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Llega el mes más intenso para 
los valencianos. Las Fallas ya 
están aquí y, con ello, llega la 
época de las calles cortadas, 
atascos y otros problemas tí-
picos de movilidad. Si a eso le 
sumamos que tenemos me-
dia ciudad ‘levantada’ por las 
obras de los carriles bici, salir 
con el coche por la ciudad va 
a ser misión imposible. Solo 
quien tenga una paciencia de 
santo y no lleve prisa por lle-
gar a su destino en el entor-
no urbano podrá circular con 
el coche sin problemas. Si no 
podemos coger transporte pú-
blico o movernos a pie o en 
bici, la moto es nuestra gran 
aliada. Ya sea en una scooter 
o en modelos más deportivos, 
es el momento para utilizar 

los vehículos de dos –o tres– 
ruedas por la ciudad.  

Y las Fallas llegan en un 
gran momento para el mer-
cado de las motos. El mes de 
febrero de este año ha supues-

to un crecimiento de 17 pun-
tos porcentuales respecto a 
los resultados de este mismo 
mes del año 2018. La moto se 
está convirtiendo en una gran 
alternativa, sobre todo en las 

ciudades, derivada en gran 
parte por los problemas de res-
tricciones a determinados 
vehículos que se están im-
plantando a causa de la con-
taminación. En los resultados 

acumulados del año 2018, las 
ventas de motocicletas cre-
cieron en un 8,9 por ciento 
respecto a 2017 según los rnú-
meros presentados por ANES-
DOR –Asociación Nacional 

de Empresas del Sector de las 
Dos Ruedas–. Pero si estos re-
sultados generales son posi-
tivos, podríamos tildar de sor-
prendentes los que han teni-
do los ciclomotores en febre-
ro respecto a 2017. Este pasa-
do mes las ventas de ciclomo-
tores aumentaron en  62,7 
puntos porcentuales respec-
to al mismo periodo del año 
anterior, concretamente el 
mercado ha tenido un total 
de 1.266 unidades más ven-
didas de este tipo de vehícu-
los. Con la gran variedad de 
mercado, las opciones de mo-
vilidad con empresas de 
‘moto-sharing’ y la comodi-
dad de marcha en ciudad o en 
carretera, podemos afirmar 
que estamos viviendo en la 
‘era de las dos ruedas’.

Las Fallas ya están aquí y, sin duda, una de las grandes  
bazas de la movilidad en Valencia son las motos

Cada vez más 
protagonismo

La nueva FTR 1.200 de Indian llega a las ciudades con la inspiración y herencia del ‘flat-track’.
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L
a noticia más sona-
da de Yamaha para 
esta época del año es 
el lanzamiento de la 

Ténéré 700, una mto de lo 
más aventureroa de la que se 
podrán hacer pedidos a partir 
del 27 de marzo a través de la 
plataforma online de Yamaha. 
Llega con un precio de 9.499 
euros y las primeras entregas 
están previstas para el mes de 

julio. Ese mismo mes, concre-
tamente el día 31, concluirá 
el período de reservas. 

La Yamaha Ténéré 700 es 
una trail inspirada en el mun-
do de los rallies, tiene una 
buena potencia –concreta-

mente de 72 caballos– y una 
aceleración muy lineal. Con 
un chasis completamente 
nuevo que aligera la moto y 
la hace más ágil, encontramos 
en este modelo un motor de 
689 centímetros cúbicos, bi-

cilíndrico, que ya equipan 
otros modelos de la marca de 
los diapasones como la MT-
07 o la Tracer 700, otras dos 
motos que están teniendo un 
éxito notable en Yamaha. Este 
modelo, que se puede condu-

cir con los carnés A y A2, tie-
ne un depósito con una capa-
cidad de 16 litros, que le do-
tan de una autonomía de 350 
kilómetros. También destaca 
el nuevo bastidor de acero tu-
bular de doble cuna, un com-

ponente que otorga bastante 
resistencia a la moto. Otros 
aspectos que la hacen muy 
deportiva son tanto la horqui-
lla invertida resistente a la 
torsión, como el basculante 
ligero de aluminio. La instru-
mentación y el equipamien-
to están muy inspiradas en 
los raids, estamos ante una 
moto muy ‘dakariana’. En el 
salpicadero  encontramos una 
pantalla unida a unos instru-
mentos multifunción que lle-
gan a recordarnos a los famo-
sos ‘route books’ del Dakar. 
En la parte frontal también 
encontramos un parabrisas 
que protege muy bien al con-
ductor del viento, así como 
unos útiles protectores en las 
manetas. En esta pantalla, se 
pueden añadir dispositivos 
auxiliares de navegación e in-
cluso aplicaciones para inte-
grar nuestros teléfonos mó-
viles a la moto.  

La Ténéré 700 equipa el sis-
tema ABS, pero podemos de-
sactivarlo si queremos, por 
ejemplo, para rodar por terre-
nos ‘off-road’, donde puede 
que necesitemos un control 
mucho más manual. Pero no 
solo es una moto hecha para 
terrenos difíciles y tortuosos, 
sino que combina su buen ha-
cer por estas zonas con una 
gran comodidad por carrete-
ra, tanto si rodamos sentados 
o de pie, la posición es muy 
equilibrada. 

Yamaha en Valencia 

Esta moto ha comenzado su 
campaña de reserva online, 
pero pronto llegará a los con-
cesionarios de Yamaha como 
Saica. Este concesionario de 
la marca japonesa ya no solo 
va a contar con las famosas 
instalaciones de la avenida de 
Suecia, sino que ahora tam-
bién habrá un nuevo punto 
de venta, taller, exposición y 
recambios en la avenida Ge-
neral Avilés de la capital del 
Turia que comenzará su an-
dadura después de fallas. Ade-
más, Saica amplía ahora su 
gama de modelos de alquiler. 

A partir del 27 de marzo se pueden hacer pedidos online  
de la nueva Yamaha Ténéré con un precio especial de 9.499 euros

Una de las más aventureras

Ya se puede pedir la 
Ténéré, que equipa  
un motor bicilíndrico 
de 689 c.c. y 72 
caballos de potencia

NOVEDAD 
YAMAHA TÉNÉRÉ 700

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

El aspecto de la Ténéré 700 es de lo más dakariano, y sus prestaciones también.

Faros con tecnología led en la Ténéré 700. Motos, accesorios, ropa y taller, en Saica.

H
der un ápice de personalidad 
y belleza en sus creaciones. 
Uno de los modelos más no-
vedosos llegados a Harley-Da-
vidson Valencia es la FXDR 
114, una moto con un diseño 
de lo más agresivo y unas bue-
nas prestaciones. Su diseño 
está inspirado en los modelos 
‘dragster’  
ño, más adelante lo veremos 
con sus prestaciones
taca la admisión del lateral de-
recho, así como el doble tubo 
de escape. Otro punto de su 
apariencia que dota a este mo-
delo de una gran personali-
dad es el basculante de alu-

 ESPECIAL MOTOS
Sábado 9.03.19  

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR2 Sábado 9.03.19  

LAS PROVINCIAS



H
arley-Davidson si-
gue renovándose 
generación tras ge-
neración sin per-

der un ápice de personalidad 
y belleza en sus creaciones. 
Uno de los modelos más no-
vedosos llegados a Harley-Da-
vidson Valencia es la FXDR 
114, una moto con un diseño 
de lo más agresivo y unas bue-
nas prestaciones. Su diseño 
está inspirado en los modelos 
‘dragster’  –y no solo su dise-
ño, más adelante lo veremos 
con sus prestaciones–, y des-
taca la admisión del lateral de-
recho, así como el doble tubo 
de escape. Otro punto de su 
apariencia que dota a este mo-
delo de una gran personali-
dad es el basculante de alu-

minio, que está directamen-
te unido con el guardabarros 
trasero. Sus llantas son tam-
bién de aluminio y el color y 
los detalles del exterior pue-
den ser seleccionados entre 
seis opciones diferentes, una 
personalización que se pue-
de consultar a través de la pá-
gina web de la marca.  

Agresividad en vena 
Esta Harley equipa un motor 
bicilíndrico de 1.868 centíme-
tros cúbicos con un cambio 
de seis marchas y más de 90 
caballos. Esto, unido a la gran 
cantidad de materiales fabri-
cados con aluminio que han 
quitado mucho peso, hacen 
que la aceleración de la FXDR 
sea uno de sus mayores pun-
tos fuertes. A pesar de esta 
agresividad, los de Milwaukee 
no se han olvidado de la ma-
nejabilidad, y por ello han 
equipado a este modelo con 
unas horquillas invertidas de 
tipo de competición. El cha-
sis ‘softail’ también ha sido 
rediseñado y estos elemen-
tos, unidos a un nuevo mo-
noamortiguador trasero per-
miten inclinar bien la moto 

y que su comportamiento en 
carreteras de curvas sea ópti-
mo. Estamos ante una moto 
que puede que no sea del agra-
do de los más puristas clási-
cos, pero que será un éxito 
asegurado entre el público 
motero más atrevido.  

Además de sus prestacio-
nes y un rugido característi-
co de Harley-Davidson, no po-

demos olvidarnos de sus com-
ponentes electrónicos: sus fa-
ros, tanto delanteros como 
traseros incorporan tecnolo-
gía led, también cuenta con 
una pantalla de 2,14 pulgadas  
con velocímetro, marcha en-
granada, odómetro, nivel de 
combustible, reloj, cuentaki-
lómetros parcial, autonomía 
y tacómetro, además de in-

corporar los indicadores de 
presión de aceite bajo, de diag-
nóstico del motor, de batería 
baja y de combustible bajo. 

En Valencia podemos en-
contrar dos centros de Har-
ley-Davidson, uno en la calle 
Almirante Cadarso y el otro 
en la Pista de Silla, en Massa-
nasa. La FXDR 114 está dispo-
nible desde 26.700 euros

Carisma 

feroz

La Harley-Davidson 
FXDR es una de las 
grandes novedades  
de la marca y ya está  
a la venta en Valencia

NOVEDAD 
HARLEY-DAVIDSON 
FXDR 114

N. MARTÍN-LOECHES

Doble salida de escape en un mismo lugar y nueva toma de admisión.

Basculante unido al guardabarros. En las instalaciones de Valencia, muchos productos.

Desde 26.700 euros 
podemos hacernos 
con esta novedosa 
FXDR 114 de 1.868 
centímetros cúbicos
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D
esde el año 1953, 
Cándido Motos 
opera en Valencia. 
Ya son tres genera-

ciones dedicadas al mundo de 
las motos y hoy en día ofre-
cen todo tipo de servicios a 
sus clientes: desde la habitual 
venta de motos, pasando  por 
la de accesorios o ropa, hasta 
llegar al servicio de taller con 

asistencia de reparaciones y 
seguros. En las calles Reus y 
Ruaya de Valencia podemos 
encontrar a esta concesión 
que trabaja con Royal Enfield, 
Peugeot, Benelli, Hanway, 
Keeway, Daelim e Hyosung.  

Esta gran cantidad de mar-
cas nos demuestra que en este 
concesionario tenemos un 
gran abanico de posibilidades 
a elegir. Si somos unos mote-
ros que nos gustan sobre todo 
las motos de corte elegante y 
clásico, Royal Enfield es sin 
duda una de nuestras princi-
pales marcas a tener en cuen-
ta. En la actualidad, dos de los 
modelos que más éxito de 
venta están teniendo son la 
Himalayan, una trail muy re-
sistente para disfrutar de la 
carretera, y la Interceptor 650, 

una naked con prestaciones 
modernas y apariencia del pa-
sado. Pasando a un aspecto 
más juvenil, encontramos a 
las Benelli. Algunas de 125 
centímetros cúbicos  como la 

Leoncino son muy aprecia-
das. Encontramos diversos 
modelos con aspecto naked, 
con prestaciones muy poliva-
lentes tanto para moverse por 
carretera como por ciudad, 
aun así, Benelli también nos 
ofrece motos más grandes 
como la TRK, una trail de me-
dia cilindrada y gran capaci-
dad que podemos adquirir por 
menos de 6.000 euros. 

Pero si hablamos de motos 
hechas especialmente para la 
movilidad urbana, en este sec-

tor destacan las Peugeot que 
ofrece este concesionario. Una 
de las más destacadas es la Me-
trópolis, la apuesta francesa 
de las tres ruedas y 400 cen-
tímetros cúbicos. Este tipo de 
scooters se ve cada vez más 
por las ciudades y es que, aun-
que a muchos no le llegue a 
convencer por su estética, son 
motos versátiles y, sobre todo, 
muy estables para los que pa-
san del coche a la moto. Ade-
más de esta scooter, no pasan 
de moda los modelos de dos 

ruedas de 49 y 125 centíme-
tros cúbicos, y no pasarán de 
moda por su comodidad y ca-
rácter atemporal, además de 
por sus bajos precios. Muchas 
de las motos nombradas se 
pueden conducir con el car-
né de coche, y eso es otra ven-
taja más, sobre todo en esta 
época de fallas. MGP Cándi-
do Motos, organiza, también,  
eventos y presentaciones re-
lacionadas con el mundo de 
las motos, además de diver-
sos cursos de conducción.

MGP Motos ofrece en sus 
dos puntos de venta gran 
variedad de motocicletas

CONCESIONARIO 
MGP CÁNDIDO MOTOS

N. M-L.

Junto a las clásicas Royal Enfield, zona de venta de ropa y accesorios de la marca.

Las Benelli de 125 c.c., éxito entre el público joven.La Peugeot Metrópolis, junto a otras scooters.

Las clásicas Royal 
Enfield, las urbanas 
Peugeot o las 
versátiles Benelli,      
en MGP Motos
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Para todos los públicos


