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2 RUEDAS

Desde hoy y hasta el domingo 1.600 motocicletas y bicicletas  
con descuentos complementan la última cita del Mundial de Motociclismo

La fiesta de la moto 
llega a Feria Valencia

ESPECIAL



culo del mundo de la moto 
y la bicicleta que adquiere si 
cabe aún más relevancia al 
coincidir con la última cita 
del Mundial de Motociclis-
mo que atrae a decenas de 
miles de visitantes a Valen-
cia durante todo el fin de se-
mana, convirtiendo a la ciu-
dad 
ras en la capital mundial del 
mundo del motor.

S
i tienes o te gustan 
las motos, Valencia 
supone este fin de 
semana una cita que 

no te querrás perder por nada 
del mundo. A la última prue-
ba del Campeonato del Mun-
do de Motociclismo que se 
disputa en el Circuito Ricar-

do Tormo de Cheste se une la 
que es la mayor exposición 
motera de la Comunitat Va-
lenciana, con 1.600 modelos 
entre motos y bicis expues-
tas en los salones 2 Ruedas y 
VLC Bikes que se celebran en-
tre el viernes 16 y el domin-
go 18 de noviembre en el re-
cinto de Feria Valencia.  

El evento es una cita ine-
ludible para quien busca com-
prar una moto nueva. La va-
riedad de marcas y modelos 
expuestos en el Pabellón 7 de 
la Feria es enorme, incluyen-
do las grandes novedades para 
la próxima temporada presen-
tadas recientemente en salo-
nes internacionales como el 
de Milán, lo que permite que 

cualquier aficionado a ‘dar gas’ 
pueda encontrar en el even-
to la moto de sus sueños. Y 
por supuesto, comprarla con 
unas condiciones económi-
cas que no encontrará en otro 
momento del año. 

El momento de comprar 
Al igual que sucede con el Sa-
lón del Automóvil que se ce-
lebrará del 5 al 9 de diciem-
bre, los últimos meses del año 
son los más adecuados para 
comprar una moto nueva. 
Muchos concesionarios lan-
zan atractivos descuentos para 
aumentar las ventas y cum-
plir los objetivos anuales. Por 
ello en un evento como 2 
Ruedas, con tanta competen-

cia en tan pocos metros cua-
drados, los descuentos deben 
ser lo suficientemente sucu-
lentos para atraer al compra-
dor potencial. Por decirlo de 
una manera clara, en un sa-
lón en noviembre los des-
cuentos ‘de feria’ sí son des-
cuentos de verdad, que en 
muchas ocasiones superan el 
diez por cien sobre el precio 
de venta habitual. 

Pero no solo de motos va la 
cosa. La cita es doble, y está 
abierta a todos los aficiona-
dos a las dos ruedas, incluyen-
do aquellas que no llevan mo-
tor, las bicicletas. O que no lo 
llevan de combustión, por-
que al igual que sucede con 
las motos en esta edición, el 
vehículo eléctrico será uno 
de los grandes protagonistas. 
Junto a ellas, modelos para to-
dos los gustos: de paseo, de 
carretera, de montaña, y un 
amplio surtido de comple-
mentos y accesorios para los 
amantes de la bicicleta. 

Ambiente asegurado 
2 Ruedas y VLC Bikes no son 
únicamente dos salones don-
de comprar una moto o una 
bici. Tiendas y marcas de ac-
cesorios, electrónica, ropa es-

pecializada... todo lo que ne-
cesites para disfrutar de tu afi-
ción lo tienes disponible en 
el evento, incluyendo una am-
plia selección de productos 
‘outlet’ a precios muy rebaja-
dos, y novedades de las pri-
meras marcas del mercado en 
equipamiento. 

Por último, los aficionados 
a las dos ruedas que quieran 
disfrutar del ambiente tienen  
un gran número de activida-
des y exhibiciones en el que 
es el mayor Motorshow orga-
nizado nunca por 2 Ruedas y 
VLC Bikes, con iniciativas 
como la primera edición del 
‘Biker Fashion Weekend’ que 
incluye desde desfiles de moda 
a actuaciones en directo y co-
reografías de danza urbana a 
cargo de la coreógrafa Veróni-
ca Mejía para unir la pasión 
por las dos ruedas y la moda, 
otorgando en esta edición un 
especial protagonismo a la mu-
jer motera, además de concen-
traciones de motos customi-
zadas y Harleys, exhibiciones 
de trial indoor, bike trial y la 
zona ‘stunt’ del especialista 
Emilio Zamora. Como otros 
años  el evento cuenta con pis-
ta de pruebas y circuito de se-
guridad vial para niños. 

La mejor Feria 
para comprar
El Salón 2 Ruedas se ha convertido 
en la cita clave para adquirir motos, 
bicicletas y accesorios, además  
de un evento familiar de novedades

Las motos urbanas adquieren cada vez más protagonismo en Valencia.

EVENTO 
SALÓN 2 RUEDAS

LUIS CARBONELL

Los descuentos ‘de 
feria’ y la oferta de  
productos ‘outlet’ 
incentivan la venta  
de motos y accesorios 

El homenaje a 
Salvador Gascón  
se une a los del ciclista 
paralímpico Ricardo 
Ten y Ángel Nieto

El Salón concentrará más de 1.600 motos y bicicletas. 

Días:  16-18 noviembre 

 Dónde:  Feria Valencia (Pab. 7) 

 Horarios:  11 a 20 horas  
(sábado hasta las 21.00 horas) 

 Precios: 5 a 9 euros. Menores 
de 14 años gratis. 

Expositores y marcas: 120 

 Homenaje Salvador Gascón: 
Sábado 17 a las 19.00 horas 

 Horarios exhibiciones (to-
dos los días):  
Stunt: 12.30 y 18.00 h. 
Trial Indoor: 13.00 y 18.30 h. 
Bike Trial: 13.00 y 18.30 h.
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Sin duda un gran espectá-
culo del mundo de la moto 
y la bicicleta que adquiere si 
cabe aún más relevancia al 
coincidir con la última cita 
del Mundial de Motociclis-
mo que atrae a decenas de 
miles de visitantes a Valen-
cia durante todo el fin de se-
mana, convirtiendo a la ciu-
dad del Turia durante 36 ho-
ras en la capital mundial del 
mundo del motor.

U
n año más, el mundo 
de las dos ruedas es el 
gran protagonista en 
Feria Valencia con la 

celebración de forma simultánea 
de los Salones de la Moto y la 
Bici de València, 2 Ruedas y VLC 
Bikes. Se trata de  los eventos en 
el que el denominador común 
son las dos ruedas, tanto desde la 
vertiente más comercial como la 
más lúdica. Comercial porque el 
visitante que venga este fin de 
semana Feria Valencia va a tener 
a su disposición más de 1.600 
motos y bicis de todos los pre-
cios, modelos y marcas con espe-
cial incidencia de los últimos 
modelos del mercado. Y es que 
todos somos conscientes que en 
esta sociedad donde la movilidad 
cada vez debe ser más sosteni-
ble, el mundo de las dos ruedas 
–con bicicletas más eficientes y 
motos en el que la propulsión 
eléctrica es una realidad– va a te-
ner un protagonismo muy des-
tacado. Pero 2 Ruedas y VLC Bi-
kes son mucho más que una fe-
ria comercial. Es toda una fiesta 
para el aficionado que va a en-
contrar un fin de semana repleto 
de actividades, exhibiciones, 
trial, concentraciones moteras y, 
este año, por primera vez, una 
pasarela de moda motera para 
ellas y para ellos. Todo en un ho-
rario muy amplio desde las 11 de 
la mañana hasta las 20 horas (el 
sábado hasta las 21 horas). No se 
lo pierdan. Les aseguro que vale 
la pena.

FERIA VALENCIA 
PACO VALERO 

LA FIESTA DE 
LAS DOS 
RUEDAS

:: L. C. 
VLC Bikes ha dejado de ser 
el ‘hermano pequeño’ del Sa-
lón de la Moto y cuenta con 
un papel cada vez importan-
te en el evento.  En su quin-
ta edición destaca por el auge 

de las bicicletas eléctricas, 
ya sean de montaña, urba-
nas o de carretera. Marcas 
como BH presentarán una 
edición limitada de su MTB 
de gama alta ATOM-X, y Effi-
cienced, en colaboración con 

la marca española Vitoria, su 
gama de bicis de pedaleo asis-
tido en carretera con la ba-
tería más ligera y de mayor 
autonomía del mercado. El 
concesionario Ibem será otro 
de los expositores clave en 
lo que a bicicleta eléctrica se 
refiere, con modelos tanto 
de carretera como de mon-
taña. Además el Salón con-
tará con una amplia oferta 
de maillots, cascos y todo 
tipo de complementos.

La bicicleta eléctrica 
toma protagonismo

:: L. C. 
La presente edición de 2 Rue-
das rendirá el 17 de noviem-
bre un sentido homenaje a 
Salvador Gascón, fallecido 
este pasado mes de octubre 
a los 72 años y para muchos 
el verdadero ‘padre’ del mo-
tociclismo valenciano. Gas-
cón fue uno de los grandes  
impulsores de lo que hoy es 
el Salón de la Moto de Valen-
cia, que presidió durante su 

primera etapa en la década 
de los años 90.  

Mecenas de pilotos como 
Ricardo Tormo o Jorge Mar-
tínez ‘Aspar, presidió tam-
bién la Federación Valencia-

na de Motociclismo duran-
te la friolera de 27 años, en-
tre 1982 y 2009. Bajo su man-
dato fue también uno de los 
impulsores del circuito Ri-
cardo Tormo de Cheste.

El Salón de la 
Moto rinde 
homenaje a 
Salvador Gascón

Las bicicletas con batería eléctrica han llegado para quedarse.

Toda una vida dedicada al motociclismo.
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Complementos y accesorios a precios ‘outlet’.

Coincidiendo  
con el Mundial  
de Motos, se 
esperan más de 
15.000 visitantes



N
o podía ser de otra 
manera. La recien-
te demonización 
del diésel y el 

anuncio hecho esta semana 
de que el Gobierno de Espa-
ña quiere acabar con los mo-
tores de combustión para el 
año 2040 está generando una 
auténtica fiebre por el vehí-
culo eléctrico, que también 
ha alcanzado a las motos y bi-
cicletas. Varias marcas y ex-
positores especializados en 

vehiculos eléctricos han con-
firmado in extremis su parti-
cipación en los salones 2 Rue-
das y VLC Bikes para presen-
tar sus nuevos modelos, y al-
gunos de los que ya estaban 
confirmados hace tiempo han 
ampliado a última hora su 
gama de exposición en Valen-
cia incorporando nuevas scoo-
ters y bicicletas eléctricas. 

Pensadas principalmente 
para la movilidad urbana dada 
su aún limitada autonomía, 

se trata de vehículos funcio-
nales para desplazarse por la 
ciudad, generalmente de casa 
al trabajo o viceversa,  y que 
no necesitan realizar largos 
trayectos antes de recargar 
sus baterías. Es decir, un me-
dio de transporte ideal para 
una ciudad como Valencia, 
que tanto por sus kilómetros 
de carril bici como por lo be-
névolo de su climatología es 
una de las ciudades españo-
las con más vehículos de dos 
ruedas por habitante.  

Un gran escaparate 
Si lo que se quiere es disfru-
tar de ese placer y libertad que 
solo ofrece la carretera cuan-
do se va en moto y se siente 
el viento en la cara, no faltan 
importantes primicias en mo-
tos más ‘gordas’, algunas de 
ellas primicias para 2019 lle-
gadas directamente del Salón 
de la Moto de Milán, uno de 
los más importantes de Euro-
pa. Destacan este año las mo-
tos naked y las bobber, motos 
de una estética retro ambien-
tadas en modelos de las déca-
das de los 40 a 60 del siglo pa-

sado que viven ahora una se-
gunda juventud. Se incremen-
ta también el número de mo-
tos con doble rueda delante-
ra que aportan un plus de es-
tabilidad y seguridad en la 
conducción, y que por vez pri-
mera no se limita al sector de 
las motos scooter. 

Entre las bicicletas expues-
tas en un VLC Bike’s en auge, 
nuevamente los modelos eléc-
tricos causarán furor este año 
en la Feria de Muestras de Va-
lencia. El de la bici es un sec-
tor que cuenta con un gran 
número de practicantes en las 
más diversas disciplinas, des-
de bicicletas de carretera a 
mountain bikes. Todas ellas 
tienen cumplida presencia en 
este Salón de la Bici. 

Y si ya tienes bici o moto, 
pero necesitas equiparte con 
cualquier complemento como 
casco, mono, guantes o calza-
do, si vas buscando alguna ca-
miseta motera o si necesitas 
herramientas o equipamien-
to para tus monturas, cuen-
tas con decenas de stands don-
de la oferta para comparar y 
comprar es amplia y variada.

Todas las novedades 
llegan a Valencia
El auge de la moto y la bici eléctrica marcará un 
evento que cuenta con varias primicias mundiales  
y una gran oferta de complementos y accesorios 

SALÓN 
2 RUEDAS Y VLC BIKE’S

LUIS CARBONELL

El evento expone más de 1.600 motos y bicicletas a la venta.

Husqvarna 
SVARTPILEN 401 

Si algo no mejora la expe-
riencia de pilotaje, no es ne-
cesario montarlo. A partir 
de ahi todo vale. Con esa 
premisa se presentan la fu-

turista gama Vitipilen de 
Husqvarna Motorcycles, 
motos innovadoras y mini-
malistas, como la Svartpi-
len 401, que combina sen-
cilllez funcional, moderna 
tecnología, diseño de van-
guardia y una fabricación de 
primera calidad. BMW 

R 1250 GS Y R 1250 RT 

La firma alemana tira de evo-
lución –que no revolución– 
en dos de dus modelos más 
emblemáticos. La R1250 GS, 
la maxitrail más vendida des-
de hace décadas con más de 
70.000 unidades, mantiene 
salvo algunos retoques la mis-
ma apariencia que la versión 
anterior pero incorpora un 
cuadro de mandos digital y  
numerosas novedades en 
cuanto a su mecánica para 

brindar más potencia, mejor 
experiencia de conducción y 
menos emisiones gracias a un 
motor boxer totalmente re-
novado. Por su parte la R1250 
RT –sustituye a la 1200 RT– 
seguirá siendo la reina de las 
Gran Turismo –el 91 por cien 

de estas motos para rutas de 
largo recorrido en España son 
de BMW–,  ofreciendo más li-
bertad, suavidad y confort que 
nunca, además de numerosas 
opciones de configuración y 
personalización para hacer de 
tu moto un modelo único.

R1250GS y 
R1250RT, las dos 
nuevas niñas 
bonitas de BMW

BMW R 120 GS, la maxitrail de referencia.
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E
ste fin de sema-
na abre sus puer-
tas en el Pabe-
llón 7 de Feria 

Valencia una cita que mu-
chos estamos esperando a 
lo largo de todo el año. La 
celebración de los Salones 
de la Moto y la Bici de 
València suponen, qué 
duda cabe, un aliciente 
comercial de primer or-
den para nuestras marcas 
y concesiones. Un hecho 
que nos permite mostrar 
en pocos días desde los úl-
timos modelos y noveda-
des hasta aquellas unida-
des de stock a precios 
muy ventajosos. Porque, 
en este caso, sí que se da 
por bueno aquello de 
“precios de feria”. Y es que 
la celebración de estos sa-
lones en la parte final de 
año provoca que muchos 
expositores lancen autén-
ticas rebajas y descuentos 
para alcanzar sus metas de 
año. Además, este año se 
da la circunstancia que la 
gran cita mundial de Mi-
lán se haya celebrado ya 
con lo que podemos apr 
ovechar para presentar 
aquí en la feria auténticas 
primicias en España. En 
definitiva, dos factores 
como son novedades y 
sustanciales descuentos 
que benefician claramen-
te a nuestro visitante. 
Además, si a ello se le aña-
de un programa de activi-
dades muy completo con 
el mejor ‘Motorshow’ que 
se ha celebrado hasta la fe-
cha, sin duda ya no hay ex-
cusa para venir este fin de 
semana a la feria. Y, ade-
más, me gustaría desde 
aquí, como mujer, empre-
saria y aficionada a las dos 
ruedas, reivindicar una 
mayor presencia de las 
mujeres en el mundo de la 
moto y la bici. Nosotros, 
desde la feria estamos 
apostando por ello y, de 
hecho, conmigo ya son 
tres mujeres las que, de 
forma consecutiva, llevan 
presidiendo el certamen. 
Además, este año también 
incorporamos diversas ac-
tividades para que la mu-
jer sea protagonista. Nos lo 
merecemos. ¡Les espera-
mos en Feria Valencia!

CARLOTA 
SERRATOSA 
PRESIDENTA 2 

RUEDAS Y VLC BIKE’S 

UNA FERIA 

PARA VER, 

PROBAR Y 

COMPRAR

Estilo futurista para una conducción sencilla.
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Vespa 
ELLECTRICA 

Tal es el fenómeno de la elec-
trificación que hasta una clá-
sica como Vespa se apunta. 
Vehículo, medio ambiente y 
tecnología se funden en una 
moto que promete 100 kiló-
metros de autonomía y más 
de mil ciclos de carga, que se 
realizará en cuatro horas. Lle-
ga directamente desde Milan.La Vespa de siempre, con motor eléctrico.

Royal Enfield 
INTERCEPTOR 

Los amantes de esta marca 
con más de cien años de his-
toria están de enhorabuena 
con el lanzamiento de sus dos 
primeros motores bicilíndri-
cos, incorporados en las nue-
vas Intercerptor y Continen-
tal GT,  dos roadster ideales 
tanto para carretera como para 
moverse por la ciudad.Estética netamente británica.

BH 
ATOM-X

¿Te imaginas hacer 150 ki-
lómetros por la montaña 
con pedaleo asistido? La 
marca vitoriana, con más 
de 10 años en el desarrollo 
de e-bikes, cuenta con uno 
de los modelos más avan-
zados del mercado. Silen-
ciosa, cuenta con una de 
las baterías más potentes 
y fácilmente extraible.

Vitoria 
EFFICIENCED 

La marca Vitoria presenta 
su gama de bicicletas con 
batería inforporada Effi-
cienced, la más pequeña y 
ligera del mercado y con 
autonomía de 100 kilóme-
tros en modo Eco, que per-
mite acceder al pedaleo 
asistido sin gastar mucho.

NIU 
N-GT 

Lo eléctrico está de moda, y 
en este aspecto destacan 
motos como la NIU N-GT, 
con prestaciones equivalen-
tes a la oferta de movilidad 

de 125 cc con motor de ex-
plosión, hasta 70 kilómetros 
por hora de velocidad pun-
ta, 170 kilómetros de auto-
nomía, conectividad con el 
smartphone -muestra has-
ta 17 estadísticas diferentes– 
y alarma con ubicación GPS 
en el móvil en caso de robo.

Eléctrica y conectada para la ciudad.

Yamaha 
NIKEN 

Saica Motos, concesionario 
Yamaha en Valencia, presen-
ta en exclusiva la que sin duda 
será una de las motos del cer-
tamen. La Yamaha Niken es 
una moto deportiva con tres 
ruedas visualmente imponen-
te que destaca por su elevada 
seguridad, con ABS, control 
de tracción y su doble rueda 
delantera que le aporta esta-
bilidad y un excepcional aga-

rre  y frenada. Noviembre será 
cuando los primeros afortu-
nados que hicieron sus pedi-
dos hace más de seis meses en 
la web de Yamaha puedan dis-
frutar por fin de una potente 
moto de 850 centímetros cú-
bicos y 115 caballos, capaz de 

inclinar con seguridad hasta 
45 grados y que promete una 
experiencia de conducción 
extremadamente divertida, 
aúnando agresividad y segu-
ridad. Verla es un lujo, pues 
en principio solo se venderán 
500 en Europa.

Yamaha Niken, 
la moto más 
espectacular y 
segura del Salón

Las tres ruedas llegan a las motos deportivas.

Kymco 
AK 550 

Cinco años de desarrollo fue-
ron necesarios para que Kymco 
sacara su megascooter capaz 
de lidiar con los grandes pesos 
pesados de 550 centímetros 
cúbicos como la Yamaha TMAX 
y adelantarse a la movilidad co-
nectada. La Kymco AK 550 es 
la primera scooter inteligente 
del mercado, y tras su primer 
año de vida actualiza su nave-
gador GPS para motos Noodoe 
Navigation que conectado al 

smartphone permite acceder 
a la información de interés, en 
marcha y en parado, persona-
lizar la motocicleta y compar-
tir la nueva experiencia en re-
des sociales. Hasta 45 paten-
tes en una misma moto deno-
tan el intenso trabajo de Kymco 
en este modelo, que tiene el 
motor fijado al chasis y unido 
a la transmisión mediante per-
nos, ofreciendo potencia, ace-
leración y comportamiento ex-
cepcionales. Como todos los 
modelos Kymco, contará con 
seguro gratuito para robo e in-
cendio el primer año.

El buque insignia  
de Kymco con nueva 
movilidad conectada

La AK 550 sorprende por su comportamiento.

Piag

Motor Meter
ELECTRÓNICA

Se acabó no saber qué le 
pasa a tu moto. La marca 
Motor Meter presenta en 
Valencia un ordenador de 
a bordo que permite, a tra-
vés de una app en el móvil 
y gracias a unos sensores 
en el motor conocer en 
tiempo real treinta datos 
sobre el funcionamiento 
de 
miento 

Des
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Harley Davidson 
FXDR 114 

Se dice que hay motos de mu-
chas marcas, y luego están las 
Harley Davidson. Así pues, 
¿quién puede imaginarse un 
Salón de la Moto sin presen-
cia de la mítica marca ameri-
cana? Su concesionario en Va-
lencia está presente en 2 Rue-
das con algunas novedades 
importantes, como la nueva 
H-D FXDR 114, que con un 
motor de 1.868 centímetros 
cúbicos es la más potente de 
todas las ‘dragster’ de carre-

tera de la marca. Que esté ins-
pirada en los ‘hot rod’, los 
vehículos diseñados en Esta-
dos Unidos expresamente 
para carreras de aceleración, 
ya lo dice todo de su tempe-
ramento. Deportiva y muy 
agresiva, estamos ante una de 
esas motos que eligen a su 
dueño, y no al revés, pero que 
no dejará indiferente absolu-
tamente a nadie. 

Otra de las novedades que 
aporta el concesionario Har-
ley Davidson Valencia al cer-
tamen es su gama Touring, 
motos con la misma cilindra-
da que la FXDR 114 pero una 

filosofía radicalmente opues-
ta, la de descubrir el mundo 
y realizar largos trayectos por 
carretera con la comodidad, 
el confort y los detalles úni-
cos que solo la factoría radi-

cada en  Milwakee sabe ofre-
cer tanto al piloto como a su 
acompañante.  

El espectáculo Harley Da-
vidson se completará con la 
esperada concentración de 

motos de la marca que cada 
año llena Feria Valencia de es-
pectáculo, sonido y ‘chupas’ 
de cuero, y que tendrá lugar 
el sábado 17 de noviembre a 
las once de la mañana.

Piaggio 
GAMA MP3 

La firma italiana expone tres 
unidades de su gama MP3 con 
doble rueda delantera, la 500 
Business pensada para trayec-
tos urbanos, la más deporti-
va 500 Sport y la 350, con 
nuevo motor monocilíndrico 
de 350 cc., cuatro tiempos, re-
frigeración por agua y embra-
gue en baño de aceite.Piaggio quiere adueñarse de las ciudades.

Indian Motorcycle 
FTR 1200 Y 1200 S 

Una de las marcas más icóni-
cas de América desembarca 
en Valencia con dos auténti-
cas bestias que prometen po-
tencia con 120 caballos, esti-
lo y una gran experiencia de 
conducción. La 1200 S añade 
pantalla táctil, medidas de se-
guridad extras y hasta tres mo-
dos de conducción.Conducir una moto erguido nunca fue tan divertido.

Motor Meter 
ELECTRÓNICA 

Se acabó no saber qué le 
pasa a tu moto. La marca 
Motor Meter presenta en 
Valencia un ordenador de 
a bordo que permite, a tra-
vés de una app en el móvil 
y gracias a unos sensores 
en el motor conocer en 
tiempo real treinta datos 
sobre el funcionamiento 
de la moto y el posiciona-
miento GPS.

Potencia desatada  
en la renovada ‘dragster’  
de Harley Davidson

La FXDR 114 se comporta como una bestia en cada aceleración.

Moto Guzzi 
V9 BOBBER SPORT 

La firma italiana realiza un 
homenaje a las míticas mo-
tos de carreras de los años 50 
con una nueva edición espe-
cial de su V9, con la que com-
parte la musculatura de una  
moto customizada. Con neu-
máticos de gran tamaño y un 
doble color negro y naranja 
destaca a la vista.Destaca por su temperamento agresivo.

Ecooter 
E1 

El concesionario Sumco trae 
al Salón 2 Ruedas la nueva ge-
neración de motos eléctricas 
de las marcas Super Soco y 
Ecooter, en su gama de 50 
centímetros cúbicos, al tiem-
po que anuncia novedades en 
125 cc. para 2019. El término 
‘scooter’ cada vez más se es-
cribe  con ‘e’ de eléctrico.No diga scooter, diga ecooter.
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