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OPEL ASTRA 1.5D
DTH ELEGANCE

DIÉSEL
ECOLÓGICO
L.A./enauto.es

E

n 1991 Opel lanzaba al mercado el Astra, un
coche moderno y atractivo que ha sumado un
notable éxito hasta llegar a su sexta generación en 2022. Hemos tenido la oportunidad de disfrutar durante unos días de esta nueva generación
del Opel Astra, pero sin tecnología híbrida o eléctrica (que las tiene), sino con el eficaz motor diésel
1.5 de 130 CV, que además de un ‘espectacular’
consumo, que no llega a 5 litros de diésel a los 100
km, tiene un comportamiento suave y agradable,
sobre todo en cuanto a ruido, que apenas se oye,
tanto en el interior como en el exterior. En este
caso, y como corresponde a un motor diésel
moderno, cuenta con el aditivo AdBlue, con depósito independiente, que le ayuda a reducir sus
gases contaminantes. Para que la sensación de
conducir un coche ‘normal’ (sin electrificación), el
cambio es manual de seis velocidades.
Llevamos el Astra a orillas del mar, lo que nos
permitió hacer bastantes kilómetros por varios
tipos de carretera. A destacar en este sentido
su gran comportamiento en cuanto a dinamismo y estabilidad gracias a un diseño de marcado carácter deportivo que le ayuda a ir bien
pegado al suelo, pero que no por eso peca de
espacio interior, ya que tanto para el conductor y

pasajero, como para los de las plazas traseras, hay
un espacio muy razonable para ir cómodos.
Hablando del interior, me ha resultado bastante
agradable de manejar su pantalla digital central, con la que se controlan muchas
de las tecnologías que monta este moderno Astra. El
cuadro también es
digital y permite
varias configuraciones de estilo.
Y hablando de
sistemas tecnológicos, cada
vez me gustan
más los que te avisan
del

cambio de carril, de la proximidad del coche de
delante o los que frenan para evitar una colisión.
Además de los ya habituales de tracción y control
de estabilidad, todos ellos presentes en
el Opel Astra, cuenta con los
obligados airbag o ABS
de última generación.
La carrocería es
de cinco puertas
y la capacidad
del
maletero
muy aceptable
con sus 422 litros
sin abartir ningún
asiento,
porque
cuando escondes los
traseros queda un gran
espacio para llevar de todo.
Tampoco faltan huecos repartidos
por el habitáculo para guardar las cosas más
pequeñas, ni tomas para conectar los dispositivos
electrónicos, ya sabéis, móvil, tableta, ordenador...
Por cierto, su sistema multimedia te permite conectar el móvil y tener muchas de sus funciones, como
el navegador si el sisetema del coche no lo incluye.
En resumen, esta sexta generación del Opel
Astra, además de un gran atractivo, tiene una seria
implicación en el respeto por el medio ambiente.

FICHA TÉCNICA OPEL ASTRA
1.5D DTH 130 CV ELEGANCE
Motor: Diésel. Número de cilindros: 4. Cilindrada: 1.499 cc. Potencia: 130 CV. Par motor: 300
Nm / 1.750 rpm. Velocidad máxima: 209 km/h.
Transmisión: Cambio manual 6 velocidades.
Tracción: delantera. Chasis: Suspensión: delatera tipo McPherson, trasera rueda con elemento torsional. Frenos: discos ventilados delante y
discos detrás. Medidas: Tipo de carrocería:
Compacto. Largo: 4,37 m. Ancho:1,86 m. Alto:
1,44 m. Peso: 1.424 kg. Volumen de maletero:
mínimo 422 litros, máximo 1.339 litros. Ruedas:
205/55 R16. Depósito de combustible: 52 litros.
AdBlue: 13 litros. Consumo de combustible
combinado: 4,6 l/100 km. Número de plazas: 5.
Etiqueta ambiental DGT: C.

Precio: 26.800 euros.
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OPINIÓN

DESDE EL SALPICADERO

María
MartínChico
Responsable de
Operaciones
en Motoreto

La importancia
de la agilidad en
las operaciones
uando hablamos de operaciones, hay una
tendencia errónea a pensar que el mejor es
quien va a ganar siempre la apuesta. Y no.
La clave del éxito está en la agilidad. El pez más
rápido gana al más grande. Y en Motoreto, nos
hemos dado cuenta de que para ganar esa batalla, la digitalización es un factor imprescindible
que ayuda enormemente en esa agilidad que
muchas veces falta en ventas.
Los clientes necesitan servicios con un valor añadido real que faciliten el acceso al vehículo y por
tanto, su venta, como la gestión de retomas online,
financiación, logística, documentación, etc. Por
eso, Motoreto aporta a sus colaboradores estos servicios todo en uno de forma externa, mejorando
con ello hasta un 30% las ventas.
Es imprescindible que los concesionarios se centren en lo que los clientes necesitan y en entender
el mercado teniendo una imagen real del mismo.
Para ello, Motoreto cuenta con una amplia base
de datos de clientes que permite saber qué coches
son los más demandados y el precio al que los
reclaman. Del mismo modo, sabemos los coches
que más se venden y a qué precio. Pero no solo
en el mercado B2C, sino también en el B2B.
Gracias a esto, con nuestra herramienta de pricing somos capaces de ayudar a nuestros colaboradores a posicionar sus vehículos en el mercado,
lo que supone mejorar las ventas y la rotación de
stock.

C

iguiendo la estela marcada por los Astra GSe y
Astra Sport Tourer GSe, Opel anuncia la llega
da del nuevo Grandland GSe, el siguiente
modelo dinámico de la submarca electriﬁcada de
Opel. Se trata de un SUV que combina altas presta
ciones con versatilidad y estilo en el que se ofrece
dinamismo y tracción total.
El nuevo Grandland GSe combina un motor de gaso
lina 1.6 turboalimentado y dos motores eléctricos uno
en cada eje con los que desarrolla una gran potencia
en conjunto, de hasta 221 kW/300 CV. La mecánica
híbrida enchufable convierte al Grandland GSe en un
vehículo de tracción total permanente eléctrica con
una respuesta inmediata desde parado. La aceleración
de 0 a 100 km/h la cubre en 6,1 segundos, como un
deportivo, y alcanza una velocidad máxima de 235
km/h (135 km/h en modo eléctrico).
El equipamiento en confort y seguridad es total,
mientras que en el interior se disfruta de unos asientos
delanteros de elevadas prestaciones.
Información completa en www.enauto.es

S

NUEVO NISSAN X-TRAIL, SIETE PLAZAS ELECTRIFICADAS
a cuarta generación del popular Nissan XTrail llega con el sis
tema ePOWER exclusivo de la marca que ofrece la sensa
ción de conducción 100% eléctrica sin necesidad de enchufar.
El sistema ePOWER cuenta con un motor de gasolina de 1,5 litros
VCRT con relación de compresión variable y turbo que se utiliza
unicamente para general electricidad, con una potencia del siste
ma de 150 kW (204 CV). Además, el nuevo XTrail cuenta con el sis
tema de tracción a las cuatro ruedas e4ORCE con una respuesta
de par 10.000 veces más rápida que un sistema mecánico de trac
ción total a la vez que maximiza la tracción y el control.
El Nissan XTrail llega con un completo equipamiento tecnoló
gico y posibilidad de cinco o siete plazas, lo que le convierte en el
único SUV electriﬁcado de siete plazas de su segmento.
Información completa en www.enauto.es

L

TODO SOBRE EL VEHÍCULO ELÉCTRICO

YADEA INICIA SUS VENTAS EN ESPAÑA
La ciudad de Zaragoza fue el lugar elegido por la marca YADEA, que llega de la mano de Human Mobility, para presentar
las seis motos eléctricas con las que desde el pasado mes de octubre inició su andadura en el mercado español.

Redacción/eneléctricos
aragoza, como una de las 100 ciudades europeas climáticamente
neutras en 2030, acogió la presentación de la gama de scooters eléctricos
con la que la recién llegada marca YADEA
incia su comercialización en el mercado
español. Para ello cuenta con seis modelos que parten de los 2.550 euros y llegan hasta los 4.890 euros con el fin de
tener una oferta variada y competitiva en
relación calidad/precio.
En total son seis los scooters eléctricos
que desde el pasado mes de octubre
YADEA comercializa en nuestro país, con
prestaciones que van desde los ciclomotores con velocidad limitada a 45 km/h como son el T9L Plus, el G5
Pro o el Y1S -este último destinado a un uso comercial
por su gran capacidad de carga-; hasta los considerados motocicletas equivalentes a scooters de 125 cc
como el Y1S Pro, el G5S o el más alto de gama C1S Pro
(ver precios en la imagen). La intención de YADEA es
situarse entre las primeras marcas en ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas en el mercado español.
Para ello, será la nueva empresa Human Mobility la
encargada de aprovechar la experiencia de YADEA
como líder mundial en ventas.
Durante la presentación de los
nuevos modelos a la prensa en
Zaragoza, se contó con la presencia de la consejera de Servicios
Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, y del director general de Human
Mobility, Carlos Wang, quien destacó la importancia de acelerar la
transformación de las ciudades
hacia modelos sostenibles con
acciones como la de potenciar la
la infraestructura necesaria para la
recarga de vehículos eléctricos en
la vía pública (Zaragoza es la primera ciudad española en ofrecer
puntos de recarga para motos).
Por su parte, Wang destacó el
comporomiso de la compañía en
colaborar con entidades públicas
y privadas en este ámbito.
Más información sobre la motos
YADEA en www.enmoto.es

Z

Natalia Chueca, consejera de
Servicios Públicos y Movilidad del
Ayuntamiento de Zaragoza, junto a
Carlos Wang, director general de
Human Mobility, durante la
presentación de los modelos que
YADEA comercializa en el mercado
español.

NOVEDADES >>

nov/dic22

5

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 Álvaro Iglesias Rico, gerente
de Aki Madrid concesionario oficial KIA.

VOLVO EX90 RUMBO HACIA UNA
MARCA TOTALMENTE ELÉCTRICA
Redacción/enauto.es

V

olvo ya ha anunciado sus intenciones
de vender únicamente vehículos eléctricos
a partir de 2030, y para ello
van a presentar un modelo totalmente eléctrico
cada año. En esta ocasión,
la electricidad le ha llegado al SUV más grande de
la gama con el nuevo
EX90, un modelo presen- Una pantalla central de 14,5 pulgadas es la puerta de entrada
a uno de los mejores sistemas de infoentretenimiento que se
tado en tierras de la marencuentran actualmente y que tiene Google integrado
ca sueca pero que se
fabricará en Estados Unidos y en China con el objetivo de que las dos plantas de producción sean neutras desde el punto de vista climático.
En palabras de Jim Rowan, director ejecutivo de Volvo: “El Volvo EX90
totalmente eléctrico tiene una autonomía de hasta 600 kilómetros con una
sola carga, ha sido diseñado para elevar aún más nuestros estándares de
seguridad, es el primer vehículo de Volvo realmente definido por software y
forma parte de un ecosistema más amplio que se conecta a tu casa y a tus
otros dispositivos”.
La seguridad, como es habitual en la marca, es notable en el EX90 y cuenta con un completo y avanzado equipamiento con sensores de última generación que lo convierten en el primer Volvo cuyo hardware está preparado
para la conducción autónoma del futuro. En otras palabras, el Volvo EX90
no es solo un nuevo automóvil, sino un ordenador avanzado sobre ruedas.

EL YOYO DE XEV SE RENUEVA
PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO

L

a marca italiana XEV presentó en el Salón de
París el nuevo YOYO, que incorpora reformas
para mejorar el rendimiento y el
confort de la conducción en general. Para ello cuenta con una
app para el smartphone, mejoras en el sistema de ventilación, ergonomía mejorada de
los asientos, dirección asistida, llantas de aleación,
una pantalla de 10.2’’ con
nuevos gráficos y un nuevo
gabinete de baterías, más inteligente y eficiente.

Álvaro Iglesias Rico
Gerente de
www.akimadrid.es

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?
-Bien, la verdad es que gracias a la buena gestión que Kia España ha realizado sobre la disponibilidad de vehículos y la acogida que están teniendo
nuestros lanzamientos en España podemos decir que cerramos un buen año
2022 a pesar de todo.
Teniendo en cuenta la variada gama de modelos que comercializan en Aki
Madrid, ¿qué tipo de vehículo es el más demando?
-El segmento SUB y B-SUB sigue siendo el preferido en nuestro mercado. En
nuestro caso el nuevo Sportage y nuevo Niro son los modelos más demandados y más con el cambio tan profundo que se ha realizado. Además estos modelos cuentan ya con una gama de electrificación muy importante.
Considerando la marcha de las ventas en el mercado del automóvil, ¿el
crédito tiene una influencia importante a la hora de adquirir un vehículo?
-Sin duda, en un momento de tanta incertidumbre económica la financiación
juega un papel fundamental. Por otro lado, en nuestro sector vivimos también
una enorme incertidumbre tecnológica, aquí el papel de los productos flexibles
es una apuesta en seguridad financiera para los consumidores. Después de
todo nadie sabe que pasará de aquí a 4 o 5 años, la posibilidad de poder cambiar, devolver o quedarte con tu coche sin que conlleve un menoscabo económico para las finanzas familiares es un gran valor añadido.
¿Qué condiciones de financiación puede ofrecer Aki Madrid a sus
clientes a través de Cetelem?
-Actualmente podemos ofrecer cualquier tipo de solución financiera que el
cliente necesite. Cetelem dispone de un amplio abanico de opciones, desde
la financiación lineal convencional hasta productos flexibles o leasing.
El vehículo eléctrico está adquiriendo un importante protagonismo en el
mercado, ¿cree que se avanza adecuadamente en este sentido?
-Bueno este es un tema complicado, no sé si todos los actores que entran
en juego van a la misma velocidad o si a todos ellos se les pide lo mismo.
Por nuestra parte, creo que los fabricantes han realizado un enorme trabajo
para adaptarse a las nuevas normas y que a día de hoy existe una gran
oferta de vehículos electrificados, no obstante, opino que las nuevas tecnologías deben convivir aún mucho tiempo con los vehículos de combustión.
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Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos
a Motor, Reparación y Recambios

LAS MATRICULACIONES DE
ELÉCTRICOS SUBEN UN 22%
Ganvam/enauto.es
as matriculaciones de vehículos eléctricos puros de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) registraron un total de 4.487 unidades durante el
pasado mes de octubre, lo que supone un
22,4% más. En lo que va de año, la movilidad
eléctrica acumula un aumento del 39,5%, hasta situarse en las 41.550 unidades.
En un análisis por tipo de vehículos, las matriculaciones de turismos 100% eléctricos crecieron un 15,2%, con un total de 2.762 unidades. En lo que va de año, estos modelos
acumulan un incremento del 39,8%, alcanzando las 24.387 unidades.
Por su parte, los ciclomotores eléctricos
registraron un aumento del 14,8% durante el
pasado mes, hasta alcanzar las 419 unidades
y creciendo un 1,4% en lo que va de año, con
4.196 unidades. En su caso, las matriculaciones de motocicletas cero emisiones, que vienen impulsando la movilidad eléctrica a través
de las iniciativas de vehículo compartido,
subieron un 34,5% en octubre, con un total de
784 unidades; mientras que, en lo que va de
año, acumulan una subida del 67,9%, con
8.735 unidades.

L

NUEVO SEAT MÓ 125 PERFORMANCE,
MÁS POTENTE Y DINÁMICO
La española Seat anuncia la llegada de una evolución
de su scooter eléctrico, el nuevo SEAT MÓ 125 Performance, en el que destaca la incorporación de la función eBoost que aumenta la velocidad máxima hasta
los 105 km/h y la aceleración (de 0 a 50 km/h en 2,9 segundos) para facilitar los adelantamientos.
Además de las novedades mencionadas, el SEAT MÓ
cuenta con nueva suspensión Öhlins ajustable, equipo
de frenos con componentes Galfer y los nuevos asientos SHAD tapizados en Alcantara. A esto se suma una
nueva gama de colores, con tonos exclusivos como el
Azul Tarifa o el Gris Barcelona que le dan un toque de
deportividad.
Del circuito a la ciudad: el nuevo SEAT MÓ 125 Performance ha batido dos récords Guinness por lograr la
mayor distancia recorrida en 24 horas durante su fase
de desarrollo

Las furgonetas eléctricas, cada vez más presentes en el reparto de última milla, acumulan
un crecimiento del 37,6%, alcanzando las
2.903 unidades matriculadas hasta octubre.
Durante el pasado mes, sus ventas aumentaron un 95,7%, con un total de 366 unidades
matriculadas.
Si sumamos vehículos 100% eléctricos +
híbridos enchufables de todo tipo (turismos,
dos ruedas, comerciales e industriales), los
datos muestran un ascenso del 7,6%, hasta
situarse en las 8.486 unidades. En lo que va de
año, acumulan un total de 80.272 unidades, lo
que supone un 25,7% más.

VELCA ANUNCIA SU PARTICULAR ‘PLAN MOVES’
eniendo en cuenta la lentitud que existe actualmente por un exceso de buro
cracia (unos 15 documentos a rellenar) para conseguir la ayuda que ofrece la
Administración con el MOVES III en la compra de un vehículo eléctrico, y la inmi
nente entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades españolas con
más de 50.000 habitantes a partir de 2023, la empresa española Velca anuncia su par
ticular ‘Plan Velca Moves I’ capitalizando 4 millones de euros en recursos propios
para un plan privado de incentivos directos a la compra de un vehículo eléctrico.
Al mencionado exceso de burocracia se suman la descentralización de las ayudas,
tener que anticipar su cuantía, la larga espera en recibirlas y su tributación posterior.
Por este motivo, el plan privado de Velca invierte las ineﬁciencias del MOVES al con
vertir las ayudas en incentivos directos e inmediatos a la compra, sin tener que
declararlos a Hacienda y sin papeleo en su tramitación.
Otro punto fundamental de este plan de incentivos es que amplía su alcance, pues
va dirigido a todas las modalidades de dos ruedas electriﬁcadas, es decir, incluye no
solo moto, sino también ciclomotor y bicicleta, en cualquier caso son medios de
transporte que se pueden conducir con el carnet B de coche, en el caso de motoci
cleta hasta 125 cc. Esto es fundamental porque el MOVES adolece de una perspecti
va amplia de la movilidad, ya que se limita al coche y a determinados tipos de moto
eléctricas. Es decir, con el Velca Moves I el conductor recibe al momento 1.100 euros
en el caso de una motocicleta, 600 euros si es ciclomotor y 300 euros si es una “eBi
ke”. Y, además, le entregan el vehículo en su domicilio, sin tener que desplazarse, lis
to para rodar.
En este sentido, Velca cuestiona la máxima de que el sustituto de un coche con

T

taminante tenga que ser necesariamente otro coche. En parte porque el vehículo
más vendido en España es un usado de más de 10 años, en parte porque el acceso
a un coche nuevo es muy complicado por la crisis de los microchips, los retrasos de
hasta siete meses en la entrega de un eléctrico, la inﬂación y la subida de los tipos
de interés.
En cambio, la compañía recuerda que las ventas de motos hasta octubre acumu
lan un crecimiento de casi el 7% y, en particular, las motocicletas eléctricas de más
del 60%, según ANESDOR. Sin embargo, las matriculaciones de turismos caen en ese
periodo un 7%.
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LOS PROGRAMAS DE

ruta2025.

EN NEGOCIOS TV

MOTORAMA 2022, TECNOLOGÍAS Y MERCADO VO

E

l sector de la moto fue protagonista en el primer programa de Ruta 2025 en el mes de
octubre donde se analizó la importancia de
eventos como el Salón Comercial de la Motocicleta, Motorama Madrid, y el análisis del mercado de
la moto con responsables de marcas y entidades.
También se habló de las nuevas tecnologías que
se aplican a la movilidad en automoción, con son
la electricidad y el hidrógeno, con las que se mantuvo un interesante debate, y de la influencia del
vehículo de ocasión.
MOTORAMA MADRID

La pasada edición del Salón Comercial de la Motocicleta (del 30 de septiembre al 2 de octubre), Motorama Madrid, fue un buen motivo para desarrollar
en Ruta 2025 la importancia de este tipo de eventos con el propósito de dinamizar el mercado de la
moto. Para ello se contó con la presencia de Pablo
Elvira, director de Motorama Madrid; Víctor
Romero, gerente de los concesionarios oficiales
de Harley-Davidson en Madrid; y Xavier Chivite,
director ejecutivo de XR Motos y representante de
la marca Zero de motos eléctricas.
El reconocimiento de cualquier evento creado
para fomentar el uso de la motocicleta quedó
patente en los tres invitados. Por parte de Pablo
Elvira, organizar un salón como Motorama es
complicado en estos momentos de crisis, pero a
la vez es necesario para seguir generando interés
para el usuario y negocio para las empresas.
Para Víctor Romero, quien señalo la difícil situación que se está viviendo por la falta de producto
nuevo, participar en este tipo de eventos es importante para seguir creando afición y, sobre todo,
apoyar al sector en su recuperación.
Xavier Chivite, por su parte se mostraba orgulloso de la marcha que tiene la moto eléctrica en el
mercado, pero también cauteloso, porque a pesar
de las cifras positivas de crecimiento, piensa que
tiene que haber una selección natural de marcas
principales por la numerosa cantidad existente.
ELECTRICIDAD & HIDRÓGENO
En esta ocasión, Ruta 2025 abordó el tema de las
nuevas tecnologías de propulsión aplicadas a la
automoción, como son la electricidad y el hidrógeno. Los invitados que ‘defendieron’ sus posiciones fueron Ricardo Olalla, vicepresidente de
ventas en Bosch España, quien analizó el
momento de desarrollo que está viviendo el
hidrógeno, y Ramón Calderón, manager de relaciones institucionales de SEAT, que habló de la
notable implicación que está teniendo la electricidad en el sector de la automoción.
Olalla reconocía que para los vehículos ligeros
(coches o motos) la aplicación del hidrógeno aún
se está desarrollando, pero que para los vehículos pesados (aviones, barcos, camiones...) está
ya muy presente. Calderón, por su parte, reflejaba la falta de infraestructura para facilitar la recarga de los muchos vehículos eléctricos que se
están vendiendo.

PROTAGONISMO DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN
El vehículo de ocasión está viviendo momentos
‘dulces’ debido a la falta de producción de vehículos nuevos. Para analizar este momento se
contó en Ruta 2025 con Cristóbal Hamon, director de la División Vehículo de Ocasión de ARVAL,
y José Manuel López, director comercial de MSI
Iberia. En ambos casos, los invitados reconocieron este momento de incremento en el VO, tanto
en la venta como en el precio, aunque también se

afirmó que empieza a bajar su progresión, pero
que aún le queda un tiempo de buenas perspectivas para seguir marcando cifras muy positivas.
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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ÉXITOS ESPAÑOLES
DEPORTIVOS
a gusto poder contar el éxito de los pilotos españoles en
las competiciones mundiales del motor, sobre todo si son
de motociclismo, de las que estamos pendiente. Ya habla
mos del triunfo de Izan Guevara en Moto3 conseguido antes del
final de temporada, y ahora contamos un nuevo título para un
piloto español en el Mundial de Motociclismo, Augusto Fernán
dez en Moto2, en esta ocasión luchando hasta la última prueba
en Valencia para conseguirlo, que dicho sea de paso, le da aún
más emoción, porque cuando llegan a la última con los títulos
decididos pierde mucho. En Valencia también se decidió el título
de MogoGP, que no ha sido para un español, sino para el italiano
Bagnaia, quien ha llevado de nuevo a Ducati a lo más alto.
Pero uno de los títulos mundiales más llamativos conseguidos
por un piloto español esta temporada ha sido el de Superbike
que ha logrado Álvaro Bautista en su cuarto año en la categoría y
con 37 años de edad. Álvaro es el segundo piloto español en con
seguir este título después de que lo lograse Carlos Checa, tam
bién con Ducati, en 2011. En total, y en cuanto a campeonatos
mundiales de motociclismo de velocidad, han sido tres los que
han ido a manos de pilotos españoles. No está nada mal.
En este número destacamos la nueva Royal Enfield HNTR 350,
una moto que, como contamos, es ideal para iniciarse en este
apasionante mundo de las motos, pero también os hablamos de
muchas de las novedades que se han conocido en el recién cele
brado Salón Internacional de la Motocicleta EICMA, de Milán, de
las que hemos destacado también las motos que apuestan por
las nuevas tecnologías, como las eléctricas o, incluso, la de hidró
geno que ha presentado Kawasaki.
En el apartado En Auto destacamos el rendimiento del Opel
Astra 1.5D, que se mueve muy bien con el motor diésel que mon
ta de última generación con 130 CV y que ha marcado unos con
sumos muy bajos de menos de 5 litros a los 100 km durante nues
tro viaje al mar.
Gracias por el seguimiento y nos queda la última del año.

Deportes

10 Álvaro Bautista, campeón del mundo
de Superbike.
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Ducati, que ‘jugaba en casa’ hizo
alarde de su su excelente año en
competición con el triunfo en
MotoGP de Francesco Bagnaia y
del español Álvaro Bautista en
Superbike.
En la cita de Milán contaron con la
presencia de Enea Bastianini, tercero
en la clasificación final de MotoGP,
quien no dudó en posar con la nueva y
espectacular Ducati Diavel V4.

EL FUTURO MÁS PRESENTE

EL SALÓN INTERNACIONAL DE LA MOTO DE MILÁN 2022 (EICMA) HA VUELTO A SER EL EPICENTRO DE LAS NOVEDADES A NIVEL MUNDIAL
CON LA PRESENTACIÓN DE UN GRAN NÚMERO DE MODELOS EN LOS QUE SE HA REFLEJADO EL INTERÉS DEL SECTOR DE APOSTAR POR LAS NUE
VAS TECNOLOGÍAS COMO LA ELÉCTRICIDAD, CADA VEZ MÁS ASENTADA, O EL HIDRÓGENO, UNA NOVEDAD QUE PARACE QUE PUEDE IR A MÁS.

BRIXTON

La marca austriaca, cada vez más asentada en el mercado español, aprovechó Milán para presentar dos prototipos con una clara finalidad de uso polivalente mezclando aventura y urbanismo.
Por un lado, está una de las motos más
diferentes vistas en el salón italiano
como la Layback, un vehículo eléctrico entre scooter y moto que
supone la incursión de Brixton en
este segmento de motos urbanitas.
Por otro lado, se mostró la Storr, otro
prototipo de carácter trail que utiliza el
probado motor de la Crossfire 500.
Brixton Layback

Brixton Storr

KAWASAKI

Un claro
ejemplo de apuesta por las
nuevas tecnologías si vio en el
stand de la japonesa Kawasaki, donde mostró sus apuestas
con motos eléctricas, híbridas y
de hidrógeno. Las eléctricas,
con la siglas EV y que podrán
estar disponibles en 2023, se
Kawasaki Z EV
basan en la estructura de la familia
Z, una de estilo naked y otra más
deportiva Ninja EV. En cuanto al concepto híbrido, Kawasaki mostró
una moto de aspecto deportivo que combina un motor de combustión
-posiblemente el de la Ninja 400 de 45 CV- que trabaja de forma
conjunta con un segundo motor eléctrico. Pero sin duda, la
mayor atención se la llevó la moto desarrollada con un motor de
hidrógeno tomando
como base una Ninja H2 Supercharged,
de la que aún no se
conocen muchos datos
sobre su desarrollo pero
que es una seria apuesta
de la marca por este tipo
de energía limpia.
Kawasaki Ninja H2 Hydrogen

Kawasaki Ninja
HEV híbrida
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DUCATI

El stand de la marca italiana volvió a ser de los
más concurridos, sobre todo
para ver la ‘Moto più bella’
de EICMA 2022, la Ducati
Diavel V4, equipada con el
motor V4 Granturismo de
168 CV y que luce un aspecto musculoso e impactante,
clave para conseguir este distinguido galardón. Además de la
Ducati Diavel V4
impresionante Diavel, Ducati presentó
las renovadas Scrambler, con un estilo más
dinámico y divertido para el uso diario; la Streetfighter V4, que sigue
desarrollando su carácter minimalista y agresivo; la Multistrada V4 Rally
-protagonista en nuestro anterior número de En Moto-, la Monster SP,
potenciada con un equipamiento tecnológico de primera línea; o la más
deportiva Panigale V4 R, de la que también hemos hablado en nuestra
revista y que sigue siendo protagonista en las grandes competiciones
como el Mundial de Superbike, ganadora este año con Álvaro Bautista.

KAWASAKI Z H2

SUZUKI

Dos han sido las novedades mundiales que ha presentado Suzuki en EICMA: la VStrom 800 DE y la GSX-8S, ambas equipadas
con el motor DOHC bicilíndrico en paralelo de
776 cc y 83 CV de potencia y un contenido consumo de solo 4,4 litros a los 100 km.
La V-Strom 800 DE se suma a la familia trail de
Suzuki, a medio camino entre la 650 y la 1050,
con el fin de configurar una oferta variada para
los distintos niveles de motoristas aventureros.
Por su parte, la GSX-8S es una moto diseñada
desde cero, de aspecto naked y desarrollada
para una nueva era de motos manejables y ágiles que combinan un alto rendimiento.

Suzuki V-Strom
800 DE
Suzuki GSX-8S

APRILIA La deportiva marca Aprilia ha tenido una presencia dis-

creta en Milán, pero ha dejado huella con la presentación de la espectacular RS 660 Extrema y la apuesta más moderna Aprilia
ELECTRICa Project.
La RS 660 Extrema es la versión más
deportiva de la gama 660 de
Aprilia y supone un claro
homenaje a la legendaria
Aprilia 125 Extrema, protagonista en los 90. Llega con
un peso ligero de 166 kg y
Aprilia ELECTRICa Project
una potencia de 100 CV.
La otra novedad destacada
de la marca ha sido la Aprilia ELECTRICa Project, que establece la base del programa de
desarrollo de futuros vehículos eléctricos. Se trata de una moto ultra ligera de cero emisiones, con un diseño espectacular equipada con un motor eléctrico central que utiliza una transmisión final por cadena y con ayudas electrónicas activas.
Suzuki GSX-S
125

Aprilia RS 660 Extrema
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MITT

La marca europea creada por Jets Marivent, cada vez más afianzada en el
mercado por su gran variedad de producto, con calidad y precio competitivo, acudió a
Milán con una buena dosis de novedades entre las
que destacamos modelos aventureros como la
MITT 530TT Adventure, que introduce por
primera vez en la gama este potente y
moderno motor bicilíndrico, además
de contar con una parte ciclo de alto
nivel con un notable rendimiento
(también disponible en versión 125
TT Adventure). Por su parte, la MITT
125 Scrambler 278 llega para rendir
tributo a las motos de enduro de los
años 80 con elementos como las llantas
MITT 125
de radios, los neumáticos de tacos o el
Scrambler 278
faro redondo con protector.

MITT 530TT Adventure

HONDA

Guiños al pasado y apuesta de futuro es parte de lo mucho
que se pudo ver en el stand de Honda en Milán, donde tuvo una presencia notable y esperada la nueva XL750 Transalp, con la que se recupera
el espíritu del mítico modelo trail de Honda, al igual que ya ocurriese con
la Africa Twin. Cuenta con un nuevo motor bicilíndrico en paralelo que
también se ha visto en la nueva Hornet 2023 y en el que destaca un bajo
consumo para conseguir una autonomía de casi
400 kilómetros.
La apuesta con la que Honda se suma a la nueva
movilidad urbana es su primer scooter eléctrico,
que también se pudo ver en la cita italiana, el EM1.
Está previsto que llegue al mercado este
próximo 2023 y será el inicio del objetivo de la marca de que toda su gama
de motocicletas sea neutra en emisiones durante
la década de 2040. Con
el EM1 Honda quiere ofrecer un ciclomotor eléctrico
para un transporte urbano
Honda EM1
más fácil.

TRIUMPH

La apuesta de la marca británica en Milán ha tenido una clara favorita con la Triumph Street Triple, que se ha mostrado con sus tres variantes para
2023: R / RS / Moto2 Edition. Como principal novedad hay que destacar el rendimiento de su motor tricilíndrico tanto para la R (de
118 a 120 CV) como en la versión RS (de 123 a
130 CV). Para la Moto2 Edition, la principal mejora está en la nueva horquilla Öhlins más deportiva.
La apuesta eléctrica es la Triumph TE-1, de la que
ya anunciamos su desarrollo y que ahora ha sido
presentado el prototipo en EICMA con el que
la marca pretende innovar en el campo de la
ingeniería de motos eléctricas y que ya ha
pasado con éxito la fase 3 de desarrollo.

Honda XL750 Transalp
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PEUGEOT

La marca francesa acudió a Milán con una nutrida gama de novedades de las que destacamos el regreso de Peugeot Motorcycles al segmento de la moto de marchas con la PM-01, que llega con
cilindradas de 125 cc y 300 cc, y con potencias de 14 CV y 29 CV respectivamente. Ambos modelos comparten la misma
base y un diseño naked muy futurista.
La otra novedad que destacamos de Peugeot en
EICMA y en relación a la apuesta eléctrica de las
marcas presentes en el Salón, es el scooter e-Streetzone, que completa la familia de vehículos
eléctricos de la marca. Cuenta con batería
portátil (con posibilidad de dos) para facilitar su recarga en el domicilio o la oficina
conectádola a un enchufe doméstico.
Para conseguir un carga del 80% le bastan 4,30 horas y 7 horas para la carga
completa. La autonomía ronda los 100
km combinando los modos ECO y
BOOST.
En total fueron cinco nuevos modelos los que
presentó en Milán Peugeot Motorcycles para el año 2023.
Peugeot e-Streetzone

Peugeot PM-01

PIAGGIO

Entre las marcas del Grupo Piaggio en Milán
tuvo un gran protagonismo Vespa con su nueva GTV, que se
estrena con un equipamiento muy moderno y acabados deportivos, pero manteniendo la esencia de
sus orígenes. Monta el motor monocilíndrico 300
hpe de 23,8 CV, el de mayor rendimiento que
se ha montado en una Vespa.
Otra novedad destacada en el ámbito tecnológico fue el Piaggio 1, un scooter eléctrico que ya comercializa la marca pero que
se mostró en EICMA con mayores prestaciones para garantizar unos desplazamientos
aún más rápidos, fáciles y seguros en ciudad.
Vespa GTV

ROYAL ENFIELD

En el stand de la marca india en Milán
se pudo ver la esperada Super Meteor 650, la hermana mayor de la
cada vez más exitosa Meteor 350 a la que se le ha montado el motor
bicilíndrico con el que ya cuentan las
Royal Enfield Interceptor y Continental
GT, pero con una moto muy distinta a
Royal Enfield
éstas. Prácticamente todo es nueSuper Meteor 650
vo en la Super Meteor 650: chasis,
suspensiones, escapes, iluminación, comandos... Según indica
la marca: “es una moto diseñada a partir de una hoja
en blanco”.
En esta revista tenemos
como protagonista a
otra de las nuevas
motos de Royal Enfield ,
Suzuki GSX-S
la HNTR 350.125

Piaggio 1
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ROYAL ENFIELD HNTR 350

Chema Bermejo/enmoto.es

IDEAL PARA EMPEZAR

FOTOS: EQUIPO ROYAL ENFIELD

L

a veterana Royal Enfield ha presentado la nueva
HNTR 350, una moto que muestra el ya habitual
corte clásico de las motos de la marca, pero que
cuenta con la suficiente tecnología actual para ser una
moto ‘moderna pero clásica’.
Hemos tenido oportunidad de rodar con ella por
Madrid y alrededores y podemos decir que se trata de
una moto ideal para iniciarse en este apasionante mundo de la motocicleta. Cuenta con el motor monocilíndrico de 349 cc que comparte con sus hermanas Meteor
y Classic, pero que para esta ocasión la marca lo ha
mejorado para que tenga un comportamiento más agradable de conducción y una mejor respuesta con sus
20,48 CV de potencia con los que alcanzar, según marcaba el velocímetro, una velocidad superior a los 120
km/h. También el chasis y otros componentes de la parte ciclo se han mejorado para que empezar a montar en
moto resulte más sencillo. A esto también se suman las
llantas de 17 pulgadas en aleación ligera, una distancia
entre ejes más corta para facilitar las maniobras en el
tráfico urbano y una postura al manillar cómoda y lógica, además de una altura contenida para llegar bien al suelo todo tipo
de conductores, como pudo comprobar nuestra compañera Alicia
Sornosa que también estuvo en esta presentación a la prensa.
El diseño resulta muy atractivo y evidencia que lo clásico está de
moda. Detalles como el faro redondo, los fuelles de goma en la horquilla, el depósito de lágrima o los intermitentes redondeados son un
guiño a otras épocas, aunque, en el caso de la iluminación, se utiliza
la tecnología LED. El cuadro, donde no falta también un diseño clásico, cuenta con pantalla LCD con mucha información que se combina con el velocímetro de aguja. En este caso no existe un cuentarrevoluciones, pero tampoco lo hemos echado en falta, ya que la
conducción de la nueva Royal Enfield es muy intuitiva.
La marca ha desarrollado una serie de complementos opcionales
como la pantalla, los protectores de motor, el cubre cárter, etc, que
personalizan a la nueva Royal Enfield HNTR 350 que estará disponible en los concesionarios oficiales a partir del mes de diciembre con
seis diferentes opciones de color que se dividen en la gama Dapper
(desde 4.389 euros) y la bicolor Rebel (4.489 euros).
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MÁRQUEZ PRUEBA EL
COMBUSTIBLE RENOVABLE
DE REPSOL EN EL JARAMA

ÁLVARO BAUTISTA, CAMPEÓN
DEL MUNDO DE SUPERBIKE
El piloto de Talavera de la Reina se ha proclamado campeón de
Superbike 2022 con Ducati y se convierte en el segundo piloto
español en conseguirlo después de Carlos Checa en 2011.

Redacción/enmoto.es
epsol avanza en la creación de combustibles
renovables para reducir las emisiones de CO2 de
manera significativa sin perder las prestaciones
en circuito. Para tener una toma de contacto más real,
se ha contado con la participación del ocho veces campeón del mundo, Marc Márquez, que ha rodado por primera vez en el circuito madrileño del Jarama con una
Honda RC213V-S de similares prestaciones a las de su
moto del mundial de MotoGP propulsada por un biocombustible avanzado de Repsol.
Despues de 12 vueltas al circuito madrileño, Márquez
declaró que las sensaciones con este nuevo biocombustible son buenas y apenas ha notado un cambio en
las prestaciones del motor, lo que le sirve a la petrolera
española para interpretar y optimizar las prestaciones
de este tipo de combustible renovable con el objetivo de
ir preparando el calendario establecido por la organización de MotoGP, según el cual a partir de 2024 las
MotoGP deberán usar un mínimo del 40% del combustible de origen no fósil, hasta alcanzar el 100% a partir
de 2027.

R

Redacción/enmoto.es
o ha sido necesario esperar al final de la
temporada 2022 del Campeonato del
Mundo de Superbike para que el piloto español Álvaro Bautista se proclame nuevo
campeón, como ya lo hiciese el primer piloto español en conseguirlo, Carlos Checa, en
2011, también con Ducati. Bautista ha dominado la temporada con la Ducati Panigale con
16 carreras ganadas y un total de 31 podios después de las 12 citas de este año. El principal rival para Bautista ha sido el piloto turco Toprak Razgatlioglu, que le ha luchado el título hasta la penúltima prueba disputada en Indonesia, donde el turco, a pesar de ganar las
dos carreras y la superpole, no pudo evitar que el español consiguiese proclamarse campeón del mundo con los dos segundos puestos conseguidos en las dos carreras disputadas. El tercer puesto de la general ha sido para el seis veces campeón de Superbike Jonathan Rea, que en esta ocasión no ha podido mantener sus opciones hasta el final.
Álvaro Bautista consigue este importante título de Superbike con 37 años y después de
cuatro temporadas en la categoría, donde comenzó con Ducati en 2019 para continuar con
Honda (2020 y 2021) y pasar de nuevo a Ducati este año 2022. Bautista ha sido piloto del
Mundial de Motociclismo del 2002 al 2018 participando en las tres categorías (125 cc, 250
cc y MotoGP), consiguiendo el título de campeón del mundo de 125 cc en 2006.

N
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TERMINÓ LA TEMPORADA 2022 DEL MUNDIAL DE MOTOGP DECIDIÉNDOSE DOS DE LAS TRES CATEGORÍAS EN LA ÚLTIMA CA
RRERA DISPUTADA EN VALENCIA, MOTO2 Y MOTOGP, YA QUE IZAN GUEVARA CONSIGUIÓ EL TÍTULO DE MOTO3 EN AUSTRALIA
A FALTA DE DOS CARRERAS POR DISPUTARSE. MOTO2 FUE PARA EL ESPAÑOL FERNÁNDEZ Y MOTOGP PARA EL ITALIANO BAGNAIA.

ASÍ ACABA
EL MUNDIAL
Disputados los 20 Grandes Premios,
la clasificación general queda así:

BUEN FINAL PARA LOS ESPAÑOLES
Redacción/enmoto.es

A

cabó una temporada llena de emoción y con dos títulos por disputarse en la última carrera en la Comunidad Valenciana, algo que siempre se agradece para
mantener la incógnita del campeón hasta el final. En Moto3
no fue así porque el español Izan Guevara (Gas Gas) consiguió el título en Australia a falta de dos carreras, algo que
no fue impedimento para que ganase también la última
carrera en Valencia y consiguiese su reto de ganar en las
cuatro citas españolas y pasar de los 300 puntos en la clasificación. En Moto3 ha habido hasta seis pilotos ganadores de carreras (Guevara 7, García 3, Foggia 4, Sasaki 2,
Masia 2, Migno 1 y McPhee 1), en total 12 victorias españolas y con el subtítulo para el también español y compañero de Guevara, Sergio García.
El título de Moto2 también ha sido para un piloto español, Augusto Fernández, que hasta la última carrera ha
estado peleándolo con el japonés Ogura. En Valencia acabó segundo, por detrás de su compañero y ‘rookie’ en la
categoría, Pedro Acosta, que conseguía su tercera victoria
de la temporada. En total han sido hasta ocho los pilotos
que han conseguido ganar la carrera en la categoría intermedia (Fernández 4, Ogura 3, Arbolino 3, Acosta 3, Vietti 3,
López 2, Roberts 1 y Chantra 1) con un total de ocho victorias para los españoles.
La victoria final de MotoGP ha sido para el italiano
Francesco Bagnaia, que le dio la vuelta a la clasificación
cuando parecía que el francés Quartararo iba directo a
renovar su título de campeón. Bagnaia ha conseguido el
título para Ducati con siete victorias y un total de 10
podios, mientras que su máximo rival Quartararo (Yamaha) acaba con tres victorias y ocho podios, pero a solo 17

puntos del campeón. El español Aleix Espargaró, que
hasta casi el final ha tenido opciones al título con su Aprilia, acaba en la cuarta posición de la general. En total han
sido siete los pilotos que han logrado la victoria en
MotoGP (Bagnaia 7, Quartararo 3, Bastianini 4, Espargaró 1, Miller 1, Rins 2 y Oliveira 2). En este caso, solo tres
victorias por parte de los pilotos españoles.
No ha faltado la emoción en esta temporada 2022, con
gran variedad de pilotos ganadores de carreras y con el
éxito de los título de Moto3 y Moto2 para los españoles.
Esperemos, al menos, repetir y, si es posible, mejorar los
resultados para 2023 durante los 21 grandes premios
previstos.

BAGNAIA, CAMPEÓN
DE MOTOGP
CON DUCATI

El título de MotoGP ha sido para Italia
Desde que el australiano Casey Stoner consiguiera el título de campeón del mundo en 2007 con Ducati, la marca italiana no lo había
vuelto a lograr hasta que esta temporada 2022 el italiano Francesco
Bagnaia lo ha conseguido. Pero el triunfo italiano ha ido más allá,
porque al título de pilotos de Bagnaia se ha sumado el de constructores y el de equipos, una merecida y sudada triple corona conseguida con cuatro pilotos Ducati, entre ellos el español Jorge Martín.

Moto3
Ptos.
1. Izan GUEVARA (Gas Gas)
319
2. Sergio GARCÍA (Gas Gas)
257
3. Dennis FOGGIA (Honda)
246
4. Ayumu SASAKI (Husqvarna)
238
5. Deniz Öncü (KTM)
200
6. Jaume MASIÀ (KTM)
177
10. Daniel HOLGADO (KTM)
103
13. David MUÑOZ (KTM)
93
15. Carlos TATAY (CFMoto)
87
16. Xavier ARTIGAS (KTM)
83
17. Iván ORTOLA (CFMoto)
73
20. Adrián FERNÁNDEZ (KTM)
51
31. David SALVADOR (KTM)
0
32. Ana CARRASCO (KTM)
0
Moto2
Ptos.
1. Augusto FERNÁNDEZ (Kalex) 271,5
2. Ai OGURA (Kalex)
242
3. Arón CANET (Kalex)
200
4. Tony ARBOLINO (Kalex)
191,5
5. Pedro ACOSTA (Kalex)
177
8. Alonso LÓPEZ (Boscoscuro) 155,5
12. Albert ARENAS (Kalex)
90
14. Jorge NAVARRO (Kalex)
83
15. Fermín ALDEGUER (Boscoscuro) 80
16. Manuel GONZÁLEZ (Kalex)
76
18. Jeremy ALCOBA (Kalex)
72
30. Marcos RAMÍREZ (Kalex)
5
MotoGP
Ptos.
1. Francesco BAGNAIA (Ducati)
265
2. Fabio QUARTARARO (Yamaha) 248
3. Enea BASTIANINI (Ducati)
219
4. Aleix ESPARGARÓ (Aprilia)
212
5. Jack MILLER (Ducati)
189
7. Álex RINS (Suzuki)
173
9 Jorge MARTÍN (Ducati)
152
11. Maverick VIÑALES (Aprilia) 122
13. Marc MÁRQUEZ (Honda)
113
15. Joan MIR (Suzuki)
87
16. Pol ESPARGARÓ (Honda)
56
17. Álex MÁRQUEZ (Honda)
50
22. Raúl FERNÁNDEZ (KTM)
14

PRÓXIMAS CITAS 2023

FECHA

26 Marzo
02 Abril

G. PREMIO

Portugal
Argentina

CIRCUITO

A. I. Algarve
T. de R. Hondo

LOS GANADORES DE LA ÚLTIMA CARRERA EN EL GRAN PREMIO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

IZAN GUEVARA ganó en Moto3 en Valencia y consiguió sus retos
de ganar las cuatro citas españolas y pasar de los 300 puntos.

PEDRO ACOSTA celebró su triunfo en Moto2 en Valencia junto
a su compañero Augusto Fernández, campeón del mundo.

ÁLEX RINS no pudo terminar de mejor manera la retirada de
Suzuki de MotoGP con su triunfo en la última carrera del año.

nov/dic22
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La exposición ‘Made in Spain’ de Alcalá de Henares tiene auténticas joyas de la historia de la moto española que
reﬂejamos en este espacio para conocerlas más en detalle, aunque te recomendamos que vayas a verlas

•

LUTETIA SUPER SPORT 175 (1928)

• •

Lutetia era la moto de moda en la Barcelona de los felices años 20, la deseada
por la juventud más privilegiada para sus excursiones y tiempo libre. Su desen
fadada combinación de colores responde al gusto ‘chic’ de esos clientes.
Motor: Villers Super Sport, 2 tiempos, 7 CV de potencia. Carburador: Zenith de
20 mm. Transmisión: Primaria Albión de 3 velocidades, secundaria por cadena.
Encendido: Volante magnético. Chasis: Propio, de cuna abierta, unido por raco
res soldados al amarillo. Frenado: Tambores delantero y trasero.

• •

•

BREVES >>

EL SECTOR DE LA MOTO
CRECE UN 3,6% EN EL
MES DE OCTUBRE

l sector de la moto y los vehículos ligeros sigue
marcando datos positivos en las matriculaciones y cerró el mes de octubre con un total de
16.460 matriculaciones, lo que supone un crecimiento del 3,6% respecto al mismo periodo del año
anterior. En el acumulado anual, el dato sigue
siendo positivo respecto a 2021 con un total de
171.588 unidades matriculadas y un crecimiento
del 5,5%.
El aumento en las ventas del mes de octubre ha
sido destacado en el mercado de las motocicletas
que ha registrado un crecimiento del 4,8% respecto a octubre de 2021, matriculándose un total
de 14.318 unidades. Dentro de este mercado, el
segmento scooter muestra muy buenos números
con un total de 8.261 matriculaciones lo que supone un crecimiento del 10,6%. La moto convencional de más de 750 cc también crece y ha
experimentado un 20%, con un total de 1.984 unidades registradas.
En cuanto a los ciclomotores, en octubre experimentaron un descenso del 3,3% con 1.306 unidades matriculadas. En este caso, este descenso
es debido a la caída en el canal de particulares,
datos que podrían ser diferentes si este vehículo
se incluyera en el Plan MOVES.

•
•

LA FUNDACIÓN LUCAS18 CONSIGUE
MEJORAR LAS INDEMNIZACIONES
DE LOS DEPORTISTAS
Redacción/enmoto
a Fundación Lucas18 y el empeño
de su presidente, Lucas de Ulacia,
han conseguido un importante éxito que beneficiará a todos los deportistas federados que sufran un grave accidente durante la práctica de su deporte,
como fue el caso del propio Lucas cuando en 2019 sufrió un serio accidente en
el circuito de Jerez mientras entrenaba
con su moto para competir en el Campeonato de España de Superbike. Este
nuevo éxito de la Fundación va a suponer la reforma de la Ley del Deporte que
permitirá adecuar las indemnizaciones
que se dan a los deportistas a través del
seguro obligatorio,que hasta ahora se
cubrían con cantidades estipuladas en
1993, totalente inapropiadas a las necesidades que hay que cubrir actualmente para lesiones con daños cerebrales o
medulares.
Esta ley regulaba que la cobertura
Lucas de Ulacia, presidente de la Fundación Lucas18, recibió el Premio
mínima era de 12.000 euros ante una
a la Solidaridad en la eXpo Ganvam 2022.
lesión de este tipo, cifra que se ha
y es que en tan solo unos días, la Fundación ha
aumentado judicialmente en más de 7.000 euros,
recibido el reconocimiento de su esfuerzo con senhasta los 19.236 tras la pelea de la Fundación Lucas
dos premios otorgados por asociaciones vincula18. Pero esto sigue siendo claramente insuficiente,
das al mundo de la automoción, como han sido
por lo que una segunda demanda solicita que estas
GANVAM (Asociación Nacional de Vendedores de
indemnizaciones se equiparen al baremo existente
Vehículos a Motor, Reparación y Recambios) que le
y que se utiliza para cualquier accidente, que es el
otorgó el Premio a la Solidaridad durante la celede las compañías de seguros y los accidentes de
bración de la segunda eXpo Ganvam; y AMDA,
tráfico, lo que hará aumentar la cantidad hasta los
Asociación Madrileña de Distribuidores de Auto2.200 euros mensuales vitalicios.
moción), que también quiso reconocer el éxito conEste empeño de la Fundación Lucas18 por mejoseguido por la Fundación Lucas18.
rar la situación de los deportistas que sufren estas
Sabemos el empeño de Lucas por seguir luchangraves lesiones tiene su recompensa (aparte del
do y deseamos el mayor éxito a la Fundación.
propio logro conseguido sobre la Ley del Deporte)

L

E

FUSTÉ 250 TURISMO (1927)

Esta elegante moto creada por Julio Fusté combina un chasis propio con el
motor Villiers Mk IX A y su engrase automático era todo un avance en la época.
Motor: Villiers, 2 tiempos, culata de aluminio, 247 cc. Carburador: Senspray.
Transmisión: Primaria Sturmey Archer de 3 velocidades, secundaria por cadena.
Encendido: Volante magnético. Iluminación: Eléctrica por volante magnético.
Chasis: Propio, de cuna abierta, unido por racores soldados y soldadura blanda.
Horquilla: Aya, de paralelogramos. Frenado: Tambor trasero.

NOTICIAS >>

nov/dic22

‘LA LEYENDA’ CITA A
LOS MOTOVIAJEROS
Redacción/enmoto

L

a concentración invernal motorista internacional, La Leyenda, vuelve a citar para mediados de enero a los ‘motoviajeros’
como han denominado en esta ocasión a los que, a pesar de la climatología, deciden acudir a un encuentro organizado por el motoclub La
Leyenda Continúa, que cumple 40 años dedicados a convocar al mundo de la
moto en pleno invierno.
La cita es del 12 al 15 de enero de 2023 en la habitual zona de acampada
de Cantalejo (Segovia) y, como es habitual, se podrá disfrutar de una completa oferta de actividades que incluye visitas ‘con encanto’ a los pueblos cercanos, desfiles en los que no faltarán las antorchas y los recuerdos a los motoristas que ya no están, homenajes a personajes destacados del mundo de la
moto, conciertos cada día, interesantes charlas moteras, o las ‘locas’ acrobacias del gran stunt Emilio Zamora con sus Ducati.
Motoviajeros, nos vemos en La Leyenda.

ANDREU RABASA,
PILAR DE DERBI,
FALLECE A LOS 91
AÑOS DE EDAD
ndreu Rabasa (1931-2022) ha fallecido a
los 91 años, tras una vida dedicada al mundo de la moto. Fue hijo de Simeó Rabasa, fundador de Rabasa Derbi, y durante su extensa
trayectoria contribuyó de manera directa a que
la marca creciera y se consolidara. Fue presidente de la compañía entre 1988 y 2000, año
en el que fue nombrado presidente de honor.
En lo deportivo Andreu Rabasa fue el artífice de la entrada de Derbi en el Mundial de
Velocidad en 1967 y figura clave en el fichaje
de Ángel Nieto y de sus múltiples éxitos con
la marca. Pero también veló por la estabilidad
económica de la fábrica apoyando la producción cuando llegó la crisis en 1972 y dejando
a un lado las grandes partidas presupuestarias que suponían las carreras, para salvaguardar la empresa. Sin embargo, Derbi nunca dejó la competición del todo estando
presente en los campeonatos de España hasta que la casa decidiera volver al Mundial en
1984 con Jorge Martínez ‘Aspar’ y Santiago
Herreros.
Entre otros reconocimientos, fue condecorado con la Medalla de Oro del Mérito Deportivo de la Federación Motociclista Española.
Gracias por una vida dedicada al mundo de
la moto. Descanse en paz.

A
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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.

DE COMPRAS >>

‘Pasa de la lluvia’
con Tucano
Estamos en otoño y la lluvia puede
aparecer en cualquier momento y
pillarnos cuando vamos en
moto. No pasa nada y puedes
‘pasar’ totalmente de mojarte si llevas
el nuevo Nano Plus de Tucano Urbano,
disponible como chaqueta y pantalón o
como mono de agua -del que os hablamos-.
Lo bueno es que se guarda en una bolsa poco más
grande que la palma de la mano y tiene un notable índice
de impermeabilidad, a lo que se le suma el sistema
Hydroscud formado por un tejido exterior de poliamida,
costuras termoselladas y una aleta hidrorrepelente en la
cremallera central.
Gracias a su tejido transpirable se facilita la circulación
del aire. Además, para una mayor comodidad, cuenta con
un cordón ajustable en la cintura y ajustes con velcro en las muñecas, a lo
que se le suma una capucha ergonómica para evitar que caiga el agua
sobre la cara.
>>Mono de agua Nano Plus de Tucano Urbano. Precio: 89,90 euros.

Movilidad urbana con
la Asterope de Hevik
DAYTON A ROAD S I D E CA FÉ

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

Además de disfrutar de ir en moto por la ciudad, es
importante disfrutar también de la comodidad y el
estilo con las prendas que nos protegen. Para ello,
Hevik nos ofrece la chaqueta urbana Asterope de
tres cuartos y forma entallada. El confort está
asegurado en esta chaqueta confeccionada
en tejido de efecto peach touch (tacto piel de
melocotón), que cuenta con un revestimiento interno impermeable y un forro térmico en
algodón que permiten al usuario adaptarse
a los cambios de temperatura y combatir las
inclemencias climatológicas, como la lluvia, en el día a día.
>>Chaqueta tres cuartos Asterope de Hevik. Precio: 189,90 euros.

Guante para manos
‘todoterreno’ de SPIDI
La marca italiana SPIDI ofrece los nuevos guantes X-GT
de su gama adventure, destinados a proteger con seguridad las manos de los motoristas que disfrutan de su
moto trail. Cuentan con protectores de Powertech
en los nudillos, así como con refuerzos con tecnología Warrior Tech en el dorso, la palma de la
mano y los dedos para aportar una doble seguridad fortaleciendo estas zonas. Están confeccionados con tejidos elásticos y microfibras de
alta resistencia a la abrasión.
>>Guantes X-GT de SPIDI. Precio: 89,90 euros.

DE COMPRAS >>
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Probamos el casco 180Tech
de By City
En el anterior número de
En Moto os hablamos en
esta sección del nuevo
casco 180Tech de la marca
española By City y dijimos
que lo probaríamos. Lo
hemos hecho y hemos
querido contar enseguida
nuestras sensaciones,
sobre todo por lo positivas
que son. En realidad es fácil hablar bien de este casco: es ligero porque su
carcasa es de fibra de carbono; cómodo porque tiene un diseño compacto
que se ajusta perfectamente y un interior diseñado para que así
sea; y, lo mejor de todo, la posibilidad de llevar la mentonera
abatible hasta la parte trasera (de ahí lo de 180) que lo convierte en un casco jet muy futurista y atractivo (nos lo han
dicho mucho). Os recordamos su competitivo precio en
relación con la calidad que ofrece.
>>Casco 180 Tech de By City. Precio: carbono: 352,99 euros.

De camuﬂaje con la sudadera
con capucha de RST
Vale que ya empieza a hacer frío, pero esto no es
motivo para dejar de utilizar la moto, sobre todo
si contamos con prendas como la sudadera
con capucha RST X Kevlar, disponible a través del BIHR, distribuidor oficial de la marca
en España y en la que no faltan protecciones
en hombros y codos, así como forro polar
Sherpa en el interior y forro impermeable.
Se trata de una prenda holgada pero segura, gracias al empleo de elementos resistentes a la abrasión. No falta un cordón de ajuste en la cintura y fuelle lateral con cremallera
y de velcro en los puños, para la adaptación
total al cuerpo, además de tres bolsillos
exteriores, uno de ellos de tipo canguro.
>>Sudadera con capucha RST X Kevlar. Precio: 189,95 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 en estos momentos de recuperacón de la incidencia de la COVID-19 y la crisis
de componentes.
En esta ocasión hablamos con José Luis Partida, responsable
de ventas de Volta Scooter en Madrid.

José Luis Partida
Responsable de ventas en
www.voltascooter.es
Su empresa se dedica a la venta de motos eléctricas, ¿cómo viven la evolución del
mercado durante este año 2022 con la situación que ha dejado la crisis económica
provocada por la pandemia, la falta de componenetes, la producción...?
-Hay que admitir que la pandemia ha cambiado la movilidad y reforzado
el uso de la moto, sobre todo del scooter. En nuestro caso y como fábrica
española, no hemos tenido demasiados problemas para ofrecer una disponibilidad inmediata.
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?
-Claro que sí, como he comentado, la pandemia nos ha hecho ver de otra
forma la movilidad y la moto está siendo protagonista por sus beneficios de uso
que ofrece en cuanto a consumo, contaminación o tiempo empleado en los
desplazamientos. Después del confinamiento se ha incrementado mucho la
venta de motos, sobre todo la venta de moto eléctrica.
La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Sí, por supuesto. La financiación le da al cliente la posibilidad de no tener que
hacer un desembolso total y prefieren realizar cómodos plazos que, además,
apenas incrementan el precio final.
¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer Volta
Scooter a sus clientes a través de Cetelem?
-Las distintas posibilidades de financiación que tiene Cetelem nos permite
ofrecer al cliente muy buenos tipos de interés para ajustarse a sus necesidades o posiblidades de pago. Además, quiero hacer notar la facilidad de trámite
a la hora de solicitar el crédito en Cetelem.
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?
-Me gustaría decir, como empresa de venta de moto eléctrica, que se
afianzará en un corto plazo. Lo que es seguro es que el futuo es eléctrico
y cada vez va a más. Por nuestra parte, contamos con red propia para facilitar la recarga a través de los Battery Station de Silence.

ESPECIALISTAS DE LA MOTO
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
COLMENAR VIEJO

NOVICIADO
SAN BERNANDO

MÓSTOLES

LEGANÉS

FUENLABRADA
CENTRAL

