
MOTOS

Las reinas de la ciudad
:: N. MARTÍN-LOECHES 

Los usuarios tenemos cada 
vez más opciones de mover-
nos por ciudad y carretera. 
Mientras que antiguamente 
la única opción que se nos pa-
saba por la cabeza era la com-
pra de un vehículo diésel o ga-
solina, hoy en día tenemos 
un gran abanico de opciones 
de tipos de motores, con di-
ferentes planes de financia-
ción, renting, alquiler, vehí-
culos de ocasión, ayudas del 
gobierno dependiendo de lo 
que compremos, Uber y Ca-
bify se han sumado a los ta-

xis en el transporte de perso-
nas y en algunas ciudades el 
‘car-sharing’ ya es una reali-
dad. Pero lo que no ha cam-
biado tanto son las motos. 
Cada usuario que quiere una 
moto tiene claro para qué la 
quiere: o bien para moverse 
de forma cómoda y rápida por 
la ciudad, para dar un relaja-
do paseo con los amigos el fin 
de semana o, incluso algunos 

otros, para rodar por circuito.  
En un clima de incertidum-
bre a la hora de comprar un 
coche, las motos están pre-
sentando unos números real-
mente buenos. Según ANES-
DOR –Asociación Nacional 
de Empresas del Sector de las 
Dos Ruedas–, las matricula-
ciones de motocicletas en Es-
paña crecieron en mayo por 
sexto mes consecutivo. Este 

pasado mes se saldó con 19.613 
motos nuevas en circulación, 
lo que ha supuesto un creci-
miento del 4,3 por ciento, una 
cifra positiva pero que tam-
bién muestra una desacelera-
ción del mercado respecto a 
meses anteriores, y es que, 
después de tres meses de ci-
fras de crecimiento de dos dí-
gitos, mayo finalizó con el 4,3 
por ciento comentado. Según 

ANESDOR, esto se debe a un 
adelanto de las ventas en los 
meses previos y una dismi-
nución de las matriculacio-
nes en los canales de empre-
sas y alquileres. Los particu-
lares han sido los que han im-
pulsado las ventas del sector 
con un incremento del 8,3 por 
ciento. También según ANES-
DOR, la distribución de ciclo-
motores continúa incremen-

tándose a un ritmo superior 
a la media del sector, suman-
do en este periodo un creci-
miento del 22 por ciento. El 
conjunto de triciclos y cuatri-
ciclos también ha sumado un 
dato positivo: un 4,6 por cien-
to. En cuanto a la moto eléc-
trica, por la caída de las ven-
tas de flotas de empresa, se 
ha reducido un 46 por cien-
to, pero el dato positivo lo en-
contramos entre los particu-
lares, ya que en este segmen-
to el crecimiento ha sido del 
109 por ciento, sobre todo gra-
cias a los ciclomotores.

Las ventas de motocicletas continúan manteniendo  
sus números positivos y su demanda sigue creciendo
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:: MOTOR 

La tradición de Cándido Mo-
tos en Valencia es larga. Des-
de el año 1953 viven por y 
para el mundo de la moto y 
actualmente continúan ha-
ciéndolo, pero con una ma-
yor cantidad de servicios. 
Venta de motos, ropa, acce-
sorios o los servicios de asis-
tencia y taller son algunas 
de las principales bazas de 

este concesionario, que es 
proveedor oficial de las mar-
cas Royal Enfield, Peugeot, 
Benelli, Hanway, Keeway, 
Daelim e Hyosung. En sus 
instalaciones de la calle Reus 
podemos adquirir modelos 
para todo tipo de público: 
desde nakeds de más de 600 
centímetros cúbicos hasta 
scooters de 49. Todas las ne-
cesidades están cubiertas.

:: N. MARTÍN-LOECHES 

Por la zona de la Playa de la 
Patacona de Alboraya, concre-
tamente en la calle Serra d’Irta 
8, nos encontramos con las 
nuevas instalaciones de Pata-
cona Motos. No tiene pérdi-

da si vamos por allí, y es que 
su espectacular fachada uni-
da a la atractiva exposición de 
motos no deja a nadie indife-
rente. Un total de 1.500 me-
tros cuadrados de  exposición 
albergan motocicletas de sie-

te marcas diferentes: Norton, 
Royal Enfield, Hyosung, FB 
Mondial, SWM, Zontes y Su-
persoco. Encontramos mucha 
variedad y es que, por ejem-
plo, tenemos desde las más 
puristas y clásicas Norton o 

Royal Enfield hasta las eléc-
tricas de Supersoco más urba-
nas y modernas. Podemos 
comprar motos nuevas, pero 
también de ocasión en la zona 
del primer piso, que cuenta 
con una exposición de 500 
metros cuadrados especial-
mente dedicados a este tipo 
de ventas. Por otro lado nos 
topamos con la zona de taller, 
donde en 150 metros cuadra-
dos no solo podemos solicitar 
recambios y reparaciones de 
las marcas mencionadas, sino 
que Patacona Motos cuenta 
con el llamado ‘Ducati Servi-
ce’, por lo que pueden repa-
rar cualquier Ducati.

Patacona Motos abre 
sus puertas en Alboraya

Diversidad de marcas y productos en una gran instalación

Las instalaciones desde fuera hasta dentro se vistieron de gala en una inauguración muy motera.

Variedad e historia en 
MGP Motos Cándido

La zona más elegante con Royal Enfield.

Las Benelli de 125, muy exitosas entre los jóvenes.

Motocasionweb 
compra tu moto 

En Motocasionweb, además 
de poder adquirir una moto-
cicleta, también podemos 
llevar nuestra moto si esta-
mos pensando en venderla. 
Se hace de dos cómodas for-
mas: por un lado tenemos la 
opción de acercarnos al con-

cesionario y que nos hagan 
la tasación inmediata, pero 
también podemos dar los da-

tos de la moto por la web 
para que se pongan en con-
tacto con nosotros.

Está ubicado lado de la rotonda de los anzuelos.

COMPRA-VENTA 

La Harley eléctrica 
ya se puede reservar 

Una de las motocicletas más 
esperadas del año ya se pue-
de reservar. La Harley-David-
son LiveWire es el primer mo-
delo cien por cien eléctrico de 
la marca y la podremos en-
contrar en los concesionarios 
a partir de septiembre por 

33.700 euros. Con una acele-
ración de cero a cien en tres 
segundos, cuenta con una au-

tonomía de 225 kilómetros 
en ciudad, y de 142 km en ci-
clo combinado. 

Carga completa en una hora con cargador rápido.

ECO-MOVILIDAD 

::

L
concesionarios con una tradi-
ción tan larga como la de Sai-
ca. Acostumbrados a visitar 
sus instalaciones cercanas al 
Estadio de Mestalla, en la ave-
nida de Suecia, los amantes 
de Yamaha cuentan desde ya 
con un nuevo punto de ven-
ta y taller de Saica en la capi-
tal del Turia. En el número 36 
de la avenida General Avilés 
ya están a pleno rendimien-
to estas nuevas instalaciones 
que tienen el objetivo de au-
mentar la presencia de la mar-
ca japonesa en Valencia. Con 
casi cuarenta años de tradi-
ción en el mercado, estas nue-
vas instalaciones reafirman 
todavía más la excelente sin-
tonía entre un concesionario 
como Saica y una marca como 
Yamaha, que quiso estar pre-
sente en el evento de inaugu-
ración de la mano de su má-
ximo dirigente en España, su 
director general, Víctor Gon-
zález, que se mostró muy 
agradecido por el esfuerzo rea-
lizado por el concesionario. 
Además, el dirigente de la 
marca japonesa reiteró el apo-

Saica se viste de gala  
con su nuevo concesionario
Las nuevas instalaciones están ubicadas en la avenida General Avilés 36

Todas las opciones 
en V

En la avenida Maestro Rodri-
go número 10 de Valencia en-
contramos a Valenmoto. En 
sus instalaciones nos ofrecen 
todo tipo de servicios del 
mundo de la moto. Desde la 
oportunidad de comprar mo-
delos nuevos o de ocasión, 
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:: MOTOR 

En menos de un año la 
Kymco People S 125 se ha 
convertido en el tercer mo-
delo más vendido de la mar-
ca. Con un aspecto elegan-
te y un manejo muy cómo-
do, esta scooter cuenta des-
de el pasado martes 4 de ju-
nio con una promoción es-
pecial de financiación. Este 
es el ‘Plan Dúo’, con el que 
los usuarios pueden adqui-
rirlo en 24 cuotas iniciales 
de hasta 68,23 euros y pos-

teriormente elegir entre un 
pago final de 1.643,40 euros 
o un nuevo paquete de otras 
24 cuotas mensuales de 
79,52 euros. Pero esta no es 
la única promoción sobre la 
People S, y es que si estamos 
indecisos y queremos cono-
cer mejor el modelo, Kymco 
cuenta también con otra ac-
ción llamada ‘People S 24 
Horas’, con la que tenemos 
la oportunidad de probar la 
moto durante un día ente-
ro de forma gratuita. 

:: N. MARTÍN-LOECHES 

L
a tradición motera 
de Valencia es in-
mensa, y gran parte 
de culpa la tienen 

concesionarios con una tradi-
ción tan larga como la de Sai-
ca. Acostumbrados a visitar 
sus instalaciones cercanas al 
Estadio de Mestalla, en la ave-
nida de Suecia, los amantes 
de Yamaha cuentan desde ya 
con un nuevo punto de ven-
ta y taller de Saica en la capi-
tal del Turia. En el número 36 
de la avenida General Avilés 
ya están a pleno rendimien-
to estas nuevas instalaciones 
que tienen el objetivo de au-
mentar la presencia de la mar-
ca japonesa en Valencia. Con 
casi cuarenta años de tradi-
ción en el mercado, estas nue-
vas instalaciones reafirman 
todavía más la excelente sin-
tonía entre un concesionario 
como Saica y una marca como 
Yamaha, que quiso estar pre-
sente en el evento de inaugu-
ración de la mano de su má-
ximo dirigente en España, su 
director general, Víctor Gon-
zález, que se mostró muy 
agradecido por el esfuerzo rea-
lizado por el concesionario. 
Además, el dirigente de la 
marca japonesa reiteró el apo-

yo de Yamaha a Saica por toda 
su trayectoria en Valencia con 
el mundo de la moto y en es-
pecial con la marca. Estas nue-
vas instalaciones de Saica Ya-
maha cuentan con más de 750 
metros cuadrados en los que 
destacan la treintena de mo-
delos nuevos expuestos a la 
venta, una boutique especia-
lizada tanto con ropa de pa-
seo como equipamiento es-
pecífico para ir en moto, el de-
partamento de recambios de 
la marca y un amplio taller 
con más de 300 metros cua-
drados para la posventa.

Saica se viste de gala  
con su nuevo concesionario
Las nuevas instalaciones están ubicadas en la avenida General Avilés 36

Así luce la entrada principal a las nuevas instalaciones de Saica.

Representantes de Saica y Yamaha España, en el acto.

La People S, gran 
apuesta de Kymco

Es el tercer modelo más vendido de la marca.

Incorpora ABS, faros led y tablero digital.

Días de pruebas  
con Dos Rodes 

El concesionario Dos Rodes 
BMW Motorrad organizó re-
cientemente en las instala-
ciones de Unoporciento Mo-
torsport, en el Circuit Ricar-
do Tormo, pruebas de con-
ducción con interesados en 
adquirir las BMW F750GS y 

F850GS. Con clases teóricas 
y prácticas sobre la conduc-
ción de estas motos por todo 

tipo de terrenos, la jornada 
fue un éxito a nivel de apren-
dizaje y diversión.

Las rodadas off-road fueron protagonistas.

EVENTO 

Todas las opciones 
en Valenmoto 

En la avenida Maestro Rodri-
go número 10 de Valencia en-
contramos a Valenmoto. En 
sus instalaciones nos ofrecen 
todo tipo de servicios del 
mundo de la moto. Desde la 
oportunidad de comprar mo-
delos nuevos o de ocasión, 

también tenemos la oportu-
nidad de vender nuestra moto 
e incluso comprar accesorios. 

Además, actualmente cuen-
tan también con la venta de 
motos eléctricas Lifan. 

Toda la información en su web e instalaciones.

TIENDAS 
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