OPINIÓN

DESDE EL SALPICADERO

Miguel Ángel
Barahona
Responsable de servicios
a concesionarios
de Motoreto

La venta online,
el futuro de los
concesionarios
n un mundo cada vez más acostumbrado a
las compras online, uno de los pocos sectores que parecía resistirse al cambio era el del
automóvil. Pero cada vez son más los usuarios que
deciden comprar sus vehículos por Internet. La
amplia variedad de modelos, las opiniones del resto de usuarios o la comodidad de visitar varios
concesionarios a un solo golpe de clic, hace que
ésta sea una opción cada vez más demandada
por los compradores. Una tendencia que, según
casi dos tercios de los directivos españoles del sector de la automoción, provocará que las ventas
online lleguen a superar a la venta física para el
año 2030.
Según el estudio Global Automotive Executive
Survey 2021 (GAES 2021) realizado por KPMG
en todo el mundo, ese es también el pensamiento
del 78% de los encuestados a nivel mundial. Esto
indica que cada vez son más los profesionales que
creen que la digitalización es vital para la supervivencia del sector. Pero pese al optimismo de los
encuestados, la resistencia al cambio prevalece y
la venta en concesionarios sigue siendo la manera de trabajar para la mayoría de vendedores.
Aunque la crisis que está viviendo el sector desde
el inicio de la pandemia, unida a los problemas de
stock derivados de la falta de microchips, provocan que hoy en día la visita al concesionario sea
prácticamente en vano, pues en muchas ocasiones
ni siquiera se puede ver el modelo que te ofertan
y esto obliga al comprador a hacer la selección
por catálogo.
Es necesario un cambio de mentalidad si los
concesionarios quieren asegurar su supervivencia.
Además, si el vendedor aporta un buen servicio de
devolución y garantía tras la venta de un vehículo
de ocasión, tiene éxito asegurado. Y ese cambio
pasa por la venta digital. Sin ir más lejos, en el año
2019 Tesla sentó precedentes. Muchos pensaron
que la estrategia de Elon Musk de vender sus
coches únicamente online y solo con un número de
concesionarios muy limitado, sería un error. Pero
las cifras hablan y la compañía domina el mercado de automóviles eléctricos, lo que nos hace prever que este cambio de paradigma será lo que nos
asegure la supervivencia de un sector tocado y
que no ha cambiado nada en los últimos 50 años.

E

Redacción/enauto
n este apartado para novedades excepcionales
destacamos el nuevo Porsche 911 GT3 RS, un
deportivo diseñado sin compromisos para obte
ner el máximo rendimiento. Monta un motor atmos
férico de 4.0 litros con 525 CV de potencia y homolo
gado para su uso en carretera. Puede acelerar de 0 a
100 km/h en 3,2 segundos y alcanza una velocidad
máxima de 296 km/h en séptima marcha.
Gracias a una serie de medidas como el uso extensi
vo de polímero reforzado con ﬁbra de carbono (CFRP),
el 911 GT3 RS pesa solo 1.450 kilogramos. Las puertas,
las aletas delanteras, el techo y el capó, por ejemplo,
están hechos de CFRP. Este material ligero también se
utiliza en los asientos báquet de serie. Por lo que res
pecta a su interior, el deportivo tiene un acabado en el
típico estilo RS: cuero negro, tejido Racetex y detalles
de acabado en carbono caracterizan el ambiente de
competición.
Ya se pueden hacer pedidos del nuevo 911 GT3 RS,
que tiene un precio ﬁnal en España de 265.404 euros.

E

NOTICIA BREVE >>

BAJA EL PRECIO MEDIO DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN
l precio medio del vehículo de ocasión en España se ha tomado un pequeño respiro este verano, según los datos recogidos por coches.net. En agosto el precio medio de oferta ha sido de
19.853 euros, con un descenso del 0,1% respecto a julio. O lo que es lo mismo, unos treinta euros
menos que el mes pasado. Una cantidad que puede parecer insignificante, pero marca un ligero
cambio de tendencia. Desde marzo de 2021 y con la excepción de abril pasado, el precio medio
mensual siempre había subido. De hecho, es el menor incremento interanual de los últimos 13 meses
(desde julio del pasado año). Para entender la escalada de precios del coche de ocasión en España,
basta un dato que refleja claramente la situación: en agosto de 2020, es decir hace ahora justo dos
años, el precio medio de oferta del vehículo de segunda mano se situaba en 15.059 euros. Hoy, podría
llegar a costar 4.800 euros más.
En términos absolutos, la región de España con los precios medios de oferta más elevados en
agosto ha sido Asturias con 21.010 euros, mientras que el precio más bajo lo tuvo Extremadura con
16.763 euros.

E
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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 Marcos Arnaldo Gómez,
gerente del Grupo Gyata.

BREVES >>

VERSIÓN HÍBRIDA ENCHUFABLE PARA LA
COMPLETA LA GAMA DEL NUEVO CITROËN C5 X
El nuevo Citroën C5 X cuenta, desde su lanzamiento, con una versión híbrida
enchufable C5 X ë-Hybrid que conjuga las prestaciones y la eficiencia de un
motor gasolina PureTech 180 con la energía sostenible de una cadena de
tracción eléctrica de 81 Kw y una batería de iones de litio de 12,4 kWh para
ofrecer una potencia total de 225 CV. Estas cifras sitúan a esta alternativa
PHEV en la cima de las prestaciones dentro de la gama C5 X. Además, este
modelo está equipado de serie con la Suspensión Activa Citroën Advanced
Comfort, una primicia mundial de la marca.
El placer de conducción está asegurado en el nuevo C5 X ë-Hybrid y ofrece
una autonomía eléctrica que puede superar los 50 km. Su precio parte de los
45.100 euros y cuenta con tres niveles de equipamiento.

CUPRA FORMENTOR VZ5 TAIGA GREY, EL MÁS
RÁPIDO Y EXCLUSIVO DE LOS CUPRA

Marcos Arnaldo
Gerente de
www.gyata.com

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?
-Pues sí, desde luego una tormenta perfecta que afectará el EBITDA de todas
las empresas del sector. En nuestro caso mantener la calma, aumentar los
servicios al cliente y actualizar y mejorar nuestra web nos ayudarán a capear estas dificultades que esperamos superar para terminar el año con
buenos números negros.
Teniendo en cuenta la variada gama de modelos que comercializan en el
Grupo Gyata, ¿qué tipo de vehículo es el más demando?
-Si hablamos de clientes de Madrid y por las restricciones al tráfico que sufrimos, decididamente diría que el híbrido enchufable, mientras que, para el resto
de España, coches compactos y con precios por debajo de los 14.000 euros.

La marca Cupra anuncia la llegada del nuevo Formentor VZ5 Taiga Grey, una
versión limitada a 999 unidades en todo el mundo de las que 46 se quedarán
en España. Combina el icónico propulsor 2.5 TSI de 390 CV y 480 Nm de par,
con el exclusivo color de carrocería Taiga Grey, y un interior único en color marrón. En cuanto a su equipamiento, no dispone de elementos opcionales ya
que se trata de un 'full equip' de serie. Además de la completa oferta de elementos que ya incluye el Formentor VZ5 normal -donde destacan los nuevos
faros Matrix LED o las exclusivas llantas de choque de 51 cm (20''), entre otros
elementos-.

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 ninguna duda. En nuestra casa cerca del 80% de las operaciones son financiadas. El cliente está cada día mejor informado (y si no le informamos) y
sabe que puede emplear el dinero que iba a gastarse en el coche para obtener rentabilidades sin mucho riesgo del 10%.
¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer el Grupo Gyata a sus
clientes a través de Cetelem?
-A pesar de los tiempos que estamos pasando de subida de tipos, Cetelem
nos ofrece tipos muy interesantes al 4,99% que ayudan favorablemente a
los clientes a comprar el coche que necesitan o el de sus sueños.
El vehículo eléctrico está adquiriendo un importante protagonismo en el
mercado, ¿cree que se avanza adecuadamente en este sentido?
-Pues como diría mi profesora de EGB “progresa adecuadamente”. Por supuesto todavía hay que andar camino pero si no se venden más es por precio y por autonomía, pero en cuanto cambien estas variables sin duda el
coche eléctrico va a ser la referencia y más aún viendo el nivel de coches
eléctricos que están saliendo de marcas premium de siempre como Mercedes o BMW.

El Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey se fabrica en Martorell, y ya se aceptan pedidos. Está disponible por un precio de 73.590 euros.
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LOS PROGRAMAS DE

ruta2025.

EN NEGOCIOS TV

MERCADO DE LA MOTO Y MOVILIDAD ELÉCTRICA

A

ntes de las vacaciones, Ruta 2025 despedía
la temporada con un profundo análisis sobre
la situación del mercado de la motocicleta
en nuestro país, para ello se contó con la participación de tres invitados clave para ofrecer los
datos más específicos. El inicio de la nueva temporada de Ruta 2025 se ha realizado con un programa dedicado a la movilidad eléctrica, con la
presencia del responsable de la empresa especializada en la instalación de puntos de recarga
Power Dot y el director general de AEDIVE, quienes dejaron claro cómo está la situación del vehículo eléctrico en nuestro país y cómo se debe
afrontar esta notable apuesta que se está haciendo por la movilidad eléctrica.
EL MERCADO DE LA MOTOCICLETA AL DÍA

Un profundo análisis sobre la situación del mercado de la motocicleta en España cerró la temporada
de Ruta 2025 antes del verano, y para ello se contó con la presencia de tres destacados invitados
como fueron José María Riaño, secretario general
de ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas
del Sector de Dos Ruedas; Carlos Wang, director
general de Human Mobility; y José Manuel López,
director comercial de MSI Iberia.
Los tres invitados coincidían en el continuo crecimiento que está viviendo el mercado de la moto
en nuestro país y vaticinaban que continuaría,
sobre todo por la buena alternativa que supone la
motocicleta en unos momentos en los que se hace
necesario reducir costes en los desplazamientos y
en el uso de los vehículos en el día a día y, sobre
todo, en un entorno urbano.
Para Riaño, los datos de incremento que está
reflejando el mercado llegan a ser sorprendentes,
sobre todo teniendo en cuenta la situación de crisis que se está viviendo con el paso de la COVID19 o el conflicto entre Rusia y Ucrania, que han
reducido la oferta de vehículos nuevos y que han
encarecido su precio. Por su parte, Carlos Wang
argumentaba que las cifras positivas que marca el
mercado se deben al gran esfuerzo que hacen las
empresas y que afrontan cuestiones que no estaban previstas. A pesar de ello confía en que esta
situación de ‘cifras excelentes’ continúe durante
unos meses más.
José Manuel López aportó las previsiones realizadas por MSI indicando que incluso la moto de
alta cilindrada seguirá marcando un notable crecimiento entre los usuarios.
MOVILIDAD ELÉCTRICA Y RECARGAS
La movilidad eléctrica sigue ganado terreno en el
mercado y en 2021 marcó una importante subida
en las ventas de vehículos eléctricos en nuestro
país de un 92%. Para analizar la actual situación
del mercado se inició la nueva temporada de
Ruta 2025 con la presencia de dos importantes
representantes de empresas vinculadas al sector: Arturo Pérez de Lucía, presidente de AEDIVE
(Asociación Empresarial para el Desarrollo e

Impulso de la Movilidad Eléctrica) y Joao Seabra,
director general de Power Dot, operador de cargadores para vehículos eléctricos.
Tanto Arturo Pérez de Lucía como Joao Seabra
confirmaron el importante avance que marca el
vehículo eléctrico y señalaron la importancia de
avanzar en las infraestructuras de recarga para dar
servicio a los más de 250.000 vehículos eléctricos
que ya circulan por España. También se habló de
las inversiones que están realizando las marcas por

ofrecer vehículos eléctricos más sofisticados y con
mejores prestaciones para que su utilización resulte más asequible y fácil para el usuario.
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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LOS AUTOS LOCOS DE RED
BULL CORREN EN MADRID
ANUNCIE SU NEGOCIO
EN ESTE ESPACIO
A UN PRECIO ASEQUIBLE
670 27 63 28 publi@enmoto.es

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.

l día 2 de octubre se darán cita en
Madrid, en el Paseo Ruperto Chapí, los
autos más extravagantes compitiendo
en la ya mítica carrera organizada por Red
Bull. Se trata de vehículos sin motor y con los
diseños más alucinantes con lo que los participantes tratarán de llegar a la meta en un
recorrido cuesta abajo. No todos consiguen
cruzar la meta, y eso hace que esta carrera
sea aún más espectacular al ver como los
autos participantes no
son capaces de soportar sin desmoronarse
todo el tramo.
Red Bull Autos Locos
se celebra anualmente
en diferentes ciudades
del mundo y todos los
equipos participantes
son locales amateurs.
En nuestra web tienes
toda la información del
evento www.enauto.es
No te lo pierdas.

TODO SOBRE EL VEHÍCULO ELÉCTRICO

El crecimiento de la feria es
notable y a su séptima
edición acudieron un buen
número de empresas que
representaban todos los
apartados que involucran al
uso del vehículo eléctrico,
además de destacadas
marcas de coches, como
Opel, con sus modelos
100% eléctricos o la
empresa XEV con el
atractivo urbano Yoyo.

DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE
SE CELEBRÓ EN MADRID EL
EVENTO QUE REÚNE A LA
OFERTA MÁS ACTUAL DE LA
MOVILIDAD ELÉCTRICA

CRECE LA OFERTA DE ELÉCTRICOS

Redacción/eneléctricos

E

el fin de semana del 16 al 18 de septiembre se
celebró en la plaza de Colón la séptima edición de VEM, la feria de Vehículos Eléctricos
Madrid, donde quedó demostrado que este sector
crece de forma notable con la presencia de numerosas empresas que abarcaban todo el espectro
para el uso y desarrollo del vehículo eléctrico.
El evento volvió a estar organizado por AEDIVE,
la Asociación Empresarial para el Desarrollo e
Impulso de la Movilidad Electrica, que contó con el
apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la colaboración de la Comunidad de Madrid. Según Arturo
Pérez de Lucía, director general de AEDIVE: “VEM
es un evento en el que se puede ver la evolución
que está teniendo la movilidad eléctrica en nuestro
país, ya que cada edición crece notablemente y son
muchas las empresas que quieren apostar por esta
feria. La plaza de Colón se nos ha quedado pequeña, pero es el lugar ideal para que el público en
general pueda conocer los últimos adelantos en
movilidad eléctrica de forma gratuita”. A esta afirmación también se sumaba Carlos Wang, responsable de Human Mobility, presentes en esta edición
con la nueva marca Yadea: “La ubicación del evento es ideal para que cualquier persona interesada
en la movilidad eléctrica se acerque a conocer los
últimos desarrollos y los nuevos vehículos”.
La edición de 2021 recibió a casi 22.000 personas, una cifra sobrepasada claramente en esta
séptima edición y que demuestra el interés del
usuario por la movilidad eléctrica. Durante los tres
días de feria se pudieron conocer los nuevos
modelos de importantes marcas como Opel, Jeep,
Renault, Citroën, Hyundai, Kia... Tampoco faltaron
empresas especializadas en movilidad urbana
como Invicta Electric o XEV, además de representantes de las dos ruedas como la mencionada
Yadea, Nerva o Silence.

Para la inauguración de VEM se contó con la presencia de la Secretaria
de Estado de Energía del Ministerio
para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico, Sara Aagesen (en los
micrófonos), y la consejera de Medio
Ambiente de la Comunidad de
Madrid, Paloma Martín. No faltó el
mundo de la movilidad eléctrica
urbana con empresas relevantes
como la española Invicta Electric
con su amplia oferta de modelos de
microcoches, motos, bicicletas y
patinetes; o la recién llegada al
mercado Yadea con sus sofisticados
eléctricos, entre otras.

PREMIO PARA LAS EMPRESAS IMPLICADAS EN MOVILIDAD ELÉCTRICA
La séptima edición de la feria Vehículo Eléctrico Madrid quiso
reconocer la implicación de organismos y empresas en el desarrollo de la movilidad eléctrica y así lo demostró con una
serie de premios que se otorgaron a entidades como Electromaps, que recibió el premio AUVE 2022 a la mejor app de movilidad sostenible, un premio que recogió el co-fundador de la
empresa Xavier Cañadell, en la imagen (izqda.) junto a Mariano González, viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y Mikel Agirregabiria, presidente de AUVE.

sept/oct22

8

BREVES >>
ZERO DSR/X, PARA
LA AVENTURA MÁS
‘ELECTRIFICANTE’

La firma estadounidense Zero anuncia la
llegada de la nueva
DSR/X, una moto
eléctrica de espíritu
aventurero equipada
con el nuevo motor ZForce 75-10X y un
Power Pack de baterías Z-Force de 17,3 kWh. Está controlada por el sistema operativo más avanzado del mundo, el Cypher III+,
y es la primera moto eléctrica que cuenta con el conjunto completo de ayudas a la conducción de Bosch con
prestaciones off-road. Ofrece marcha atrás y hacia adelante a baja velocidad ideal para maniobrar en espacios reducidos y no falta un extenso catálogo de piezas
y accesorios para equipar al motorista y a la moto enfocado a todo tipo de aventuras.
La DSR/X ya está disponible en los concesionarios de
Zero Motorcycles en color Sage y White Pearl con un
precio de 26.995 euros.

SUPER SOCO TC WANDERER,
SCRAMBLER ELÉCTRICA

Super Soco pone a la venta la nueva TC Wanderer, una
moto eléctrica 100% de estilo scrambler que se puede
conducir con el carnet de coche gracias a su equivalencia con motos de 125 cc. Cuenta con un motor eléctrico
de 2.500 W con el que se alcanza una velocidad máxima
de 75 km/h. La batería de litio de 60V es extraíble y se
carga en 3 horas para dar una autonomía de 50 km, que
se puede duplicar con la posibilidad de alojar una segunda batería. La nueva Super Soco TC Wanderer llega
con un precio de lanzamiento de 3.789 euros.

ESTRIMA BIRÓ, CUADRICICLO
DE INVICTA COMO UNA MOTO
Redacción/enelectricos
a empresa española Invicta Electric nos comu
nica la llegada del nuevo Estrima Biró, un cua
driciclo de 1,74 m de longitud, 1,03 m de ancho
y 1,56 m de altura, lo que le posiciona como el vehí
culo de cuatro ruedas más pequeño del mercado
con un tamaño similar al de un scooter y una velo
cidad limitada a 45 km/h, que se pudo ver en la feria
Vehículo Electrico Madrid.
A sus mandos se siente como una moto por su
agilidad, maniobrabilidad y porque ocupa práctica
mente su mismo espacio de aparcamiento, pero
con la seguridad y protección de su habitáculo
cerrado a salvo de las inclemencias meteorológi
cas, el confort, la estabilidad y la capacidad de car
ga de un vehículo de cuatro ruedas. Además, por su
planteamiento ofrece al usuario la posibilidad de
moverse por la ciudad sin restricciones y sin barre
ras, con acceso libre a las zonas prohibidas a los
vehículos con motores de combustión.
El Estrima Biró es un cuadriciclo biplaza, con dos
cómodos asientos, que dispone de dos motores
eléctricos alojados en el interior de cada rue
da trasera. Dos propulsores de tipo Brushless
sin escobillas de 48V con una potencia con
junta de 4 kW (5,4 CV) que disponen de función
Boost que permite durante unos pocos segundos
ofrecer picos de potencia de 6 kW (8,2 CV).
El nuevo Estrima Biró se fabrica en Porde
none (Italia) y está disponible en el mer
cado español desde 11.395 euros con
todas las ayudas y descuentos de la mar
ca ya incluidos. Misma tarifa para la
versión de batería ﬁja o extraíble.

L

El Estrima Biró tiene capacidad para dos
personas y es el vehículo de cuatro ruedas
más pequeño del mercado.

www.palmetomotor.com

www.pekusmotor.com

