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E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Las 14 terminales fabricantes de motovehículos más importantes del país,

miembros de CAFAM, frenaron sus actividades de producción en sus

plantas industriales, hasta el fin de la curantena obligatoria, como medida

para contener el avance del COVID-19.

Ante este escenario tan complejo para todos los sectores, desde CAFAM ana-

lizan: “Apoyamos y cumplimos las medidas que se están tomando en pos de

proteger la salud de la población y combatir esta feroz pandemia. Entendemos

Por David Gil // Fuente: CAFAM

CON UN CIERRE ANTICIPADO DE
PATENTAMIENTOS
LA CÁMARA DE FABRICANTES DE
MOTOVEHÍCULOS INFORMÓ UNA CAÍDA
INTERANUAL DEL 38,57% EN MARZO 2020
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que el Gobierno ha actuado a tiempo y con firmeza con medidas que eran ne-

cesarias”. Dijo Lino Stefanuto, Presidente de CAFAM.

Aunque desde el sector todavía no hubo una evaluación del impacto econó-

mico de las medidas y de los escenarios futuros, entienden que es fundamen-

tal comenzar y mantener un diálogo fluido con las autoridades competentes
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dentro del Gobierno Nacional y Provincial. Mientras tanto, los directivos de

las terminales se encuentran en permanente comunicación y trabajo en con-

junto.

“En estas semanas el foco tiene que estar en la salud y recién cuando termine

el período de cuarentena poder comenzar a mirar hacia adelante, y a anali-

zar medidas y herramientas viables para que el sector pueda fundamental-

mente cuidar los puestos de trabajo. La industria de la moto emplea a 3.000

personas de forma directa y 10.000 de forma indirecta, como tal representa

una industria importante, pujante y comprometida con el país por ello con-

fiamos que oportunamente podremos sumar con profesionalismo en todos

los temas que permitirán apuntalar el Sector”, continuó Lino Stefanuto.

De acuerdo con los datos de CAFAM, en marzo 2020 el 91% de las motos pa-

tentadas fueron de origen nacional y el 9% importadas. Las provincias con

más patentamientos fueron Buenos Aires con 5.436, Santa Fe con 2.414 y

Córdoba con 1.692. Las siguen Chaco con 1.257 y CABA con 989. MA
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Es imperioso que todo motoci-

clista aprenda no solo a manejar

sus campos visuales correctamente,

sino que comprenda la importancia

de que otros conductores lo vean

mientras transita.

Los camiones tienen puntos ciegos,

en áreas que se encuentran alrededor

del vehículo, y hay zonas que no pue-

den ser observadas de manera di-

recta y eficaz por el conductor de los

mismos.

Todos los vehículos, no importa su ta-

maño, tienen puntos ciegos, algunos

son causados por los espejos retrovi-

sores y pilares a ambos lado del para-

brisas.

Los puntos ciegos son los que desde

el puesto de conductor limitan el

campo de visión y crean zonas de

riesgo en las que pueden causar gra-

ves accidentes.

Los espejos tienen puntos ciegos que

se dan porque lo que se está viendo

en ellos está determinado por el ta-

maño del espejo y la distancia del

conductor con respecto a los distintos

puntos del vehículo que conduce.

El camión tiene puntos ciegos hacia

adelante. Cuanto más largo sea el

PUNTOS CIEGOS Y ACCIDENTES
Fuente: Prensa Expotrade
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capot, mayor será el punto ciego. Si

el vehículo tiene un capot largo, el

conductor podría no ver los primeros

tres a seis metros que están frente a

él, lo que es un espacio suficiente

para que un auto se ubique ahí y no

sea visto por el conductor.

La visibilidad de los lados está limi-

tada por puntos ciegos, el conductor

sólo puede confiar en lo que ve en los

espejos retrovisores. La visibilidad es

menor en el lado derecho, porque la

puerta y el guardabarros terminan a

una altura considerable. Esto hace

que los giros a la derecha se puedan

convertir en un riesgo porque se re-

quiere amplios espacios para girar. En

esos momentos, es imposible ver los

automóviles que vienen directa-

mente detrás del camión o al lado. 

En la parte trasera, el punto ciego es

muy largo. Por eso, es importante

prestar atención cuando un camión

está retrocediendo y mantener una

distancia prudente.

El hecho de que un camión sea más

grande significa que tiene puntos cie-

gos más grandes. Entonces, se sugiere

a los conductores de automóviles pe-

queños, mantener una distancia pru-

dente y alejarse de los costados de un

camión. Observar las señales es im-

portante, ya que, si se va detrás del

camión, se depende de las señales

que realice su chofer para sobre pasar.

Frente a un accidente, la tecnología de

Ituran Flotas Tracking Plus permite la

localización de cada vehículo en

tiempo real y visualizar la ubicación de

la flota en general. Adicionalmente,

cuenta con servicios periféricos que de-

tectan maniobras agresivas o peligro-

sas de acuerdo a su intensidad, emiten

indicaciones en cabina alertando al

conductor, detectan maniobras de fre-

nadas, aceleraciones, sobrepasos agre-

sivos, curvas con aceleración y giros en

U, además de velocidades riesgosas

cuya finalidad es la de disminuir los ac-

cidentes viales y maximizar la seguri-

dad del conductor y resguardar el

vehículo y su entorno.

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

MA
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La creación de Honda del bloque con compresor volumétrico del que hay

nuevos bocetos, se hace necesaria de cara a poder mantener en el mer-

cado motos de gran potencia que se puedan homologar con la entrada en

vigor de las restricciones de emisiones que llegan con la Euro5 y sucesivas.

Mientras que algunos fabricantes optan por el ‘upsizing’ o lo que es lo

mismo, motores de mayor cilindrada que permitan mantener las prestaciones

deseadas tras la instalación de los pertinentes catalizadores en el sistema de

escape, otros como Honda estarían mirando hacia soluciones que tengan

una mayor utilidad en un futuro más lejano, ya que el aumento de cubicaje

tiene unas limitaciones obvias.

HONDA TRABAJA EN UN MOTOR
BICILÍNDRICO SOBREALIMENTADO
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Si comparamos el sistema de sobrealimentación o supercharged con el turbo,

cabe destacar que el primero de ellos resulta algo más complejo a nivel me-

cánico pero a cambio la entrega es más anticipada y lineal, además de con-

seguir unos consumos bastante contenidos. A diferencia de la configuración

utilizada por Kawasaki, cuyo sistema de sobrealimentación para por uno de

los lados del motor, en Honda han patentado uno que se sitúa entre los dos

cilindros en V que componen el bloque y que forman un ángulo de 90º.

El recorrido que sigue el aire para llegar a la mezcla de gasolina es menor

que en el caso del sistema utilizado en la Z H2. Además, en las patentes que

ha filtrado Morebikes.co.uk se aprecia que las culatas cuentan con un árbol

de levas que se acciona mediante cadena y el compresor se acciona de forma

mecánica por medio de engranajes. MA
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CUANDO EN LA MOTO VAN DOS

Al llevar un acompañante en la moto hay que extremar las medidas de

precaución, no solo porque se es responsable de otra persona, sino

porque el vehículo se comportará de manera diferente.

Se debe tener en cuenta que el peso total (moto+pasajeros) aumenta en

casi un 30%, y está mayoritariamente cargado sobre la rueda trasera.

Fuente: La moto



MOTO ACTUAL MERCADO DE MOTO VEHICULOS 15

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Como primera consecuencia, la suspensión trasera se hunde más, mientras

que la horquilla se lanza hacia adelante. Así, la moto pierde agilidad y la

mayor inercia hace que los cambios de dirección sean indefectiblemente

más lentos. También es probable que los estribos rocen la superficie en cur-

vas o pozos; mientras que las referencias de frenado inevitablemente se

van a alargar.

Como es de esperar, los neumáticos reciben más carga, por lo que su tra-

bajo se esfuerza y sus prestaciones decaen, especialmente en la recupera-

ción de cambios a alta velocidad.

Para no correr riesgos innecesarios:

n evitar las aceleraciones bruscas

n medir bien los tiempos y distancias de frenado

n extremar los cuidados en los cambios de dirección

Por último, se debe tener precaución en los sobrepasos sin reducción de

marchas, ya que puede faltar potencia para concretar la maniobra y el ren-

dimiento en revoluciones puede llegar al límite.MA
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El regulador de tensión es el dispositivo electrónico encargado de mantener

la batería cargada siempre que la moto esté encendida. Trabaja con la señal

alterna generada por el volante magnético de la moto.

La amplitud de la señal del volante depende de la velocidad (rpm) de la

moto. A mayor velocidad, mayor es la tensión generada por el volante.

Hay una velocidad límite inferior  donde el valor de tensión es el mínimo ne-

cesario para que el sistema funcione correctamente. Podríamos decir que ge-

neralmente está en el entorno a las 1.000rpm/ 1.100rpm.

En la parte rotante del volante magnético (Rotor) se encuentran los imanes

inductores. La parte fija (Estator o Inducido) está compuesta por los devana-

dos de fase.

El regulador rectifica, controla y acondiciona la señal del Estator o Inducido

para cargar la batería. Para controlar el sistema de carga, en algunos diseños

el regulador deriva a masa, a través de los SCR (tiristores), la señal del Estator

no requerida por la batería y el sistema eléctrico de la moto. En otros diseños,

los SCR (tiristores) actúan en el funcionamiento del puente rectificador para

REGULADOR DE TENSIÓN
PARA MOTO

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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entregar a la batería y el sistema eléctrico la señal requerida. Los dos diseños

son intercambiables.

El regulador mantiene la tensión entre valores apropiados para la batería.

La tensión regulada de cada regulador se calibra y controla en producción,

no obstante, una vez instalado el regulador en la moto, la temperatura del

regulador (ambiente + autocalentamiento), la velocidad del motor y el con-

sumo en la batería (corriente de cargas) influyen directamente en la tensión

regulada.

Teniendo en cuenta estos parámetros, podríamos definir un rango de tensión

regulada entre 13,8V a 14,8V.

La caja del regulador actúa como contenedor del circuito y como disipador.

Es normal que la temperatura de la caja alcance 80ºC 

Hay reguladores con cables que terminan en uno o más conectores, y regu-

ladores con conector incorporado en la caja (sin cables)

Por convención de los fabricantes de motos, los cables están identificados

por color, de esta forma se puede saber la función que cumple cada cable.

El tipo de regulador utilizado depende del volante de la moto:

Reguladores trifásicos, reguladores monofásicos y reguladores “continua +

alterna”. MA
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Honda está llevando adelante la idea de usar en nuevos modelos, al sis-

tema de suspensión delantera “Hossack” de las Gold Wing. Se puede

apreciar en las patentes, este sistema que la marca está utilizando en sus

nuevas Honda Gold Wing.

El dibujo pertenecería a una Honda CB1100, con renovada disposición del

frontal del cabezal para este nuevo sistema de suspensión.

La otra figura de patente registrada opera con similar sistema en una Honda

C125 Super Cub.

El nuevo sistema de Honda, se parece a la configuración de parrilla doble

como en los automóviles deportivos, sin una punta de eje en el extremo y

UN NUEVO SISTEMA DE HONDA
PARA LA SUSPENSIÓN
DELANTERA Por David Gil
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con una horquilla fija unida la rueda delantera del motovehículo. 

Como dijimos, el sistema de suspensión delantera “Hossack”, llamado así por

su inventor, Norman Hossack, que ya se usa en las Honda Gold Wing, y brinda

un muy suave andar, aunque no quede bien a la vista. Lleva consigo la ven-

taja de ahorrar peso sobre las horquillas convencionales y baja mucho la in-

mersión ante un fuerte frenado.

Toda moto que use el sistema “Hossak” tendrá una distancia entre los ejes

más constante a medida que la suspensión interactúa con la superficie del

suelo. Una moto sin este sistema, al frenar o acelerar, hunde su zona delan-

tera, acortando la distancia entre ejes, mientras que el Hossak hace que man-

tenga su altura permanentemente. 

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

MA
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INSPECCIÓN PREVENTIVA
DE LA MOTO

Dentro del marco de su campaña “Compromiso CAFAM con la Seguridad

Vial” recientemente lanzada, la Cámara de Fabricantes de Motovehi-

culos (CAFAM), recomienda tomar ciertos recaudos y preparar de manera

responsable y consciente el viaje, a través de consejos para una inspección

preventiva de los motovehículos.

Controlar el nivel de aceite: Esta es una de las revisiones básicas más sencillas

Por David Gil // Fuente: CAFAM
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e importantes, lo ideal es hacerla semanalmente para verificar que el nivel

de aceite sea el indicado y evitar que el motor no presente daños prematu-

ros, y asegurarse así de que no haya ninguna fuga en el sistema.

Revisar la presión de los neumáticos: Una baja presión de las llantas puede ge-

nerar grietas en la llanta, y un mayor consumo de combustible. Una alta presión

genera una conducción más rígida y un desgaste acelerado sobre la banda de

rodamiento. Lo ideal es siempre mantener la presión indicada por el fabricante.

Verificar la condición de la cadena y su tensión adecuada: Se recomienda

que el juego de la misma sea acorde a lo recomendado por el fabricante, no

debe estar ni demasiado floja ni demasiado apretada y debe lubricarse.

Inspeccionar el estado correcto de los frenos y el accionamiento del embra-

gue: Los frenos son uno de los sistemas más importantes de las motocicletas

y siempre debemos velar para que se encuentre en perfecto estado.

Verificar las luces: es recomendable revisar semanalmente que las luces fun-

cionen adecuadamente (delanteras – altas y bajas -, traseras e intermitentes) 

El nivel de fluidos y ausencias de fugas: es necesario respetar el nivel máximo

de llenado según en el manual de fabricante y cambiar las partes gastadas o

rotas como empaques y orín de la tapa de motor. MA
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REPARANDO LOS RAYONES
DEL CASCO

Aunque es bastante frecuente escuchar que el pulido es la mejor técnica

para quitar las rayaduras en un casco, se desaconseja debido a que

puede reducir su resistencia y, por lo tanto, comprometer la seguridad. Ade-

más, en el caso de que los arañazos sean muy profundos, esta solución no con-

sigue quitarlos.

Del mismo modo que el lijado, los productos agresivos que prometen dejar

el casco impoluto son los causantes de que desaparezcan las capas que lleva

incorporadas para evitar el vaho y los reflejos. Asimismo, también está pro-

hibido utilizar estropajos o utensilios que puedan rayar la visera o el resto

del casco.

En función de la gravedad de los arañazos, la alternativa más recomendable

Por Pablo McCarthy
Fuente: CanalMotor
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consiste en intentar disimularlos para que se noten lo menos posible. Para

ello, se pueden utilizar un rotulador para quitar arañazos que sea del mismo

tono que el casco y que se adquiere en lugares especializadas en el sector de

la automoción, así como en concesionarios de automotores. Otra solución

es emplear pintura para dar unos retoques o un rotulador de acetato en caso

de que la zona afectada sea de color negro.

No obstante, cuando el nivel de las ralladuras es bastante notable, lo más

aconsejable para arreglar los arañazos en el casco es confiar en una empresa

especializada para pintarlo por completo. El precio de este trabajo no suele

ser demasiado alto si lo comparamos con el coste de un casco de buena ca-

lidad y además así, se consigue que vuelva a lucir impoluto.

CONSEJOS PARA CONSERVAR EL CASCO EN BUEN ESTADO

Contar con una funda para el casco de la moto es una buena forma de
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proteger este elemento tan importante. Hay que tener en cuenta que

cuando no se utilice, se debe guardar adecuadamente, evitando en la me-

dida de lo posible llevarlo suelto en el brazo, colocarlo sobre el depósito de

combustible o colgarlo en los retrovisores. Es imprescindible prevenir aque-

llas situaciones que suelen derivar en que se caiga al suelo.

En muchas ocasiones, se suele prestar más atención al estado en el que se

encuentra el exterior que al interior. Es fundamental no descuidar la parte

interna, ya que el sudor y el contacto con la piel hacen que se ensucie el te-

jido. Para limpiar el casco es fundamental utilizar productos específicos y,

sobre todo, nunca utilizar un casco sin que antes se haya secado por com-

pleto.

Es recomendable limpiar el casco en profundidad al menos una vez al año,

desmontándolo si fuera posible y utilizando siempre productos de limpieza

adecuados que no estropeen su funcionalidad.MA
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Bajaj presenta a nivel mundial un desarrollo digital de características úni-

cas, se trata de su nueva app “Bajaj Connect” mediante la cual la com-

pañía se acerca más a sus clientes en todos los países en los que está presente

brindando un mejor servicio al alcance de la mano. Gracias a esta app, que

está disponible para plataformas IOS y Android, los usuarios ahora disponen

de distintas opciones para continuar disfrutando de la experiencia de andar

BAJAJ PRESENTA SU APP
BAJAJ CONNECT

Fuente: Bajaj
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en moto. La búsqueda e introducción de tecnologías más eficientes para

brindar el mejor servicio es uno de los pilares que hoy refuerza el liderazgo

de Bajaj en el mercado.

“Bajaj Connect” permite a los usuarios conocer los concesionarios cercanos,

saber los periodos de garantía y mantenimiento, conectarse con el servicio

mecánico y con atención al cliente, obtener recompensas, interiorizarse sobre

otros vehículos de la marca y guardar información tanto de la unidad como

personal.

Con esta nueva propuesta los clientes de Bajaj en todo el Mundo podrán ac-

ceder y gestionar de manera fácil y rápida todo lo relativo a sus unidades

con un par de clicks.

Para descarga Bajaj Connect

IOS: https://apps.apple.com/gt/app/bajaj-connect/id1475340446

Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.excellonsoft.bajajibcare

MA
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Como ya adelantó la marca ita-

liana, la nueva 752S recurre al

propulsor bicilíndrico de 754 cc refri-

gerado por agua y que en este mo-

delo rinde 76,8 CV y 67 Nm de par

motor máximo, una potencia algo in-

ferior a los 81,6 CV declarados para la

Benelli Leoncion 800.Con la Benelli

752S, los de Pesaro vuelven al mer-

cado con una montura por encima de

los 500 cc, cubicaje que tiene la tam-

bién moto de carenado desnudo Be-

nelli 502C, con una potencia 47,8 CV.

Esta moto llega con una horquilla in-

vertida de 50 mm de diámetro para

la parte delantera que firma Marzoc-

chi y que tiene un recorrido de 117

mm, mientras que en el eje trasero

dispone de un monoamortiguador

que puede recorrer 45 mm. Brembo

suministra el sistema de frenos con

doble disco semiflotante y pinzas de

cuatro pistones, que en el caso de la

rueda trasera es monodisco con pinza

de un único pistón.

Cuando se ponga a la venta se podrá

adquirir en los colores de negro,

verde, rojo o blanco, con un depósito

de combustible de 14,5 litros, cambio

manual de seis velocidades y con la

posibilidad de que venga limitada de

‘casa’, rindiendo un máximo de 35

kW o 47 CV.

LA NUEVA APUESTA DE BENELLI
Fuente: Motopasionmoto

MA
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CUMPLE 100 AÑOS SUZUKI
Por: deavid Gil  //  Fuente: motorbike

Cumple 100 años la marca que comenzó como taller telar y con el correr

del tiempo se convirtió en una marca de referencia en el mundo de las

motos, autos y motores fuera de borda.

Michio Suzuki fue el que fundó en 1909 Suzuki Loom Works, precursora de

Suzuki Loom Manufacturing Company, que se fundó en 1920 en Hamamatsu.

Pasó de ser un negocio de telares a la marca de motos, coches y motores fue-

raborda que es hoy en día.

En 1954 pasó a ser Suzuki Motor Co., Ltd. y lanzó el Suzulight, el primer mi-

nivehículo producido en masa en Japón. Antes, la marca ya había entrado



MOTO ACTUAL EMPRESAS30

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

en el mundo de las dos ruedas motorizadas con la Power Free, una bicicleta

con un motor de 36 cc.

Dos años después, llegaron las primeras motos, la gama Suzuki Colleda.

En 1990, nuevo cambio de nombre a Suzuki Motor Corporation adaptándose

a la expansión comercial y a la globalización.

Todos los miembros de Suzuki Motor Corporation toman este cumpleaños

como un hito importante para reafirmar la filosofía del fundador de “cen-

trarse en los clientes” y esforzarse por entregar sus productos a clientes de

todo el mundo. Este año también marca el comienzo del próximo siglo y

todos están comprometidos en lograr un rendimiento comercial aún mayor

en un año tan importante. MA
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BMW Motorrad presentó la motocicleta de producción para el segmento

Cruiser, y la nueva BMW R 18 celebró su esperado estreno mundial.

- En www.bmw-motorrad.com/r18countdown se puede obtener la infor-

mación de la BMW R 18., incluidas fotos y videos.

- El estreno mundial del vehículo también se pudo vivir en vivo en los cana-

les de redes sociales de BMW Motorrad.

LA BMW R 18 CELEBRÓ
SU PREMIER MUNDIAL

Por: Rogelio Dell’Acqua  //  Fuente: BMW Group

MA
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Luego de varios años de gestionar este proyecto, creemos oportuno ha-

cérselo llegar, ya que entendemos puede ser una herramienta impor-

tante para resolver situaciones sensibles de la Comunidad.

En todas las ciudades (y especialmente en el interior del país) las motos re-

presentan un serio riesgo de seguridad por diferentes razones; pero nosotros

sabemos que también tienen una gran potencialidad. Nos gustan las motos

y es un medio de transporte en constante crecimiento. Los riesgos básicos

que todos conocemos en la convivencia de las motos con vehículos de mayor

porte, particularmente en las Estaciones de Servicio, son altísimos:

ESTACIONES DE SERVICIO
PARA MOTOS (MOTO STOP)
ISLA DE MOTOS
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• Las motos tienen el sistema de ignición (chispa) a escasos centímetros del piso,

con el motor caliente, por lo que un incidente rápidamente se vuelve accidente.

• Habitualmente se excede la capacidad de carga y/o llevan menores a bordo.

• Los delitos de hurto y robo con escape rápido.

Nuestro proyecto fue analizado desde 2009 e implementado en nuestra Es-

tación de Servicio desde abril de 2010, con resultados evidentes y que sólo

arrojan beneficios.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Optimizar la SEGURIDAD y circulación, el proceso de carga y los servicios del

segmento motovehículos creando una Isla de Motos.

Características:

1. Isla exclusiva para motos, con todas las características homologadas de una

isla de carga.

2. Acceso independiente de las islas de carga de automotores.

3. Sector vallado y separado, por fuera de las rejillas perimetrales de las islas

de automóviles.

4. Atención personalizada, asesoramiento con personal capacitado, las 24

horas los 365 días.

5. Venta de los productos específicos.

Por: Gurí Schröder // Est. de Servicio “La Radio”
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PRESENTACION VIRTUAL DE LA
HONDA CB-F CONCEPT

Se realizó la presentación de la

Honda CB-F Concept, vía el

“Honda Virtual Motorcycle Show”,

atento a que tanto el Salón de la Moto

de Osaka como el de Tokio fueron pos-

tergados por la pandemia. 

Por: Pablo McCarthy  //  Fuente: Gente de moto
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Esta moto homenajea a la icónica

CB750F, el modelo más representa-

tivo de la línea, y suma detalles de es-

tilo de los ejemplares modernos,

comparten similitudes con la

CB1000R.

Se presenta con el mismo motor que

la CB1000R, un tetracilíndrico en

línea 4T de 998 cc, DOHC, refrigerado

por agua, con caja de seis velocida-

des. El mismo que declara una poten-

cia de 143 cv y un torque de 104 Nm.

Se monta en el chasis de viga central

de acero de alta resistencia. La parte

ciclo se completa con una horquilla

invertida en la delantera y un bascu-

lante monobrazo Pro-Am detrás.

Observando a esta CB-F Concept, se

nota la intención de Honda de lanzar

a las calles, en un futuro, una moto-

cicleta de este estilo, o sea, tecnolo-

gía actual con estética retro. MA
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MOTOGP PRIMERA
CARRERA VIRTUAL

Medio millón de personas han

visto en Youtube la primera

carrera virtual de la historia de Mo-

toGP, y fue todo un éxito de organi-

zación española. 

El “Gran Premio Quédate en casa”

como se lo bautizó, fue un éxito de

audiencia. El vídeo de la carrera va

por medio millón de reproducciones

en Youtube, en un canal, el de

Por: Pablo McCarthy
Fuente: Moto Pasión
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MotoGP, con 2,7 millones de suscrip-

tores, y a esto debemos sumarle a los

que lo vieron en directo y a los que lo

hicieron por las otras plataformas

(Instagram, Facebook y Moto-

GP.com).

A la carrera virtual se sumaron diez

pilotos de la categoría reina: Marc

Márquez, Álex Márquez, Álex Rins,

Joan Mir, Maverick Viñales, Fabio

Quartararo, Aleix Espargaró, Miguel

Oliveira, Iker Lecuona y Pecco Bag-

naia. El ganador fue el actual cam-

peón de Moto2, Álex Márquez.

La competencia fue bastante entrete-

nida porque a los más rápidos les

tocó remontar, pero más allá de los

resultados, la apuesta de MotoGP fue

todo un éxito. Primero, por el hecho

de congregar a diez pilotos, para

jugar juntos a la consola. La Fórmula

1 ha puesto en marcha un campeo-

nato bastante similar y solo ha conse-

guido reunir a dos pilotos de la grilla

actual, Lando Norris y Nicholas Latifi.

Solo queda saber si esta “sana cos-

tumbre”, tendrá continuidad mien-

tras dure el parate del Campeonato

del Mundo, que no se sabe hasta

cuando podría prolongarse. MA
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LA HONDA CBR1000RR-R
FIREBLADE 2020 HA GANADO
PRESTIGIOSO PREMIO

Se dieron a conocer los Red Dot: Best of the Best 2020, importantes pre-

mios de diseño de productos de todo tipo en los que ha salido triunfa-

dora la Honda CBR1000RR-R, novedosa superdeportiva de la marca; un gran

salto en la evolución de la familia Fireblade en términos de prestaciones y

electrónica. Su concepción para circuitos, ha sido clara antes de su adaptación

a la calle, por lo que su foco puesto en las carreras se ha reflejado en sus lí-

neas y actitud radicales.

Ángulos de corte minimalista y carenados aerodinámicos con increíbles aber-

turas y ranuras perfectamente estudiadas para canalizar el aire consiguiendo

un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,270, una cifra líder en el
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segmento superbike. En este punto, destacan las aletas laterales empleadas

por la Honda de MotoGP, lo que le hace ganar en comportamiento por su

carga aerodinámica y en un diseño más imponente.

El departamento de competición HRC ha estado en estrecha colaboración

en el desarrollo de la nueva superdeportiva, especialmente en la versión más

avanzada, la Honda CBR1000RR-R SP, que enamora con la decoración tricolor

en rojo, blanco y azul típico del equipo de fábrica.

Además de la CBR, Honda saca pecho por haber ganado también los premios

Red Dot con el Honda e, un nuevo coche eléctrico que sorprende por su di-

seño revolucionario, el cual se lucirá junto a la Fireblade en el Museo de Di-

seño Red Dot en Essen (Alemania). Este prototipo ha ganado el ‘Best of the

Best’, pero también en la categoría de mejor producto inteligente junto a

la Fireblade. MA
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El Circuito Bugatti de Le Mans tampoco será donde arranque la tempo-

rada 2020 del Mundial de MotoGP. 

La FIM y Dorna aplazaron el Gran Premio de Francia, que se iba a disputar

entre el 15 y el 17 de mayo, a raíz de la pandemia del coronavirus. La carrera

francesa es la quinta carrera del campeonato se pospone tras Tailandia, Es-

tados Unidos, Argentina y España. Las tres primeras se reubicaron en el

SE RETRASA EL INICIO DEL MUNDIAL
DE MOTOGP SE POSTERGA CON EL
APLAZAMIENTO DEL GRAN PREMIO
DE LE MANS

Por Rogelio Dell’Acqua
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calendario en la parte final del año, entre los meses de octubre y noviembre;

pero ni en el caso de Jerez ni el de Le Mans se ha anunciado fecha prevista

para su celebración. No porque se piense en cancelar ambos eventos, sino

que hasta que no se sepa el número final de GG.PP que se retrasan (peligran,

y mucho, Italia y Cataluña), no se reorganizará el calendario.

La temporada 2020 sigue acumulando Grandes Premios por disputar y cada

vez quedan menos fechas disponibles. El campeonato de MotoGP tiene ante

sí la difícil tarea de la cuadratura del círculo, es decir, reubicar todas las ca-

rreras posibles. 

Seguiremos atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas

semanas. Si como todo hace indicar se acaban aplazando las citas de Mugello

y Montmeló; y se pone la mirada en el GP de Alemania, el 21 de junio, como

el objetivo más realista para arrancar de nuevo la competición.MA




