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Cafeína Mecánica

Disfruta mientras puedas

Si desde el pasado uno de enero el Ayuntamien-
to de Barcelona prohibía la circulación por un 
amplio sector de la ciudad de los vehículos sin 
etiqueta ambiental -medida que funciona los 
días laborables de 7 a 22 horas-, el de la Capital, 
donde estaba en vigor la Zona Madrid Central 
con restricciones para los vehículos de los no re-
sidentes, ahora también les prohibirá el aparca-
miento en las área del interior de la M30 seña-
lizadas en verde o azul, lo que significa que no 
podrán estacionar ni pagando.
Estas medidas, que se irán aumentando progre-
sivamente, afectan a toda moto fabricada antes 
de 2003, lo cual convierte tanto a las motos clá-
sicas, como a las más modernas que aún estén 
alimentadas con carburadores, en vehículos tan 
inútiles como poco prácticos para el uso diario 
por ciudad.
Para luchar contra la contaminación hace falta 
tomar medidas urgentes, pero si estas carecen  
de lógica o sus consecuencias no han sido estu-
diadas por expertos en la materia, solo servirán 
para indignar a quienes no pueden (o no quie-
ren) cambiar su moto antigua, que contaminará 
mucho menos que un coche, por otra más eco-
lógica.
En cualquier caso disfrutemos de nuestros “hie-
rros” mientras podamos, porque está claro que 
los políticos (da igual el color o el partido a que 
pertenezcan) solo se ponen de acuerdo para su-
birse los sueldos y amargarnos la vida a los idio-
tas que les votamos
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deBolex Enérgica
A veces hay que romper las reglas

Calum Pryce-Tidd y Des Francis, 
más conocidos seguramente 
p o r  e l  n o m b r e  “ d e B o l e x 
Engineering” de su taller que 
por el suyo propio, son artífices 
de excelentes máquinas que 
regu larmente  aparecen en 
las páginas de las revistas 
especializadas… 

T e x T o  y  f o T o s :  C o r T e s í a  d e  d e B o l e x 
e n g i n e e r i n g
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a creatividad de ambos 
socios a la hora de diseñar 

o de idear soluciones senci-
llas para solven-
tar problemas 

complejos es una 
de las principales señas de 
identidad de este taller bri-
tánico, que también tiene 
fama de ser uno de los que 
tiene los estándares más 
altos en cuanto a nivel de 
acabados se refiere.
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Que el buque insignia del 
documental Oil In The 
Blood (gasolina en las venas) 
fuera precisamente una moto 
eléctrica podría parecer una 
contradicción, pero a veces 
hay que saltarse las reglas y 
romper con las tradiciones
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Acostumbrados como están a sa-
car lo mejor de cualquier motor de 
explosión, la idea de un proyecto 
que les sirviera para introducirse 
en el segmento de la moto eléc-
trica fue un desafío que les plan-
teó Gareth Maxwell Roberts, el 
director del documental “Oil in 
the Blood”, que el día de la pre-
sentación oficial de la película en 
el Bike Shed quería exhibir una 
moto única que combinara tec-
nología moderna y estilo clásico. 
El único problema, si se le puede 
llamar así, era que para el estreno 
solo quedaban dos meses.
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El tiempo se convirtió en el peor enemigo de los chicos de deBolex, 
que no quisieron hacer las cosas de prisa y corriendo para no 

perjudicar los acabados de un producto final que llevaría su firma
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Marzocchi, Brembo, Dymag, 
Pirelli… la lista de componentes 

de primera fila que visten esta 
moto eléctrica está a la altura de 
los de las mejores supersport del 

panorama actual

Calum, como siempre, se enfrentó al reto con la 
actitud pasota -“flema inglesa” le llaman algunos- 
característica de los nacidos en esta isla de Gran 
Bretaña. Ocho semanas no dan para mucho pero 
si había que hacerlo… ¡se hacía y punto!
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Uno de los aspectos más discutidos de las 
motos eléctricas es su diseño, así que no 

estaría de más que los fabricantes empiecen 
a pensar en los posibles clientes que no 

queremos motos de estética futurista
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Ni siquiera el completo 
tablero de abordo, bien 

protegido tras la cúpula del 
carenado, da pistas sobre el 

tipo de propulsión de la moto
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Lo principal era no equivocarse a la 
hora de elegir la moto que tendría 
que servirles como punto de partida, 
así que tras mucho investigar sobre 
las opciones que hay en el mercado 
actual llegaron a la conclusión de que 
el modelo Eva del fabricante italiano 
Enérgica Motor Company era el que 
mejor se ajustaba a sus necesidades. 
La Eva tal y como sale de fábrica es 
una bonita sport naked con un mo-
tor eléctrico que desarrolla el equi-
valente a 145Cv de potencia, chasis 
multitubular al más puro estilo Du-
cati, y componentes de parte ciclo a 
la altura de cualquier moto moder-
na de gasolina (horquilla invertida, 
buenos frenos, ABS,…)
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La naked original, con un 
motor eléctrico que desarrolla 
el equivalente a 145Cv, se ha 

convertido en una “Sport Clássic” 
capaz de convencer hasta al 

motorista más tradicional
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La carrocería 
de la EVA 

está fabricada 
con planchas 
de aluminio 

moldeadas 
a mano a la 

antigua usanza

34 35



Desde el minuto uno de llegar la 
moto al taller del barrio londinense 
de Croydon, Calum y Des se pusie-
ron manos a la obra dejando a un 
lado los aspectos menos complicados 
para centrarse en el diseño y fabrica-
ción de la carrocería, que era lo más 
urgente. El proceso fue tan complejo 
como lento y laborioso por que por 
mucho que los programas informá-
ticos te ayuden con el diseño, las 
piezas al final se hacen a mano. O al 
menos así es como les gusta hacerlo 
en deBolex, donde dándoles forma a 
la antigua usanza convirtieron sim-
ples planchas de aluminio en la ca-
rrocería de la EVA.
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Por mucho que 
los programas 
informáticos te 
ayuden con el diseño, 
las piezas al final se 
hacen a mano
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Que la toma de corriente 
esté debajo del asiento no es 
casualidad. En deBolex no 
querían ni un solo detalle 

futurista a la vista
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Los componentes “futuristas” tales como 
modulo ABS, regulador de voltaje, toma de 
carga, bomba de agua, y otras muchas piezas 
que no encajan en una moto de corte clásico 
se han integrado (camuflado es más exacto) 
en el nuevo diseño, con idea de demostrar 

que no es obligatorio que una moto eléctrica 
tenga que tener estética ultramoderna. Una 
filosofía que en caso de que los fabricantes se 
la aplicaran, ayudaría a que los quemados de 
las motos de gasolina nos decidiéramos a dar 
el salto a una moto eléctrica. 
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No tengas ninguna duda de que en el futuro seguiremos teniendo gasolina en las 
venas, aunque nuestras motos no tengan nada que quemar
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Que las estriberas regulables 
estén tan retrasadas indica 

que esta moto no está 
pensada para pasearse 

contemplando el paisaje
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Terminar la moto en el plazo convenido supuso 
a Calum y Des sangre, sudor y lágrimas. De he-
cho ni siquiera pudieron ver el estreno de la pe-
lícula porque estaban entre bastidores dando los 
últimos retoques a esta máquina que en cuanto 
la ves, al igual que te pasó con aquella primera 
moto con la que tanto disfrutaste, te pide a gritos 
que la saques a rodar sin que importe que clase de 
combustible alimenta su corazón
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Si desde el pasado uno de enero el Ayuntamien-
to de Barcelona prohibía la circulación por    un 
amplio sector de la ciudad de los vehículos sin 
etiqueta ambiental -medida que funciona los días 
laborables de 7 a 22 horas-, el de la Capital, donde 
estaba en vigor la Zona Madrid Central con res-
tricciones para los vehículos de los no residentes, 
ahora también les prohibirá el aparcamiento en las 
área del interior de la M30 señalizadas en verde 
o azul, lo que significa que no podrán estacionar 
ni pagando.
Estas medidas, que se irán aumentando progre-
sivamente, afectan a toda moto fabricada antes 
de 2003, lo cual convierte tanto a las motos clá-
sicas, como a las más modernas que aún estén 
alimentadas con carburadores en vehículos tan 
inútiles como poco prácticos para el uso diario 
por ciudad.
Para luchar contra la contaminación hace falta 
tomar medidas urgentes, pero si estas carecen 
de lógica o sus consecuencias no han sido estu-
diadas por expertos en la materia, solo servirán 
para indignar a quienes no pueden (o no quieren) 

cambiar su moto antigua, que contaminará mucho 
menos que un coche, por otra más ecológica.
En cualquier caso disfrutemos de nuestros “hie-
rros” mientras podamos, porque está claro que 
los políticos (da igual el color o el partido a que 
pertenezcan) solo se ponen de acuerdo para su-
birse los sueldos y amargarnos la vida a los idiotas 
que les votamos

Disfruta mientras puedas
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Una combinación brutal de actitud, estilo y funcionalidad, hace del nuevo 
casco Bell Broozer un verdadero “luchador callejero”. Que la mentonera sea 

desmontable, y que tenga doble homologación para que se pueda usar legalmente 
como casco integral o jet, significa el Broozer está listo para cualquier cosa.

Guzzi V7 Stone S “Limited”

Que la V7 sea el modelo más vendido de la marca 
de Mandello di Lario nunca ha servido para que 
en Guzzi se duerman en los laureles. De hecho 
la firma italiana no para de incorporar a la gama 
nuevas propuestas con las que incrementar su 
presencia en el mercado como esta nueva Stone 
III “S” de la que tan solo fabricarán 750 unidades, 
con la que quieren rememorar los éxitos de sus 
icónicas antecesoras V 750 Sport y V 750 S de 
los años 70 del siglo pasado.
Esta nueva versión, que llevará en la tija superior 
una placa con su nº de la serie, se diferencia de 
sus hermanas de gama por estar equipada con un 
depósito de gasolina cromado y satinado con una 
correa de sujeción en la parte superior, faro, piloto 
e intermitentes full LED, panel de instrumentos 
y faro situados en posición más baja, retroviso-
res en los extremos del manillar, y guardabarros 
trasero corto. 
Para que hagan contraste con el sobrio acabado 
general de la moto, las águilas del depósito de 
gasolina, muelles de suspensión trasera, y las 
costuras de asiento tapizado en tejido Alcántara 
resistente al agua están terminados en rojo. El 
conjunto está rematado por unos escapes negros  
que recuerdan los megáfonos de las Guzzi de 

competición, y un juego de neumáticos Dunlop  
Arrowmax Streetsmart, que además de darle un 
aire deportivo hacen la moto más eficaz en con-
ducción deportiva. 
El precio oficial de la Moto Guzzi V7 III Stone S es 
de 10.669 euros, aunque ahora está en promo-
ción, y hasta finales de marzo podrás adquirirla 
por 9.349 euros
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Kit CR para Yamaha Fazer

La empresa británica Café Racer Kits (CRK) ha 
desarrollado una serie de piezas de carrocería 
con las que todos los que sean un poco manitas 
y tengan una de las estupendas Fazer FZS que 
Yamaha fabricó entre 1998 y 2004, podrán hacer 
a su moto un restiling en versión café racer con el 
que parecerá un modelo completamente nuevo.
El kit consta de semicarenado anclado a la pipa 
de dirección con faro de LED, guardabarros 
delantero y trasero, colín inspirado en las anti-

guas Yamaha de GP con soporte de matrícula 
integrado, semimanillares racing y estriberas 
retrasadas.   
Los componentes metálicos del kit, en los que se 
incluye todo lo necesario para montarse en los 
soportes originales del chasis de la moto, están 
mecanizados en aluminio o acero de alta calidad, 
y la carrocería de fibra (terminada en gel coat listo 
para pintar) es minuciosamente inspeccionada en 
busca de fallos antes de ser enviada al cliente.
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Nuevas Ducati Scrambler 1100
Con la denominación PRO y Sport PRO, las nue-
vas Ducati Scrambler 1100 son la mejor elección 
para todos aquellos que quieran una moto ágil, 
divertida, y con un generoso par motor que les 
permita disfrutarla desde el rango más bajo del 
cuenta vueltas.
Estas nuevas criaturas procedentes de “The Land 
Of Joy” estarán disponibles en los concesionarios 
de la marca boloñesa desde finales de marzo, 
y destacan por sus nuevos esquemas de color 
en dos tonos combinados con el bastidor y el 
subchasis de aluminio decorados en negro, un 
escape doble de nuevo diseño con salida por el 
lado derecho que junto con el soporte de matrí-
cula en la rueda, o el faro marcado con una “X” 
central inspirada en el trozo de cinta aislante que 
antiguamente se usaba en las motos de Off-Road 
para evitar que los cristales se esparciesen por 
el campo en caso de rotura de la óptica, dan a 
la moto un aire fresco e innovador.
La Sport Pro, que es la versión más robusta de 
la familia Scrambler, está equipada de serie con 

suspensiones Öhlins, manillares bajos y retroviso-
res Café Racer. Tanto esta como su hermana Pro 
cuentan con el Ducati Traction Control ajustado 
específicamente para ellas, ABS Cornering para 
garantizar la seguridad en curvas, modos de con-
ducción Active, Journey y City para ayudar a los 
conductores menos experimentados a encontrar 
su punto de equilibrio ideal.
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 Lightning Strike

Si el futuro del sector de las cuatro ruedas pasa 
por los coches eléctricos, el de las dos, nos guste 
o no, seguirá sus mismos pasos tal y como H-D 
nos ha mostrado recientemente en la presen-
tación de su LiveWire, que aunque nos gusta y 
convence, por desgracia no esta tan al alcance de 
todos los bolsillos como esta deportiva “Strike” 
que Lightning Motorcycles ya ha empezado a 
comercializar en nuestro país.
Su diseño no es muy diferente al de cualquier 
superdeportiva de las que acostumbramos a ver 
en nuestras calles, y el único detalle que puede 
delatar su motor eléctrico es que no lleva tubo 
de escape.
La Strike se comercializa en tres versiones: la 
de acceso recibe la denominación «Standard» y 
está equipada con un paquete de batería de 10 

kWh, lo que le permite cubrir una distancia de 
112 kilómetros en ciudad o 160 kilómetros en 
carretera con una sola carga. La potencia es de 
90 CV y su precio de partida es de 11.572 euros.
En el nivel intermedio está la «Mid-Range», tam-
bién con 90 CV y un precio que rondará los 15.000 
euros, que con su batería de 15 kWh puede reco-
rrer con una sola carga 169 kilómetros en ciudad 
o 241 kilómetros en carretera, y por último la 
«Carbon Edition», la Top de la gama tiene 120 
CV de potencia y 321 kilómetros de autonomía 
en carretera con una sola carga. Su precio es de 
unos 18.000 euros tal y como sale de fábrica, 
que se verá incrementado en caso de que deci-
damos equiparla con el paquete «Performance» 
que incluye suspensiones Öhlins, frenos Brembo, 
e instrumentación de carreras AIM Strada
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Arc Vector: estética rompedora… 
y precio de infarto

Con un agresivo diseño naked futurista que no deja 
indiferente a nadie, la Arc Vector es una exclusi-
va máquina eléctrica británica cuya producción 
comenzará este mismo año gracias a la empresa 
conjunta inMotion Ventures impulsada por Jaguar 
Land Rover y los fondos de inversión Mercia y 
Nidlans Engine.
Durante el primer año y medio se fabricarán 399 
unidades que se venderán a 1000.000 euros (de 
ahí lo de “exclusiva”); un precio que la marca jus-
tifica con la tecnología punta de la que hace gala 
la Vector, en la que no solo se incluyen multitud 
de piezas de fibra de carbono y otros materiales 
exóticos o componentes firmados por las me-
jores marcas del sector (Öhlins, Brembo, BST, 
etc), sino también un interfaz bautizado como 

Human-Machine Interfaz (HMI) que mantendrá 
en permanentemente comunicación al binomio 
moto-piloto.
El motor 100% eléctrico de la Arc Vector desa-
rrolla el equivalente a 133 CV de potencia que le 
permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 3 segundos 
y alcanzar una velocidad máxima de 201 km/h. 
Teniendo en cuenta que pesa 220 kilos, una cifra 
no mucho mayor que la de un modelo de com-
bustión de similares características, consigue una 
potencia específica de 650 CV por tonelada.
Aun no se ha concretado la capacidad de la ba-
tería, pero se sabe que la autonomía urbana es 
de 623 kilómetros, que en autopista se reduce 
a 370 kilómetros y que en un uso mixto será de 
alrededor de 435 kilómetros.

Himalayan 210x297 matricula marzo.pdf   1   31/01/2020   10:14:10
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Cruiser eléctrica 
Presentada a finales del pasado año en el Salón 
de Milán, la Hadin Panther es una de las pocas 
propuestas de moto eléctrica que se han dise-
ñado pensando en los seguidores del segmento 
custom/cruiser.
Hadin, empresa fundada en 2016 en California, 
comenzará a fabricar sus Panther este año en 
una moderna planta China con capacidad para 
producir 1.500 motos/año, y entregará las primeras 
unidades a sus clientes a comienzos de 2021.
Para el desarrollo de este producto, los ingenieros 
de la marca han confiado en conocidos fabrican-
tes de componentes europeos y norteamericanos 
para que les suministrase piezas desarrolladas 
específicamente para la Panther. 
El corazón de la moto es su innovador motor 
de 45kW desarrollado y producido por la mis-
ma empresa, al que alimenta una batería de litio 
Panasonic que se suministra con cinco años de 
garantía y un sistema de gestión incluido.
Para satisfacer las diferentes preferencias de 
conducción la Panther cuenta con tres modos 

entre los que elegir (Eco, Normal y Sport). Con 
el modo Eco la autonomía a una velocidad 
máxima de 70 km/h será de 220 km con una 
carga completa; en el modo Normal podre-
mos recorrer 180 km a 100 km/h de velocidad 
máxima, mientras que en el modo Sport, que 
es el que ofrece mejores prestaciones (si es 
que se puede hablar así de los irrisorios 129 
km/h a los que permite rodar) la autonomía se 
reduce a 160 km.
Aunque a la hora de correr la Panther sea un 
“tiesto”, no le faltan payasadas tecnológicas que 
para lo único que sirven es para incrementar su 
precio: arranque por huella dactilar, ordenador de 
a bordo con pantalla TFT a color para controlar 
las funciones principales de la moto, conectividad 
con móviles iOS y Android, y hasta dos cámaras 
de video HD (delante y detrás) por si queremos 
mostrar a nuestros seguidores en las Redes So-
ciales lo bien que se nos da dormir en marcha 
o nuestro virtuosismo adelantando caracoles a 
toda velocidad.
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Renovarse o morir
La conocida marca de cascos Bell acaba 
de lanzar al mercado el Broozer, un con-
vertible de líneas agresivas e innovadoras 
que rompen con el estilo convencional de 
este tipo de cascos, cuyos rasgos más 
característicos son llevar la pantalla esca-
moteable integrada en su calota de ABS, 
y una mentonera es extraíble que nos da 
la opción de utilizarlo como casco integral 
o jet.
Este nuevo casco que Bell comercializa 
en nuestro país de la mano de Bihr Iberia, 
se presenta como el primero de su ca-
tegoría que obtiene las homologaciones 
DOT, ECE y P/J, esta última específica 
para integrales y jet, lo que significa que 
su uso el legal tanto si lo usamos con la 
mentonera montada como sin ella. 
Disponible en seis tallas para la versión 
negra mate y en cinco las decoradas con 
gráficos,
el Broozer, cuyo peso ronda los 1350 g 
(+/- 50 g), cuenta con un interior acolcha-
do anti bacterias desarrollado específi-
camente para adaptarse a la morfología 
facial y se suministra con dos pantallas 
(transparente y oscura) 

Más información en Bihr Iberia
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Seguro de Serie: Los menores de 25 años o con menos de 2 años de carnet deberán pagar únicamente 200€, independientemente del modelo que elijan. Esta oferta es sólo para particulares, no se aplicará a empresas con flota de vehículos. Conduce siempre con responsabilidad, dentro del límite de tus habilidades, 
tu experiencia y tu moto. Usa un casco homologado y rop   a protectora. Oferta financiera válida hasta el 31 de diciembre de 2019.

/kawasakispain /kawasaki_espana /kawasaki_espana

Síguenos en:

Toda la información en www.Kawasaki.es

En las carreteras de 1960 mandaban los pilotos Cafe Racer con la icónica W1.
Ahora, su herencia histórica se reencarna en la W800 Cafe para que sientas
su espíritu y formes parte del legado de una nueva generación. 10.950€

SÉ UN ICONO POR
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Cifras record de BMW Motorrad

A pesar de las excelentes cifras que BMW Moto-
rrad había logrado en el anterior ejercicio, el 2019 
ha sido aún mejor para la marca germana, que 
por novena vez consecutiva vuelve a ver como se 
incrementa la venta de sus motos y scooter con 
respecto al año anterior, situándose esta vez en 
un total de 175.162 unidades entregadas.

Este éxito es debido a una bien estudiada 
segmentación de modelos que ha llevado a 
BMW a tener una de las mejores gamas de 
productos del sector, que en breve se verá 
reforzada con la aparición de actualizaciones y 
modelos nuevos propulsados por el esperado 
Bóxer R18.

Royal Enfield para mujeres

En Royal Enfield saben que las mujeres cada 
día están adquiriendo mayor protagonismo en 
el mundo de la moto, por lo que se han decidido 
a lanzar un modelo más pequeño y ligero que el 
resto de la gama para que sirva de moto de “ini-
ciación” a las conductoras nóveles y los jóvenes 
que adquieren su primera montura.
Al estar todavía en las primeras fases de desa-
rrollo –en el que colaboran activamente mujeres 
y jóvenes usuarias de la marca- es pronto para 
conocer sus especificaciones, pero ya se sabe 
que la futuras RE Hunter, que es como se deno-

minarán, estarán basadas en los modelos de las 
gamas Bullet y Thunderbird e irán propulsadas 
por un motor de 250cc  
Esperemos que cuando el nuevo modelo salga 
al mercado, el departamento de marketing de 
RE no cometa el error de anunciar la Hunter 
como “moto para mujeres” porque, al menos 
en España, a las ofendidas de guardia les va 
a faltar tiempo para poner el grito en el cielo y 
soltar alguna de las tantas chorrada sobre el 
machismo a las que tan acostumbrados nos 
tienen
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  ACOST PROJECT

Tel.: 657 665168
C/ Partida Calvet, 92
Alboraya (Valencia)

B
  BELSTAFF

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

  BIKER GARAGE
Tel.: 615 423362
P. Empresarial Oeste
C/ La Algaida, 21 Nave 10
Jerez de la Frontera (Cádiz)
www.rescatatumoto.com

C
  COOL MOTORCYCLES CHICLANA

Tel.: 956 904582
Travesía Alameda de Solano, 15 Local 7
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
www.coolmotorcycles.es

  COOL MOTORCYCLES JEREZ
Tel.: 956 303810
Parque Comercial Europa
C/ Platino, 21
Jerez de la Frontera (Cádiz) 
www.coolmotorcycles.es

D
  DOCTOR CTV CENTER

Tel.: 630051591
www.doctorcvt.com

  DUCATI ESPAÑA
www.ducati.es

G
  GIRONA CUSTOM

Tel.: 977 2221 96
C/ Sant Roc, 5. (Gerona)
www.gironacustom.com

H
  HARLEY-DAVIDSON BARCELONA 

-24 Horas-
Tel.: 93 2019928
C/ Calvet, 69 (Barcelona)
www.harleybcn.com

  HARLEY-DAVIDSON MADRID 
–Makinostra-
Tel.: 91 4471759
C/ General Álvarez de Castro, 26 
(Madrid)
www.hdofmadrid.com

  HARLEY-DAVIDSON MURCIA 
-Steel USA-
Tel.: 968 347107
Avenida del Progreso, 195 (Murcia)
www.steelusa.es

  HARLEY-DAVIDSON TARRACO
Tel.: 977 448550
C/ Carabia, 10. (Tarragona)
www.harleydavidsontarraco.com

  HELD
Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

K
  KAWASAKI

www.kawasaki.es

L
 LIZARD MOTORCYCLES

Tel.: 961110485
Arzobispo Fabián i Fuero, 24
(Godella)
www.lizardmotorcycles.com

P 
  PREMIER

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

R
  RINCON BIKER

Tel.: 962 280202
Paseo Ferrocarril, S/N
Xátiva (Valencia)
www.rinconbiker.com

  ROYAL ENFIELD
www.royalenfield.com/esp

  RUKKA
Tel.: 968882518
www.dynamicline.es

S
  SCRAMBLER DUCATI
www.scramblerducati.com/es

  SHUBERT
Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

  STAR TEAM CLÁSICO
Tel.: 965 750552
Avenida de Valencia, 49
El Vergel (Alicante)
www.star-team.es

T
  TRIUMPH MADRID

C/ José Abascal, 2-4 (Madrid)
Tel.: 91 6356752
www.triumphmotosmadrid.es

  TRIUMPH MURCIA 
-Steel British-
Tel.: 968 351030
Avenida del Progreso, 195. (Murcia)
www.steelbritish.com

Y
  YAMAHA SEVILLA 

-Eduardo Castro Motos-
Tel.: 954 987217
C/. del motor, 15
P. Ind. Carretera Amarilla
(Sevilla)
www.eduardocastromotos.com
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Motor Bike Expo
En una Verona invadida por los motoristas, las 
expectativas de la organización con respecto a 
la pasada edición del Motor Bike Expo, que se 
cerró con nada menos que 160 mil asistentes, 
volvían a superarse en este año que acabamos 
de estrenar…

T e x T o  y  f o T o s :  C h u s  C a T a l á n
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on nada menos que 8 pabellones ocupando una 
superficie de 20 mil m² y otros 80 mil adicionales 

destinados a las actividades al aire libre, el 
Motor Bike Expo de Verona es uno de los 

mejores reclamos para cualquier aficionado 
al mundo del motor en general, y a los coches y 
motos personalizadas en particular.
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Como viene siendo habitual desde hace años, el 
pistoletazo de salida a esta 26ª edición del MBE 
se daba con la fiesta “Vernice & Benzina” que se 
celebró el jueves noche en el edificio Gran Guar-
dia en Piazza Bra, donde los organizadores del 
MBE Paola Somma y Francesco Agnoletto, re-
cibían al presidente de Verona Fiere; al alcalde 
de Verona, y al presidente de la provincia y otras 
autoridades ante la atenta mirada de algunos par-
ticipantes y la prensa especializada, que es en el 
único sitio que puede trabajar sin el agobio de 
ese público que, no preguntéis cómo lo hacen 
porque es un misterio que se repite salón tras sa-
lón, siempre se las arregla para colarse delante del 
objetivo justo cuando aprietas el disparador de 
la cámara, o pedir “pegatinas” cuando estás en-
trevistando a alguno de los conocidos personajes 
que participan en el certamen veronés.

86 87



88 89



90 91



92 93



El área “Custom”, donde tampoco faltaban in-
vitados de categoría como Cory Ness, que ade-
más de recordar la figura del inigualable Arlen 
Ness, aprovechaba su viaje a Verona para pre-
sentar las últimas novedades de su catálogo 
y celebrar el 50 aniversario de Arlen Ness 
Enterprises, era todo un paraíso en el que 
los aficionados a las motos transformadas 
disfrutaron de lo lindo con las más de 
600 preparaciones repartidas entre los 
stands de los expositores y el de la re-
vista LowRider, que un año más or-
ganizaba su propio bike show inde-
pendiente del “oficial” del MBE.
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Radikal Chopper gana el premio 
MBE 2020

Ante un numeroso público de aficionados al 
custom, el Pabellón 1 prestaba su escenario 
principal para la entrega del prestigioso pre-
mio MBE Award 2020. El jurado, compuesto 
como siempre por diferentes “estrellas” inter-
nacionales del sector invitadas por la organi-
zación, hizo una preselección en la que no fal-
taban desde máquinas de mediados del siglo 
pasado a transformaciones Lowrider al más 
puro estilo chicano, pasando por choppers 
setenteros y custom bikes de concepto más 
moderno, para finalmente seleccionar la 
“Ad Maiora” construida por Andrea 
Radaelli de Radikal Chopper como 
la moto más bonita de esta edición 
del Motor Bike Expo. 
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El artesano milanés, que siempre acostumbra a participar 
en los bike shows con choppers y bobbers con base Har-
ley-Davidson, esta vez se salía de su zona de confort con 
un proyecto realizado a partir de una BMW R1100S de la 
que apenas ha aprovechado algo más que su motor bóxer.
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El año del Club Style  
y las Bagger

La Motor Bike Expo se confirma 
como el evento europeo más im-
portante del sector custom, y en 
el que surgen las últimas tenden-
cias. No había más que darse un 
paseo por los pabellones para caer 
en la cuenta de la velocidad con la 
que se están imponiendo las pre-
paraciones estilo Club Style con 
las Harley Dyna como base; una 
tendencia originaria de Califor-
nia que constructores como Arlen 
Ness y Kirk Taylor constribuyeron 
a desarrollar en sus inicios, que 
básicamente consiste en combinar 
una estética muy de moto de tu-
rismo (manillar alto y carenado de 
horquilla) con motores potencia-
dos al máximo, tal y como pudi-
mos ver en la exposición promo-
vida por la marca italo-americana 
Chopper Kings Clothing, que 
reunió en el Pabellón 3 a algunos 
fabricantes de ropa y accesorios 
de renombre en el mundillo Club 
Style, como Fueling, Speed Mer-
chant, Bassani o el propio Kirk 
Taylor, y en el Bike Show de Low 
Ride, en el que la revista italiana 
había reservado una categoría para 
este tipo de máquinas 
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Otro estilo que cada día cuenta con 
más seguidores en Europa son las 
Bagger. Será porque hasta los bikers 
más “duros” nos vamos haciendo 
mayores y valoramos la comodidad 
(y con mayor motivo si hemos sen-
tado la cabeza y tenemos pareja) de 
viajar con al menos un par de mu-
das y un cepillo de dientes, pero en 
los stands de Carlo Colombo (Asso 

Special Bike), Lorenzo Boccin (BCC 
Cycles) o Biker Sheriff, se nota que 
las chopper y bobber más radicales 
van perdiendo terreno frente a estas 
grandes tourer que además se prestan 
como ninguna otra a las preparacio-
nes más exageradas.

120 121



122 123



124 125



126 127



Mucho más que motos

Pero si piensas que en el MBE todo son bikes shows estás 
equivocado. Shows si, pero de muy distinto ámbito: En la 
zona exterior se convocaba el concurso internacional de Stunt 
Riding, el Drift Kings Italia, el trofeo de derrapajes en co-
che, y como evento especial se instalaba el YCF Sunday Mo-
tors, un circuito ovalado con pista de cemento en el que cada 
día se daban cita entre 60 y 80 aficionados para rodar a los 
mandos de una ThunderVolt eléctrica bajo la atenta mirada 
de los instructores de la escuela de conducción Di Traver-
so, que también servía de escenario para las carreras de Flat 
Track Over The Top, convirtiendo la zona exterior del recien-
to en un espectáculo dentro del propio  espectáculo que es el 
Motor Bike Expo, un evento imprescindible para 
cualquiera aficionado al que le guste la 
cultura custom en todas sus 
variantes. 
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Antes de que te saliera la barba

Triumph X-75
Como un Huracán
Cuando en 1968 se presentaron a la prensa especializada 
norteamericana las BSA Rocket 3 y Triumph Trident con 
motor tricilíndrico, ya se habían extendido los rumores 
del lanzamiento por parte de Honda de una moto de alta 
cilindrada que revolucionaría el mercado…

T e x T o  y  f o T o s :  d . r .
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l precio de salida de estas dos máquinas bri-
tánicas en USA rondaba los 1.800 dólares, 

una cifra que incluso los propios directivos de 
la filial americana de la marca reconocían como 

muy alta para unas motos que aunque más 
rápidos y mejores que sus antecesores, se-

guían sin aportar ninguna innovación técnica 
de vanguardia que les sirviera como argumento 
para frenar la imparable caída de ventas que es-
taban sufriendo. Y mucho menos aún para hacer 
frente a la durísima competencia japonesa que se 
les venía encima. 
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Con BSA recién 
cerrada, era lógico 
que el nuevo 
modelo saliera a la 
venta con el nombre 
de Triumph
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Para aumentar las ventas, el 
distribuidor estadounidense de 
BSA/Triumph decidió adaptar 

la Rocket 3 al gusto de los 
motoristas de su país

Como solución al problema a Don Brown; vicepresidente de 
BSA/Triumph Norteamérica en aquel momento, se le ocu-
rrió la idea de adaptar la moto a los gustos de los motoristas 
de su país, y en el verano de 1969 contrató al diseñador Crai-

gh Vetter para hacer una remodelación estética a la BSA A75. 
Pocos meses después, el especialista en carenados presentaba 
ante la plana mayor de la filial americana de la marca un 
primer prototipo que lucía el nombre “BSA Rocket Three” 

sobre una novedosa carrocería monocasco de fibra de vidrio. 
Además de ser más elegante y atrevida que el modelo origi-
nal, estaba tan cambiada con respecto a este que práctica-
mente podía considerarse un modelo completamente nuevo.
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Que solo se 
fabricaran 1.152 

unidades ha hecho 
de la X-75 una 
moto de culto, y 

uno de los modelos 
más valorados por 

los coleccionistas
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La versión definitiva se mando a Ingla-
terra en cuanto estuvo lista para que en 
la fábrica se le diera el visto bueno a la 
producción en serie. La moto llegó justo 
cuando BSA estaba a punto de echar el 
cierre y el diseñador jefe Bert Hopwood 
consideró el proyecto inviable. Por suerte 
cambió de opinión y le dio luz verde en 
cuanto vio la reacción positiva del públi-
co cuando la X-75 apareció en la portada 
de la prestigiosa revista Cycle World. Pero 
no porque la moto le gustase, que no era 
el caso, sino porque cayó en la cuenta de 
que aquel “nuevo” modelo que se fabrica-
rían en edición limitada exclusivamente 
para el mercado americano sería una bue-
na forma de convertir en dinero el enor-
me stock de piezas obsoletas de Rocket 3 
que al cerrarse la fábrica se habían queda-
do “colgadas” en los almacenes.
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Como no podía 
ser de otra forma 
en una moto 
británica, la 
instrumentación 
está firmada por 
Smiths
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Al diseñador jefe de BSA Bert Hopwood 
nunca le gustó el proyecto, pero cuestiones 
prácticas le obligaron a dar su aprobación
La X-75 Hurricane, que terminaría comercializándose con el nombre Triumph, se empezó 
a fabricar en 1972 bajo supervisión del ingeniero Steve Mettam. A nivel mecánico here-
daba el propulsor tricilíndrico OHV de 751cc y 58Cv de potencia refrigerado por aire de 
origen BSA que, como decíamos al principio, no solo no aportaba ninguna novedad téc-
nica destacable, sino que incluso conservaba los obsoletos carburadores Amal con su caja 
de filtro de aire tipo “fiambrera”.
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Que a nivel técnico 
no tuviera nada 
que hacer frente 

a los motores 
japoneses, no 

quita para que 
reconozcamos 

que el “triple” de 
procedencia BSA es 

una preciosidad
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Otros componentes del stock de 
piezas Rocket 3 que se “aprovecha-
ron” en la X-75 Hurricane fueron las 
llantas de 19 y 18 pulgadas de diá-
metro con sus característicos frenos 
de tambor y neumáticos Dunlop. 
Por suerte los pesados chasis se susti-
tuyeron por unos Triumph algo más 
estilizados y ligeros, que junto con la 
carrocería diseñada por Vetter, cuyo 
depósito de gasolina solo tenía capa-
cidad para 11 litros, contribuyeron 
a que la moto marcara 191 kg en la 
báscula.
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Los tres tubos de escape, 
que precisamente eran 

una de las características 
de la moto que más 
gustaban, fueron la 
excusa para cesar la 

producción de la moto
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Concebida únicamente para el 
mercado norteamericano, la X-75 
Hurricane es una de las últimas 
Triumph de la vieja escuela

Desde el momento de su lanza-
miento, las X-75 Hurricane supe-
raron con creces las expectativas 
que la marca había puesto en ellas; 
tal fue su acogida que todas esta-
ban previamente vendidas antes de 
llegar a los concesionarios… hasta 
que la dichosa “Ley de Murphy” 
operó en contra de los británicos: 
el Gobierno estadounidense puso 
en marcha una ley que entró en 
vigor en 1973 y menos de un año 
después de su lanzamiento la Hu-
rricane tuvo que dejar de fabricar-
se debido a que sus tres tubos de 
escape independientes, que preci-
samente eran una de las caracterís-
ticas de la moto que más gustaban, 
eran demasiado escandalosos y no 
cumplían con la nueva normativa 
anti ruido.
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Resulta curioso 
que los entonces 

obsoletos 
carburadores 

Amal y el filtro 
tipo “fiambrera”, 

hoy sean de uso 
casi obligado 
en cualquier 
preparación
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Está claro que de haber querido, Triumph podría 
haber montado unos escapes más restrictivos y 
haber seguido vendiendo la moto, pero las malas 
lenguas dicen que las con unidades fabricadas con-
sumieron prácticamente al completo el stock de 
piezas de BSA (había que destinar parte para el 
servicio post-venta) y mantener el modelo en el 
mercado habría obligado a hacer inversiones que 
la marca -que en aquel momento ya estaba inte-
grada en el consorcio NVT y había anunciado su 
cierre- no estaba dispuesta a asumir. 
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Llanta de radios, 
frenos de tambor, 

neumáticos 
Dunlop… el proyecto 

X-75 fue una 
excelente idea para 

vaciar los almacenes 
del stock de piezas de 

Rocket 3
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La carrocería monocasco de fibra era toda 
una novedad en una moto de calle

Sea por lo que fuere, el caso es que la ley anti ruido fue la excusa ideal 
para cesar la producción de la Hurricane, que con tan solo 1152 unidades 
fabricadas se convirtió en uno de los modelos de Triumph más difíciles de 
localizar y mejor valorados por los coleccionistas.
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Ducati 999 “UNA”
Alessandro Borroni es un italiano residente en San Francisco que ha comprado, disfrutado,  
y “chafado”, unas cuantas Ducati desde el día que empezó a montar en moto…

T e x T o :  C r s  /  f o T o s :  r a y  C h i
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unque su pasión por el motociclismo siem-
pre estuvo ligada a las motos de la marca 
de Borgo Panigale. Tras su última adquisi-
ción vio la café racer que Shinya Kimura 
había hecho con una Ducati y pensó que 
ya había tenido demasiadas motos de serie. 

La siguiente sería muy especial, una moto 
de la que nunca tuviera ganas de bajarse. Y 
si conseguirla suponía tener que construír-
sela él mismo no le importaba. Total, man-
charse las manos de grasa no le importó 
nunca... y a sus colegas tampoco. 
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La horquilla, por raro que parezca, funciona 
igual de bien que una convencional

Su idea era una moto que siguiera la fór-
mula del conocido constructor japonés 
(chasis a la vista, motor refrigerado por 
aire y carrocería de aluminio) dándole 
su propio estilo. Como en aquella épo-
ca vivía en Carolina del Norte contac-
to con Johann Keiser de Moto Motivo, 
uno de los mejores talleres de los USA 
para convertir una máquina italiana –
especialmente si es  Ducati- en una café 
racer, en el que le ayudaron a localizar 
una Monster S2R destartalada de la que 
aprovecharon el basculante monobrazo 
y el motor, y una 999 de la que solo usa-
ron el chasis y el depósito de gasolina.

170 171



El chasis 
cromado es 
una de las 

características 
que más 

resaltan en esta 
café racer de 
origen latino
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UNA, que como reza en la pequeña cú-
pula frontal es el nombre de la moto, se 
construyó en dos veces. En la primera, 
Alessandro y Johann usaron el dibujo de la 
misma locomotora eléctrica estilo art decó 
que en su día sirvió a Pierre Terblanche, el 
padre de la Ducati 999, como fuente de 
inspiración para diseñar el frontal con el 
característico doble faro vertical del mo-
delo italiano. Pero a ellos no les salió tan 
bien como al diseñador sudafricano. La 
estética de la moto, con su carrocería 
fina y estilizada, estaba bien conse-

guida pero combinada con un neumáti-
co trasero demasiado gordo, la horquilla 
corta y el asiento exageradamente alto no 
terminaba de convencer a Alessandro, que 
pocos meses después se trasladaría a vivir 
a California, donde retomaría el proyecto.
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Minimalismo 
es el adjetivo 
que mejor 
define la UNA
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Estando allí conoció en un evento a Ian 
Halcott de Twinline Motorcycles. Las 
motos que tenía expuestas en su stand 
le gustaron mucho –en especial una 
Ducati con una extraña horquilla en 
el tren delantero-, empezaron a char-
lar, y antes de que acabar el día ya ha-
bían acordando que Ian le echaría una 
mano para dejar la moto a su gusto. Lo 
único malo era que Alessandro no sabía 

como transmitirle la imagen exacta de 
la moto que tenía en la cabeza, aunque 
por suerte el constructor está acostum-
brado a lidiar con estos problemillas y 
rápidamente se hizo una idea aproxima-
da de lo que su nuevo cliente quería, en 
la que por supuesto también incorporó 
la horquilla que tanto le había gustado, 
y de propina otra carrocería con depó-
sito de gasolina de aluminio.
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La moto ahora, se 
mire por donde se 
mire, si está bien 

proporcionada
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La moto recién termina-
da se presentó en el Han-
dbuilt Motorcycle Show, 
donde entró en escena Je-
remy Lacy, un diseñador y 
constructor de motos que 
les regaló unos cuantos bo-
cetos en los que aportaba 
algunas ideas para “rema-
tar” el trabajo como subir 
los escapes hasta el colín. 
De fabricar el 2 en 2 de 
titanio se encargaría Ian, 
pero una vez más las cosas 
se quedaron a medias por-
que antes de tenerlo aca-
bado tuvo que mudarse a 
otra ciudad y Alessandro se 
vio obligado a recurrir a un 
tercer transformador.Esta 
vez fue Todd Chamberlain, 
que más por pena que por 
el desafío que supone “co-
merse el marrón” de termi-
nar un proyecto inacabado 
en el que ha metido mano 
demasiada gente, se com-
prometió a ser quien ter-
minara la moto para que 
Alessandro, después de 
cinco años de penurias y de 
haberse gastado una fortu-
na, pudiera disfrutarla de 
una vez.
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Seguro que 
a Pierre 

Terblanche, 
el padre de la 
Ducati 999, 

le habrían 
gustado los 

faros de esta 
moto tanto 

como los de su 
propia creación
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Desert Storm
Regreso a la tierra
Al comienzo de los años ochenta, 
cuando  e l  Ra l l y  Par i s -Dakar 
todavía se disputaba en suelo 
africano, Yamaha actualizaba su 
monocilíndrica XT 500 subiéndole 
la cilindrada hasta 550cc…

T e x T o :  C r s  /  f o T o s :  y a m a h a
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medida que la prueba se 
fue endureciendo y las ve-
locidades alcanzadas iban 
siendo más altas, la buena 
manejabilidad y el poco 
peso de la moto dejaban 
de ser determinantes para 
lograr buenos resultados 
y la “mono” japonesa iba 
perdiendo terreno frente 
a sus rivales de dos cilin-
dros edición tras edición. 
Si Yamaha quería seguir 
teniendo una moto com-
petitiva tendría que hacer 
una nueva…
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El esquema de color 
blanco y rojo es un 
guiño a la moto 
oficial de Yamaha 
Motor France con 
la que Jean Claude 
Oliver quedó 2º en 
el Paris-Dakar de 
1.985
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El resultado fue la XT 600 Teneré, una 
monocilíndrica de 595 cm3 vestida con 
un enorme depósito de 30 litros de ca-
pacidad que se presentó en el Salón de 
la Moto de París en 1982, se lanzó al 
mercado en 1984, y un año después de-
butaba en el Raid París-Dakar, tras el 
que la Teneré no solo se convertía en 
la opción preferida de la mayor parte 
de equipos privados que participaban 
en las pruebas africanas, sino también 
de todos aquellos moto aventureros que 
admiraba sus grandes cualidades como 
moto para todo uso.
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Fuelles de goma, guardabarros 
anclado a la tija inferior y faro 
con porta números incorporado, 
son imprescindibles en toda 
moto de Enduro que se precie
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Cuando Yamaha abrió su progra-
ma Yard Build a preparaciones 
Off-Road con la propuesta “Back 
To The Dirt”, D&G Motorsport, 
el concesionario oficial de la mar-
ca en la localidad italiana de Ri-
mini contactó con Oscar Tasso 
de OC Garage para que les echa-
ra una mano en el diseño de una 
máquina que debía ser un tributo 
a la icónica XT Teneré de Yamaha 
Motor France con la que el pilo-
to Jean Claude Oliver se clasificó 
en segunda posición en la edición 
de 1.985 de la que por entonces 
estaba considerada la prueba más 
dura del mundo: el Paris-Dakar.
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Cualquiera que practique el 
motociclismo Off-Road, sabe lo 
importante que es no olvidarse 
en casa las herramientas 
básicas que te puedan  
sacar de un apuro
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La moto que serviría de punto 
de partida era la conocida XSR 
700, a la que siguiendo las indi-
caciones de Tasso, para adecuar-
la al uso en campo se le adapta-
rían componentes de diferentes 
modelos de la propia marca, y 
otros hechos a medida como el 
monoamortiguador trasero de 
largo recorrido gracias al que la 
moto no solo parece una má-
quina de Off-Road, sino que en 
realidad lo es.
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Esta es una 
moto 100% 
de Enduro. 
Oscar Tasso y el 
equipo de D&G 
Motorsport han 
sabido despojar 
la XSR de todo 
vestigio que 
recuerde sus 
orígenes
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Una norma de obligado cumplimiento 
en las preparaciones Yard Build es que 
el bastidor se debe mantener tal y como 
sale de la fábrica. Que no le pudiera 
meter la radial para rehacer la zaga de la 
moto a su gusto fue un reto que Tasso 
superó ideando un nuevo subchasis en 
forma de arco atornillado en los sopor-
tes del chasis original, al que ahora se 
sujeta una reproducción de los carac-
terísticos guardabarros con los que la 
marca UFO Plast vestía la mayoría de 
motos de “Regolaritá” de la época. 
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El pequeño asiento monoplaza 
permite al piloto conducir de pie 

sobre las estriberas sin restarle 
movilidad
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A este le acompaña un 
gigantesco depósito de 
gasolina de aluminio de-
corado con los colores de 
guerra de Yamaha, que 
en realidad es una cubier-
ta bajo la que se esconde 
el de verdad, un guarda-
barros delantero ancla-
do a la tija inferior, y el 
imprescindible faro con 
porta números incorpo-
rado sujeto con gomas a 
las barras de una horqui-
lla de SCR 950.
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Los reposapiés 
dentados son 
otro elemento 
que deja 
claro que esta 
XSR700 no se 
ha pensado para 
el asfalto
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La parte ciclo también ha sufrido 
algunas modificaciones para aligerar 
la XSR en lo posible y de paso op-
timizar su comportamiento cuando 
rueda lejos del asfalto. La más llama-
tiva es el cambio de las llantas origi-
nales de aleación por otras de radios 

con neumáticos mixtos. La del tren 
delantero es la imprescindible de 
21” pulgadas que distingue las au-
ténticas motos de uso “campero” de 
los sucedáneos disfrazados de trail 
y/o scrambler que actualmente en-
contramos en el mercado.
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Es una lástima 
que los raids 
desérticos hayan 
perdido interés, 
porque a poco 
que Yamaha 
se hubiese 
empeñado, el 
fiable y potente 
bicilindrico 
paralelo bien 
podría haber 
sido el propulsor 
de una Téneré 
700 de última 
generación
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En cuanto a mecánica se refiere, en la 
Desert Storm se mantuvo sin más cam-
bios que un buen sistema de escape 2 en 
2 firmado por SC Project, que además 
de proporcionar a la moto un sonido 
más grave y contundente da algo más de 
vidilla a este bicilíndrico paralelo de 75 
CV, un motor potente y fiable que de 
no ser porque los raids ya no despiertan 
entre los aficionados y la prensa el inte-
rés que despertaron antaño, bien podría 
haber sido el que impulsara a una nueva 
generación de Ténerés con las que volar 
bajo entre las dunas del desierto.
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En la Desert Storm solo echamos en falta algunas piezas que protejan los bajos del 
motor, los colectores, y el voluminoso silencioso SC Project de posibles golpes
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Si estás buscando un transformador o piezas especiales,

si quieres comprar una moto nueva o renovar tu equipo...

Clica Aquí... En nuestra “Guía Profesional” lo encontrarás
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