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EditorialEditorial

De siempre, los motoristas hemos tenido que convivir con el resto De siempre, los motoristas hemos tenido que convivir con el resto 
de usuarios de la carretera como si jugásemos con ellos una par-de usuarios de la carretera como si jugásemos con ellos una par-
tida de ajedrez. Por desgracia, hay veces que ni aún poniendo los tida de ajedrez. Por desgracia, hay veces que ni aún poniendo los 
cinco sentidos para anteponernos a la maniobra en falso del con-cinco sentidos para anteponernos a la maniobra en falso del con-
ductor que nos precede (o del que se nos pega al culo para leernos ductor que nos precede (o del que se nos pega al culo para leernos 
la matrícula) nos libramos de un buen susto o de irnos al suelo.  la matrícula) nos libramos de un buen susto o de irnos al suelo.  
De ahí que practicar la conducción defensiva sea nuestro mejor De ahí que practicar la conducción defensiva sea nuestro mejor 
salvavidas. Y mantener la distancia de seguridad es la primera y salvavidas. Y mantener la distancia de seguridad es la primera y 
más importante de todas sus reglas. más importante de todas sus reglas. 
Por mucho que la propaganda gubernamental nos haya repetido Por mucho que la propaganda gubernamental nos haya repetido 
machaconamente que “somos unos héroes, que ya hemos salido machaconamente que “somos unos héroes, que ya hemos salido 
de esta o que disfrutemos de la vida como si no hubiera un ma-de esta o que disfrutemos de la vida como si no hubiera un ma-
ñana”, los motoristas sabemos mejor que nadie que no podemos ñana”, los motoristas sabemos mejor que nadie que no podemos 
bajar la guardia. Nuestra amiga de la guadaña puede estar espe-bajar la guardia. Nuestra amiga de la guadaña puede estar espe-
rándonos agazapada a la salida de cualquier curva, una esquina, al rándonos agazapada a la salida de cualquier curva, una esquina, al 
otro lado de un cambio de rasante, o mirándonos a la cara desde otro lado de un cambio de rasante, o mirándonos a la cara desde 
la ventanilla por la que unos niños nos saludan felices de ir a la la ventanilla por la que unos niños nos saludan felices de ir a la 
playa, así que ten cuidado. Si en moto tomamos todas las precau-playa, así que ten cuidado. Si en moto tomamos todas las precau-
ciones habidas y por haber para que no nos pille por sorpresa, no ciones habidas y por haber para que no nos pille por sorpresa, no 
le demos motivos para “cazarnos” cuando nos bajemos de ella. le demos motivos para “cazarnos” cuando nos bajemos de ella. 
Sigue manteniendo la distancia de seguridad en todo momento… Sigue manteniendo la distancia de seguridad en todo momento… 
y ponte la p**a mascarilla. y ponte la p**a mascarilla. 

Felices vacacionesFelices vacaciones
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Un mito llamado BonnevilleUn mito llamado Bonneville
…La historia de una leyenda…La historia de una leyenda

Conociendo cómo son los británi-Conociendo cómo son los británi-
cos para sus cosas, es curioso que cos para sus cosas, es curioso que 
una de las motos más legendarias de una de las motos más legendarias de 
la industria inglesa tomase el nom-la industria inglesa tomase el nom-
bre de un lago salado, en vez del de bre de un lago salado, en vez del de 
algún personaje o hecho histórico algún personaje o hecho histórico 
genuinamente británico…genuinamente británico…

Texto: Outsider / Imágenes: D.R y Archivo
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sto fue culpa (o gracias a, según se mire) de sto fue culpa (o gracias a, según se mire) de 
tres amigos tejanos chiflados por la veloci-tres amigos tejanos chiflados por la veloci-

dad: “Stormy” Mangham, piloto de aviación dad: “Stormy” Mangham, piloto de aviación 
e ingeniero aeronáutico obsesionado con cual-e ingeniero aeronáutico obsesionado con cual-

quier cacharro capaz de “volar bajo” a ras del quier cacharro capaz de “volar bajo” a ras del 
suelo, el concesionario Triumph de Forth Worth suelo, el concesionario Triumph de Forth Worth 

Pete Dalio, y el preparador de motores Jack Wil-Pete Dalio, y el preparador de motores Jack Wil-
son, que tomaron la decisión de hacer la moto más rápida del son, que tomaron la decisión de hacer la moto más rápida del 
mundo después que un tal Kohne se pasara por la tienda de mundo después que un tal Kohne se pasara por la tienda de 
Dalio presumiendo del record (289,682 km/h) conseguido en Dalio presumiendo del record (289,682 km/h) conseguido en 
1.951 por el piloto Wilhelm Herz a los mandos de su NSU. Si 1.951 por el piloto Wilhelm Herz a los mandos de su NSU. Si 
los alemanes podían hacerlo… ¡Ellos también!, ¡Faltaría más!  los alemanes podían hacerlo… ¡Ellos también!, ¡Faltaría más!  
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A principios de 1.954 em-A principios de 1.954 em-
pezaron a construir su má-pezaron a construir su má-
quina. De proporcionar quina. De proporcionar 
la Tiger T110 que usaron la Tiger T110 que usaron 
como punto de partida se como punto de partida se 
encargó Dalio, Jack Wi-encargó Dalio, Jack Wi-
lson incrementó todo lo lson incrementó todo lo 
que pudo la potencia del que pudo la potencia del 

motor de 650cc preparán-motor de 650cc preparán-
dolo para que se alimen-dolo para que se alimen-
tara con metanol, y Man-tara con metanol, y Man-
gham diseñó y fabricó un gham diseñó y fabricó un 
chasis tubular de casi 5 chasis tubular de casi 5 
metros en el que alojarlo. metros en el que alojarlo. 
El conjunto se vistió con El conjunto se vistió con 
una estilizada carrocería una estilizada carrocería 

tipo “puro” (Streamliner) tipo “puro” (Streamliner) 
que mejoraría el coeficien-que mejoraría el coeficien-
te de penetración aerodi-te de penetración aerodi-
námica, y en septiembre námica, y en septiembre 
de 1.955 se presentaron de 1.955 se presentaron 
con ella en las salinas de con ella en las salinas de 
Bonneville para ver si con-Bonneville para ver si con-
seguían su objetivo.seguían su objetivo.
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Un motor de Tiger T110 “alicatado hasta el techo”, casi 5 metros de tubos Un motor de Tiger T110 “alicatado hasta el techo”, casi 5 metros de tubos 
entrelazados entre sí y una carrocería aerodinámica, sirvieron para que la entrelazados entre sí y una carrocería aerodinámica, sirvieron para que la 
Devil´s Arrow del equipo del concesionario en Forth Worth parase el crono Devil´s Arrow del equipo del concesionario en Forth Worth parase el crono 
a 311,78 km/ha 311,78 km/h””
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Aunque los excelentes resultados con-Aunque los excelentes resultados con-
seguidos en Bonneville nunca fueron seguidos en Bonneville nunca fueron 
ratificados oficialmente por la FIM, ratificados oficialmente por la FIM, 
dieron a Triumph la popularidad que dieron a Triumph la popularidad que 
necesitaba para elevarse al estrellato necesitaba para elevarse al estrellato 
de las marcas míticasde las marcas míticas

””
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Ed Turner (en el centro), Ed Turner (en el centro), 
Director General y Jefe Director General y Jefe 
de Diseño de Triumph de Diseño de Triumph 
en aquel momento, supo en aquel momento, supo 
ver el filón que le brinda-ver el filón que le brinda-
ba la hazaña conseguida ba la hazaña conseguida 
por los americanos… y lo por los americanos… y lo 
aprovechóaprovechó

””
A los mandos de la Flecha del Dia-
blo (Devil´s Arrow) pusieron a Johnny 
Allen, un piloto que con solo 27 años 
era Campeón de Texas de Flat Track y ya 
había demostrado en multitud de oca-
siones su templanza a la hora de retorcer 

el puño del gas, y para sorpresa de pro-
pios y extraños, ya que sin ningún tipo 
de ayuda por parte de la fábrica de Meri-
den establecieron un record mundial en 
su categoría al alcanzar nada menos que 
311,78 km/h de velocidad punta.

Que la Federación Internacional de Mo-
tociclismo se negara a ratificar el record 
otorgado por   la Federación Americana 
no importó a nadie. La prensa especia-
lizada se encargo de darlo a conocer a 
uno y otro lado del Atlántico dando a 

Triumph el empujón que necesitaba para 
entrar en el reducido club de las mar-
cas míticas. Y eso si que fue importan-
te, porque la firma inglesa vio cómo sus 
ventas se incrementaron rápidamente.
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La Tiger T100 de 1.954 fue la moto a partir de la que La Tiger T100 de 1.954 fue la moto a partir de la que 
Triumph desarrolló tan rápidamente el nuevo mode-Triumph desarrolló tan rápidamente el nuevo mode-
lo. Sólo había que mejorarla en algunos aspectoslo. Sólo había que mejorarla en algunos aspectos

Ed Turner, director general y jefe de diseño 
de Triumph por aquellos años, decide apro-
vechar la publicidad gratuita que les brinda la 
gesta de los americanos, y en el Earl’s Court 
Motorcycle Show de 1.958 se presenta un 
novedoso modelo de dos carburadores que, 
como era de esperar, toma el nombre del fa-
moso Lago Salado de Utah. La moto tiene tal 
aceptación entre los asistentes al famoso sa-
lón londinense que Turner decide comenzar 
su producción de forma inmediata para te-

nerla lo antes posible en los concesionarios de 
la marca. Tan solo un año después, en 1.959, 
las primeras unidades salen de las cadenas de 
montaje. Semejante agilidad en alumbrar un 
modelo nuevo en una época en que las deci-
siones no se tomaban con la inmediatez de 

hoy día era inusual, pero en 

Triumph tienen la Tiger T120  en su gama 
por lo que optan por aprovecharla mejoran-
do todos sus componentes para construir la 
nueva máquina, que gracias a una suavidad 
de funcionamiento, prestaciones y estabili-
dad que superan con creces a las de todas sus 
rivales, convierten a la Bonneville, apodada 
cariñosamente como Bonnie, en el modelo 

de moda de finales de la década de los 50 
desde el mismo momento en que sale a la 
venta.
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El éxito de la Bonneville en su presentación del Earl´s Court El éxito de la Bonneville en su presentación del Earl´s Court 
Bike Show de Londres de 1.958 fue tal, que en Triumph se deci-Bike Show de Londres de 1.958 fue tal, que en Triumph se deci-
dió comenzar con la producción en serie de forma inmediata. dió comenzar con la producción en serie de forma inmediata. ””
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La Bonneville lucía un adhesivo que decía que era La Bonneville lucía un adhesivo que decía que era 
“La Moto Más Rápida del Mundo”. En 1.959 era la “La Moto Más Rápida del Mundo”. En 1.959 era la 
súper deportiva por excelencia súper deportiva por excelencia 

Año tras año la Bonnie va mejorando. 
Del chasis simple cuna que se presentó 
en Earl´s Court se pasa a otro de doble 
cuna en el 60; al siguiente los carbura-
dores se cambian por un juego de Amal 
Monobloc; dos años más tarde se redi-
seña el chasis y la caja de cambio se in-

tegra en el cárter… y así sucesivamente 
se le van incorporando mejoras que la 
mantienen en activo y bien puesta al 
día hasta 1.983 que salen las últimas 
unidades de de Meriden, ya que Trium-
ph se ve obligada a cerrar la fábrica de-
finitivamente sus puertas.  
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En la versión de 1.961 los carbu-En la versión de 1.961 los carbu-
radores originales se sustituyeron radores originales se sustituyeron 
por Amal Monoblocpor Amal Monobloc

””
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El stuntman Evel Knievel quiere des-El stuntman Evel Knievel quiere des-
pedir el año 1.967 saltando sobre las pedir el año 1.967 saltando sobre las 
fuentes del Hotel Caesar´s Palace de fuentes del Hotel Caesar´s Palace de 
las Vegas (su salto más largo hasta la las Vegas (su salto más largo hasta la 
fecha).  Lo consigue, pero desgracia-fecha).  Lo consigue, pero desgracia-
damente falla en el aterrizaje y su ha-damente falla en el aterrizaje y su ha-
zaña se salda con 29 días en coma en el zaña se salda con 29 días en coma en el 
hospitalhospital””

Eso sí, hasta la llegada de Eso sí, hasta la llegada de 
ese momento la fábrica ese momento la fábrica 
se encarga de explotar al se encarga de explotar al 
máximo las buenas cuali-máximo las buenas cuali-
dades de la moto con di-dades de la moto con di-
ferentes versiones con las ferentes versiones con las 
que demuestra su gran que demuestra su gran 
versatilidad para desenvol-versatilidad para desenvol-
verse aceptablemente bien verse aceptablemente bien 
en asfalto, off road, y hasta en asfalto, off road, y hasta 
competiciones de veloci-competiciones de veloci-
dad, enduro, dirt track o dad, enduro, dirt track o 
en las carreras por el de-en las carreras por el de-
sierto, con lo que además sierto, con lo que además 

de contar con el favor de de contar con el favor de 
los aficionados, la Bonne-los aficionados, la Bonne-
ville se gana el de muchos ville se gana el de muchos 
personajes influyentes del personajes influyentes del 
mundo de la música y el mundo de la música y el 
cine como los cantantes cine como los cantantes 
Bob Dylan y Elvis Pres-Bob Dylan y Elvis Pres-
ley, del que se cuenta que ley, del que se cuenta que 
compró nueve: una para compró nueve: una para 
el, y el resto para que sus el, y el resto para que sus 
amigos más íntimos pu-amigos más íntimos pu-
dieran acompañarle en sus dieran acompañarle en sus 
salidas motorizadas. salidas motorizadas. 
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Los tipos más “duros” del Hollywood de los 50, 60 y 70 no escaparon a los encan-Los tipos más “duros” del Hollywood de los 50, 60 y 70 no escaparon a los encan-
tos de la moto británica. Marlon Brando aparecía en “Salvaje” a los mandos de una tos de la moto británica. Marlon Brando aparecía en “Salvaje” a los mandos de una 
Triumph, James Dean lucía una TR5 en “Rebelde sin causa”, Steve McQueen en “La Triumph, James Dean lucía una TR5 en “Rebelde sin causa”, Steve McQueen en “La 
Gran Evasión”, Clint Eastwood, el duro entre los duros, detiene a uno de los malos Gran Evasión”, Clint Eastwood, el duro entre los duros, detiene a uno de los malos 
de la película “Harry el Sucio” tras una trepidante persecución, o acudía a los rodajes de la película “Harry el Sucio” tras una trepidante persecución, o acudía a los rodajes 
de “El desafio de las águilas” en su Bonneville particular. Y así un largo etcétera de ac-de “El desafio de las águilas” en su Bonneville particular. Y así un largo etcétera de ac-
tores, que lucían sus Triumph en la gran pantalla tanto por exigencia del guion cómo tores, que lucían sus Triumph en la gran pantalla tanto por exigencia del guion cómo 
por iniciativa propia. por iniciativa propia. 

Otro de los personajes emblemáticos que contribuyó a la imagen de la moto ante el Otro de los personajes emblemáticos que contribuyó a la imagen de la moto ante el 
público norteamericano fue Evel Knievel. El 31 de diciembre de 1.967 el arriesgado público norteamericano fue Evel Knievel. El 31 de diciembre de 1.967 el arriesgado 
stuntman pretendió despedir el año saltando 43 metros de longitud sobre las fuen-stuntman pretendió despedir el año saltando 43 metros de longitud sobre las fuen-
tes del Hotel Caesar´s Palace de las Vegas (el más largo que había intentado hasta la tes del Hotel Caesar´s Palace de las Vegas (el más largo que había intentado hasta la 
fecha). Al encarar la rampa de despegue se le obstruyó el grifo de gasolina y la T120 fecha). Al encarar la rampa de despegue se le obstruyó el grifo de gasolina y la T120 
perdió potencia y aunque logró su objetivo no lo pudo celebrar, porque aterrizó mal, perdió potencia y aunque logró su objetivo no lo pudo celebrar, porque aterrizó mal, 
perdió el equilibrio, y su hazaña se saldó con 29 días de hospital con un coma indu-perdió el equilibrio, y su hazaña se saldó con 29 días de hospital con un coma indu-
cido. cido. 
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Elvis, Bob Dylan, James Dean, Clint Eastwood, Paul Newman, Marlon Brando, Steve Mc-Elvis, Bob Dylan, James Dean, Clint Eastwood, Paul Newman, Marlon Brando, Steve Mc-
Queen, Tom Cruise… la lista de personajes famosos de la música y el cine que sucumbie-Queen, Tom Cruise… la lista de personajes famosos de la música y el cine que sucumbie-
ron a los encantos de la Bonneville es interminable  ron a los encantos de la Bonneville es interminable  
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Para muchos aficionados y coleccionistas, la Para muchos aficionados y coleccionistas, la 
versión de 1.969 es la mejor de todas. Tanto versión de 1.969 es la mejor de todas. Tanto 
el nuevo árbol de levas como la idea de inte-el nuevo árbol de levas como la idea de inte-
grar la caja de cambio en el cárter supusieron grar la caja de cambio en el cárter supusieron 
dos avances técnicos muy importantesdos avances técnicos muy importantes””
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Para muchos aficionados la mejor de las Para muchos aficionados la mejor de las 
versiones de la Bonneville fue la del año 69, versiones de la Bonneville fue la del año 69, 
a la que se le hicieron una serie de cambios a la que se le hicieron una serie de cambios 
que culminaron en un icónico modelo. Los que culminaron en un icónico modelo. Los 
más importantes se materializaron con una más importantes se materializaron con una 
carburación ya exenta de problemas gracias carburación ya exenta de problemas gracias 
a los carburadores Amal concéntricos, un a los carburadores Amal concéntricos, un 
árbol de levas que proporcionaba una cur-árbol de levas que proporcionaba una cur-

va de aceleración más efectiva que en las va de aceleración más efectiva que en las 
versiones precedentes, y un rediseño de la versiones precedentes, y un rediseño de la 
relación de cambio con la que se gana mu-relación de cambio con la que se gana mu-
cha tracción rodando en marchas cortas. A cha tracción rodando en marchas cortas. A 
nivel estético los cambios se limitan a los nivel estético los cambios se limitan a los 
emblemas del depósito de gasolina, susti-emblemas del depósito de gasolina, susti-
tuidos por otros más bonitos, asiento refor-tuidos por otros más bonitos, asiento refor-
zado, y los amortiguadores traseros lucien-zado, y los amortiguadores traseros lucien-

do unos muelles cromados que por primera do unos muelles cromados que por primera 
no se esconden a la vista. En la era dorada no se esconden a la vista. En la era dorada 
del Rock & Roll, muchos seguidores de este del Rock & Roll, muchos seguidores de este 
estilo musical adoptan la Bonneville como estilo musical adoptan la Bonneville como 
moto de referencia, y los parking de los ca-moto de referencia, y los parking de los ca-
fés de carretera como el Ace, Squires, Tahi-fés de carretera como el Ace, Squires, Tahi-
tí, Cellar, Café Jack, y otros cientos que hay tí, Cellar, Café Jack, y otros cientos que hay 
repartidos por toda la geografía de las Islas repartidos por toda la geografía de las Islas 

Británicas, se convierten en punto de en-Británicas, se convierten en punto de en-
cuentro de rockers e integrantes del restrin-cuentro de rockers e integrantes del restrin-
gido grupo conocido por Ton Up Boys, al gido grupo conocido por Ton Up Boys, al 
que solo podían acceder quienes hubieran que solo podían acceder quienes hubieran 
sido capaces de rebasar con su moto la ba-sido capaces de rebasar con su moto la ba-
rrera de las 100 millas por hora. Aunque esa rrera de las 100 millas por hora. Aunque esa 
historia ya nos la sabemos, y está demasiado historia ya nos la sabemos, y está demasiado 
sobada para volver a contarla. sobada para volver a contarla. 
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La marca de Meriden no paró de sacar versio-La marca de Meriden no paró de sacar versio-
nes adaptadas a diferentes usos. La versatili-nes adaptadas a diferentes usos. La versatili-
dad de la Bonnie y sus cualidades para des-dad de la Bonnie y sus cualidades para des-
envolverse bien en cualquier tipo de terreno envolverse bien en cualquier tipo de terreno 
eran incuestionables, y había que explotarlaseran incuestionables, y había que explotarlas  

””
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A pesar de la pérdida de A pesar de la pérdida de 
clientes que supuso la apa-clientes que supuso la apa-
rición de las marcas japone-rición de las marcas japone-
sas, Triumph siguió tenien-sas, Triumph siguió tenien-
do seguidores fieles y dando do seguidores fieles y dando 
guerra en competiciónguerra en competición

””

A pesar del empuje de las motos japo-A pesar del empuje de las motos japo-
nesas y la pérdida de clientes que su-nesas y la pérdida de clientes que su-
pusieron para el resto de fabricantes, pusieron para el resto de fabricantes, 
en los USA las Bonneville siguieron te-en los USA las Bonneville siguieron te-
niendo seguidores fieles y dando guerra niendo seguidores fieles y dando guerra 
en competición durante una larga tem-en competición durante una larga tem-
porada en su versión Scrambler (os lo porada en su versión Scrambler (os lo 
contamos hace un par de meses en el contamos hace un par de meses en el 
nº 2 de SBC que aún podéis descargar nº 2 de SBC que aún podéis descargar 
o leer online), mientras que la versión o leer online), mientras que la versión 
estándar dejaba su huella en la historia estándar dejaba su huella en la historia 
del motociclismo con modelos especia-del motociclismo con modelos especia-

les fabricados en edición limitada para les fabricados en edición limitada para 
celebrar algún acontecimiento impor-celebrar algún acontecimiento impor-
tante (casi siempre relacionado con la tante (casi siempre relacionado con la 
Casa Real Británica) como fue el caso Casa Real Británica) como fue el caso 
de la T140J de 1.977, que surgió con de la T140J de 1.977, que surgió con 
motivo del  “Queen Silver Jubilee”, el motivo del  “Queen Silver Jubilee”, el 
25º aniversario de la coronación de la 25º aniversario de la coronación de la 
reina Isabel II, o la TL140LE de la que reina Isabel II, o la TL140LE de la que 
solamente se fabricaron 250 ejemplares solamente se fabricaron 250 ejemplares 
para conmemorar la Boda Real entre el para conmemorar la Boda Real entre el 
Príncipe Carlos de Inglaterra y Diana de Príncipe Carlos de Inglaterra y Diana de 
Gales.Gales.
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Unas estriberas retrasadas y un mani-Unas estriberas retrasadas y un mani-
llar ligeramente más bajo que el origi-llar ligeramente más bajo que el origi-
nal era suficiente para tener una café nal era suficiente para tener una café 
racer. Nuestros abuelos no se compli-racer. Nuestros abuelos no se compli-
caban la vidacaban la vida””
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La “Silver Jubilee” fue una Edición La “Silver Jubilee” fue una Edición 
Limitada fabricada en el año 77 para Limitada fabricada en el año 77 para 
celebrar el 25º aniversario de la co-celebrar el 25º aniversario de la co-
ronación de Isabel II. El cliente po-ronación de Isabel II. El cliente po-
día elegirla con depósito Bonneville día elegirla con depósito Bonneville 
o BSA o BSA ””



050 051
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Este es uno de los 7 ejemplares encargados a fábrica por la marca de si-Este es uno de los 7 ejemplares encargados a fábrica por la marca de si-
dra Strongbow para participar en las Bulmers Flat Track Series de finales dra Strongbow para participar en las Bulmers Flat Track Series de finales 
de los 70. Su preparación consistía pistones de alta compresión, escapes de los 70. Su preparación consistía pistones de alta compresión, escapes 
libres, carburadores grandes, anclajes de suspensión trasera modificados, libres, carburadores grandes, anclajes de suspensión trasera modificados, 
y pipa de dirección con más avancey pipa de dirección con más avance””
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De 1.985 a 1.988, la firma británica LH Harris em-De 1.985 a 1.988, la firma británica LH Harris em-
pieza a producir Tiger y Bonneville 7 ½ bajo licen-pieza a producir Tiger y Bonneville 7 ½ bajo licen-
cia. Si alguna vez necesitas recambio para una clásica cia. Si alguna vez necesitas recambio para una clásica 
contacta con ellos porque siguen fabricándolo  contacta con ellos porque siguen fabricándolo  

Pero no nos equivoquemos. Los Pero no nos equivoquemos. Los 
70 fueron una década tremen-70 fueron una década tremen-
damente turbulenta y compleja damente turbulenta y compleja 
para Triumph, ya que en 1.973 para Triumph, ya que en 1.973 
los problemas económicos y una los problemas económicos y una 
serie de huelgas debidas a cam-serie de huelgas debidas a cam-
bios administrativos ocasionaron bios administrativos ocasionaron 
que la fábrica de Meriden dejara que la fábrica de Meriden dejara 
de fabricar motos todo aquel año. de fabricar motos todo aquel año. 
El conflicto (los sindicatos siem-El conflicto (los sindicatos siem-
pre ayudando) desembocó en la pre ayudando) desembocó en la 
creación de una cooperativa de creación de una cooperativa de 
trabajadores que continuó fabri-trabajadores que continuó fabri-
cando motos hasta que Triumph cando motos hasta que Triumph 
entra en bancarrota y en 1.983 entra en bancarrota y en 1.983 

se ve obligada a cerrar. Por suerte se ve obligada a cerrar. Por suerte 
para ellos, ese mismo año entra en para ellos, ese mismo año entra en 
escena John Bloor. El empresario escena John Bloor. El empresario 
del sector inmobiliario compra la del sector inmobiliario compra la 
marca, y mientras se toma tiempo marca, y mientras se toma tiempo 
para crear una nueva plantilla, re-para crear una nueva plantilla, re-
organizar la forma de trabajo e in-organizar la forma de trabajo e in-
cluso viajar a Japón para estudiar cluso viajar a Japón para estudiar 
los métodos de producción de sus los métodos de producción de sus 
futuros competidores, cede (más futuros competidores, cede (más 
bien alquila) a LH Harris, un an-bien alquila) a LH Harris, un an-
tiguo proveedor de componentes tiguo proveedor de componentes 
de Triumph, los derechos para se-de Triumph, los derechos para se-
guir fabricando las Boneville y Ti-guir fabricando las Boneville y Ti-
ger de 750cc desde 1.985 a 1.988. ger de 750cc desde 1.985 a 1.988. 
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Tras un paréntesis de 12 años la Bonneville vuelve a las calles después de Tras un paréntesis de 12 años la Bonneville vuelve a las calles después de 
su presentación oficial en el Salón de Colonia de 2.000. Su estampa es su presentación oficial en el Salón de Colonia de 2.000. Su estampa es 
prácticamente idéntica a la de su abuela, pero con propulsor de 790cc y prácticamente idéntica a la de su abuela, pero con propulsor de 790cc y 
componentes acordes con los nuevos tiempos componentes acordes con los nuevos tiempos 

””
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A los más puristas no les convence el motor de refrige-A los más puristas no les convence el motor de refrige-
ración líquida de la versión actual, pero su adopción ración líquida de la versión actual, pero su adopción 
era la única forma de mantener la Bonnie en activo. era la única forma de mantener la Bonnie en activo. 
La normativa medioambiental obliga La normativa medioambiental obliga 

CRONOGRAFÍA DE LA TRIUMPH 
BONNEVILLE

1.955: Johnny Allen bate el récord de velocidad en Bonneville a 
344,67 km/h

1.958 : La Bonneville T120 se presenta en el Earl´s Court Bike Show 
en Londres

1.959: La primera Bonneville de 650cc sale al mercado con un chasis 
de simple cuna.

1.960: Se presenta una nueva versión con chasis doble cuna.

1.961: Los carburadores se sustituyen por Amal Monobloc.

1.962: Una Bonneville establece un nuevo record mundial de veloci-
dad de 361, 42 km/h

1.963: Chasis de nuevo diseño y motor con caja de cambio integrada 
en el cárter 

1.964: Aparece el modelo Bonneville Thruxton.

1.969: Los carburadores vuelven a cambiarse. Esta vez por unos Amal 
Concéntricos.

1.971: Se utilizan los tubos del chasis como depósito de aceite.

1.972: Se ofrece a los clientes un cambio de 5 velocidades como op-
ción

1.973: Se presenta la Bonneville 750cc de 5 marchas con freno de 
disco delantero

1975: Los trabajadores de Triumph constituyen la  Meriden Motor-
cycle Cooperative

1.976: La palanca de cambio pasa al lado izquierdo y se presenta el 

freno de disco trasero.

1.977: Se presenta el modelo de edición limitada Silver Jubilee

1.979: El nuevo modelo utiliza encendido electrónico y carburación 
Amal Mk II

1.980: Primera versión con arranque eléctrico.

1.981: Aparece la T140LE conmemorando la boda de Carlos y Dia-
na de Gales.

1.983: Las últimas Bonneville salen de Meriden y se cierra la fábrica 

1.985: La Bonneville empieza a fabricarse bajo licencia por L.F. Ha-
rris

1.988: Cese temporal de la producción de Bonneville 
2.000: Regreso al mercado del legendario modelo con diseño clásico 

y tecnología moderna.

2.001: La cilindrada del motor crece a 865cc y se adoptaba la inyec-
ción electrónica

2.015 Aparecen los motores de 900 y 1.200cc de refrigeración líquida

Al no renovárseles la li-Al no renovárseles la li-
cencia todo hace pensar cencia todo hace pensar 
que la historia de la Bon-que la historia de la Bon-
nie hubiera llegado a su nie hubiera llegado a su 
fin, pero con el nuevo fin, pero con el nuevo 
milenio y la factoría de milenio y la factoría de 
Bloor funcionando ya a Bloor funcionando ya a 
pleno rendimiento, surge pleno rendimiento, surge 
una nueva Bonneville que una nueva Bonneville que 
heredaba el mismo diseño heredaba el mismo diseño 

clásico que la hizo famo-clásico que la hizo famo-
sa, pero con componen-sa, pero con componen-
tes modernos y propulsor tes modernos y propulsor 
de 790cc con tecnología de 790cc con tecnología 
de última generación, a de última generación, a 
la que sigue la “Centen-la que sigue la “Centen-
nial Edition”, una versión nial Edition”, una versión 
que conmemora el cente-que conmemora el cente-
nario del nacimiento de nario del nacimiento de 
Triumph. En la primera Triumph. En la primera 

actualización del siglo, actualización del siglo, 
el twin paralelo crece a el twin paralelo crece a 
865cc, se adopta una in-865cc, se adopta una in-
yección electrónica hábil-yección electrónica hábil-
mente escondida bajo de mente escondida bajo de 
una carcasa en forma de una carcasa en forma de 
carburador convencional, carburador convencional, 
y se suman a la familia y se suman a la familia 
los modelos Scrambler y los modelos Scrambler y 
Thruxton. Thruxton. 
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En Triumph siempre funcionaron bien las ediciones limitadas, y conme-En Triumph siempre funcionaron bien las ediciones limitadas, y conme-
morar el 60 aniversario del mítico modelo obligaba a sacar una. El resul-morar el 60 aniversario del mítico modelo obligaba a sacar una. El resul-
tado fue la Diamond Edition. Lastima que las 90 unidades de la Bonne-tado fue la Diamond Edition. Lastima que las 90 unidades de la Bonne-
ville más bonita jamás fabricada “volaran” nada más anunciarseville más bonita jamás fabricada “volaran” nada más anunciarse ””
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La Bonneville actual, con motor de La Bonneville actual, con motor de 
1200cc y refrigeración líquida, sigue 1200cc y refrigeración líquida, sigue 
siendo uno de los mayores iconos moto-siendo uno de los mayores iconos moto-
ciclistas, un símbolo de rebelión e indi-ciclistas, un símbolo de rebelión e indi-
vidualidad que ha evolucionado digna-vidualidad que ha evolucionado digna-

mente sabiéndose adaptar a los tiempos mente sabiéndose adaptar a los tiempos 
actuales. Y eso, después de más de me-actuales. Y eso, después de más de me-
dio siglo en activo en la carretera, es un dio siglo en activo en la carretera, es un 
motivo de orgullo del que no muchas motivo de orgullo del que no muchas 
marcas se pueden vanagloriar.marcas se pueden vanagloriar.
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Si el verano despierta tus Si el verano despierta tus 
ganas de recuperar el tiempo perdido ganas de recuperar el tiempo perdido 
reconquistando carreteras y viviendo reconquistando carreteras y viviendo 

nuevas experiencias, este puedes hacerlo nuevas experiencias, este puedes hacerlo 
estrenando una Triumph a unestrenando una Triumph a un    

0% de interés con 0+PLUS0% de interés con 0+PLUS

Ven a vernos a Triumph Madrid y te lo contamos todoVen a vernos a Triumph Madrid y te lo contamos todo

http://www.triumphmotosmadrid.es
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NOTICIAS

El museo Ducati abre sus puertas

Tras la parada forzosa debida a la emer-
gencia sanitaria del Covid-19, el pasa-
do 4 de julio, el mismo día que se fun-
dó Ducati hace ya 94 años, el Museo 
Ducati y el laboratorio educativo Física 
en Moto de la fábrica de Borgo Paniga-
le reabrieron sus puertas a los visitantes,.
La reapertura será gradual, ya que hasta el 30 
de septiembre sólo podrá visitarse los sábados 

y domingos, con la excepción de las semanas 
del 3 al 9 y del 17 al 23 de agosto, en las que 
también se abrirá el resto de días de la se-
mana, aunque con importantes medidas de 
seguridad como el acceso a las instalaciones 
a un máximo de 7 personas por turno, que 
por supuesto deberán mantener la distancia 
de seguridad y llevar mascarilla durante la 
hora y media que dura todo el recorrido.

La entrada sencilla, que cuesta 25€, in-
cluye la entrada al Museo y visita guiada 
al Laboratorio Física en Moto, una opor-
tunidad verdaderamente única para des-
cubrir la historia del fabricante de Borgo 
Panigale y las leyes de la física aplicadas 

al mundo del motor. Las visitas a la fábri-
ca permanecerán suspendidas por motivos 
de seguridad, pero pronto estará disponi-
ble un recorrido virtual en la página web 
de Ducati.com que permitirá a los visi-
tantes entrar en las cadenas de montajes.

https://www.ducati.com
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NOTICIAS
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La Policía italiana estrena moto

Por raro que parezca, los cuer-
pos de seguridad italianos, siem-
pre apegados a las marcas “made 
in Italy” y especialmente a Mo-
to-Guzzi, acaban de renovar su 
flota de vehículos de dos rue-
das y, para sorpresa de propios 
y extraños, han confiado en una 
firma japonesa. Quien ha gana-
do el concurso ha sido Yamaha, 
que ya ha empezado a entregar 
las primeras FJR1300AE que la 
filial europea de la marca de los 
tres diapasones ha desarrollado 
específicamente para la Policía 
Nacional del país transalpino.

La flota de 90 unidades está 
equipada con un kit espe-
cífico que incluye la deco-
ración en blanco y azul con 
los emblemas de la policía, 
baliza posterior montada en 
un poste telescópico, luces 
delanteras de intermitentes 
de LED integradas en el pa-
rabrisas, equipo de sonido 
con altavoces de neodimio 
de perfil bajo, módulo elec-
trónico, sirena con sonido de 
emergencia/rescate y gestión 
con un panel de botones re-
troiluminados impermeable.

http://www.bikerfest.it
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NOTICIAS

Panigale Lego

Si el mes pasado os presentábamos la 
Ducati de juguete realizada conjunta-
mente por Lego y la fábrica de Borgo 
Panigale, este le toca a la moto del artista 
italiano Riccardo Zangelmi, un “friki” 
de las dos marcas, que ha tenido la pa-
ciencia de construir una réplica de Pani-
gale V4R  R utilizando los famosos blo-
ques de plástico de la empresa danesa.

La construcción de la 
Ducati es descrita por el 
artista como la más de-
safiante en la que nunca 
haya trabajado, ya que 
hasta que acertó con to-
dos los detalles, tuvo que 

montarla y desmontarla 
nada menos que ocho 
veces. Para realizar esta 
obra -porque no se pue-
de llamar de otra for-
ma- de 150 kilos de peso, 
Zangelmi y su equipo de 

colaboradores utilizaron 
15.000 piezas Lego Te-
chnic que ensamblaron 
(sin usar pegamento ni 
auxilio informático) a lo 
largo de algo más de 400 
horas de trabajo. 
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NOTICIAS

ART Engrich 

Los neozelandeses siempre han 
sido muy aficionados a construir 
motos, y a ellos les debemos al-
gunas joyas mecánicas como las 
famosas VR1000 de carreras de 
John Britten o las Drysdale V8 
que, aunque nunca se llegaron a 
comercializar más que de forma 
testimonial, dejaban claro que 
había que tenerles en cuenta, 
porque a ingenio y nivel tecnoló-
gico no había quien ganara a los 
habitantes de las antípodas, que 
una vez muestran su interés en 

tener una marca 100% hecha en 
el país de los kiwis.  
El resultado después de algo más 
de 20 años de trabajo por parte 
de sus creadores (en su tiempo 
libre, claro está) es la “Engrich 
ART”, que se ha presentado re-
cientemente a la prensa
La moto está propulsada por un 
motor bicilíndrico paralelo de 
diseño y construcción propia 
con cigüeñal calado a 360º y cár-
teres y tapas fundidos en arena, 
acoplado a un chasis y parte ciclo 

con más de 200 componentes de 
aluminio 6061 mecanizados con 
CNC.
Aún no se ha anunciado el pre-
cio definitivo, pero fabricándose 
artesanalmente en serie limitada 
y estando equipada con llantas 
forjadas PVM, frenos Brembo, 
accesorios Rizoma o electrónica 
Motec, entre otros componentes 
de primer nivel, es de suponer 
que no estará en el segmento de 
las motos low cost.

http://hyosung.com.es
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NOTICIAS

La MQ#4 de Triumph Madrid

Que el “Garage Icon”, el 
concurso de transformacio-
nes organizado por la filial 
española de Triumph entre 
todos sus concesionarios, 
haya sido un rotundo fra-
caso de participación –y 
nada ha tenido que ver el 
Covid-19 en el asunto- no 
resta ni un ápice de me-

rito al equipo técnico de 
Triumph Madrid, que en 
este proyecto basado en una 
Speed Twin rebautizada 
como MQ#4 (suponemos 
que la MQ vendrá de Mac-
Queen), ha hecho un exce-
lente trabajo para optimizar 
su rendimiento y darle un 
carácter más deportivo que 

el de la versión de serie, a 
pesar de haber tenido que 
ajustarse a un presupuesto 
muy limitado para compra 
de piezas originales o de 
otros proveedores aftermar-
ket, aunque al menos con-
taban con carta blanca para 
la pintura y resto de traba-
jos artesanales. 

La idea inicial era construir 
una moto inspirada en las 
Thruxton de principios de 
siglo, pero mejorando la 
mecánica y parte ciclo con 
componentes de modelos 
actuales de la marca, gracias 
a los que se ha conseguido 
un equilibrio perfecto entre 

estética retro y tecnología 
actual.
Ante la limitación presu-
puestaria que comentába-
mos anteriormente, donde 
el equipo ha podido echar 
el resto ha sido en el apar-
tado decoración, que sal-
daron decapando el tanque 

de gasolina y combinando 
zonas pintadas con otras en 
las que el acero cepillado 
queda a la vista, todas ellas 
recubiertas por unas buenas 
capas de laca transparen-
te que las protegen conve-
nientemente del paso del 
tiempo y los elementos.

https://triumphmadrid.es/
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NOTICIAS

El Scooter para los Mods de nuestros días

De origen británico, Royal 
Alloy es una marca que llega 
a España con la intención de 
hacerse un hueco en el com-
petido mercado del scooter, 
con una propuesta que cap-
ta perfectamente la cultura 
Mod que fue tan popular a lo 

largo de la década de los 60.
Los fundadores de Royal 
Alloy entendieron que el 
mercado requería un scooter 
de este tipo, por lo que se ins-
piraron en los scooters italia-
nos de aquella década. Y no 
solo en cuanto a la estética, 

sino también a los materiales, 
ya que en los Royal Alloy no 
encontraremos piezas de plás-
tico en la carrocería, toda ella 
de chapa estampada de acero 
inoxidable y aluminio salvo 
el guardabarros y la guantera 
porta objetos. 

Lo que no tiene nada de “retro” es el equipa-
miento. En cuanto a motorizaciones se refiere, las 
Royal Alloy (de 125 y 300cc) cuentan con mo-
dernos propulsores de 4 tiempos de refrigeración 
líquida con culata de 4 válvulas y cambio auto-
mático por variador, ABS Bosch (la 300) faro y 
piloto full LED, amortiguadores hidráulicos con 
muelles de doble paso ajustables en precarga, sis-
tema anti-dive para evitar que el tren delantero se 
hunda en las frenadas fuertes, y frenos de disco 
autoventilados tipo “wave” de 220mm en llantas 
de 12”.  
El modelo de 125cc ya está disponible en la red 
de distribuidores de la marca, y el de 300cc, con 
motor Piaggio, llegará a los concesionarios el 
próximo otoño.
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NOTICIAS

KTM e-Speed

KTM es de las pocas marcas “de 
toda la vida”, que se está tomando 
en serio el tema de la moto eléc-
trica. Tanto que recientemente 
ha decidido retomar el proyecto 
del scooter eléctrico e-Speed que 
dormía en un cajón del depar-
tamento de diseño desde que se 
presentara en el Salón de Tokio 
de 2.013, a la espera de que los 
gobiernos de los distintos países 
europeos empiecen a aclararse 
con la normativa comunitaria 
que regirá este tipo de vehículos.

El proyecto puesto en marcha en 
Austria para coordinar (y desa-
rrollará) toda clase de vehículos 
eléctricos se denomina eMotion, 
y cuenta con la implicación de 
más de una decena de empre-
sas, entre las que se encuentran 
Kiska, el estudio de diseño de 
KTM, y tendrá una duración de 
tres años (contando ocho me-
ses de pruebas) y más de KTM 
apuesta fuerte por el sector eléc-
trico. Junto a un proyecto aus-
triaco retoma el pulso al sector 

y se aproxima en un boceto a su 
nuevo KTM E-Speed, su primer 
scooter eléctrico de presupuesto, 
financiado en parte por el Fon-
do Austriaco para el Clima y la 
Energía.
Paralelamente se estudiará las ne-
cesidades reales de la población 
en cuanto al uso de vehículos 
eléctricos, tanto entre los más jó-
venes como en los de más de 50 
años, que es donde realmente en-
tran KTM y su scooter e-Speed, 
que estará listo en torno a 2022.

https://scramblerducati.com/es
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NOTICIAS

Barracuda: un Bullit en Edición muy Especial

Para aquellos que siempre 
buscan diferenciarse del res-
to de los mortales, ya sea con 
una moto personalizada o con 
accesorios exclusivos, desde la 
firma de cascos Bell nos pre-

sentan el Bullit SE Barracu-
da, un casco diseñado con la 
tecnología actual a la que la 
empresa americana nos tiene 
acostumbrados, pero con una 
decoración a base de flamings 

y gráficos con terminación en 
metalflake que realzan el estilo 
retro de este casco inspirado 
en el modelo Star originario 
de las décadas de los 60 y 70.

En lo que respecta a sus características técnicas, 
este integral incorpora elementos propios de 
los cascos de gama alta, y cuenta con homolo-
gaciones DOT y CE gracias a su cierre de do-
ble anilla reforzado con metal inoxidable con 
correa acolchada, calota de fibra de vidrio de 
tres tamaños e interior en poliestireno expan-
dido que absorbe progresivamente la energía 
ante un impacto.

Para conseguir la máxima comodidad, el Ba-
rracuda dispone de un sistema de aireación 
para que el aire circule, interior desmontable 
en piel con tratamiento antibacterias, y está 
preparado tanto para albergar un intercomu-
nicador como para que se le puedan adaptar 
diferentes tipos de pantalla para adaptarlo a 
nuestros gustos personales. 
Disponible en tallas que van desde la S a la XL.
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NOTICIAS

KAPPA

Si todavía no estás disfrutando de 
tus vacaciones de verano, y aún 
tienes dudas de cual es la mejor 
forma de transportar el equipa-
je en la moto sin que rompa su 
estética, el kit de bolsas blandas 
de Kappa puede ser la solución a 
todos tus problemas. 

El conocido fabricante de acce-
sorios acaba de lanzar su línea 
“Rambler”, un conjunto que in-
cluye dos alforjas laterales, bolsa 
de sillín, y sobredepósito (con-
vertible en mochila) y un com-
pacto roll-on para llevar las he-
rramientas.

Todas están fabricadas en po-
liéster verde y gris recubierto de 
PVC, y reforzadas con polipiel de 
2 mm de espesor. Su forro interior 
(excepto la bolsa de herramien-
tas) es de Nylon negro extraíble 
y con costuras termoselladas para 
garantizar la impermeabilidad.

http://www.kawasaki.es
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http://www.xtremebikes.es/directorio-profesional/
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Kawasaki H2 Mach IVKawasaki H2 Mach IV  
Rápida, ruidosa, sedienta… y un poquito salvajeRápida, ruidosa, sedienta… y un poquito salvaje

Con la expectación que ha creado y los Con la expectación que ha creado y los 
ríos de tinta que ha hecho correr el lan-ríos de tinta que ha hecho correr el lan-
zamiento de la Kawasaki Ninja H2R de zamiento de la Kawasaki Ninja H2R de 
motor sobrealimentado, hemos creído motor sobrealimentado, hemos creído 
interesante dar un salto atrás en el tiempo interesante dar un salto atrás en el tiempo 
para recordar de dónde viene la que sin para recordar de dónde viene la que sin 
duda será la nueva referencia en el mun-duda será la nueva referencia en el mun-
do de las motos de altas prestaciones…do de las motos de altas prestaciones…
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i algo caracte-
riza a Kawa-
saki es que sus 

motos podrán 
gustarte más o 
menos, pero no 

te dejarán indi-
ferente nunca. A 

nivel de producción la de 
Kobe es la más pequeña de 
las grandes marcas japone-
sas de motos, pero también 
la única de las cuatro que 

se puede vanagloriar de fa-
bricarlas más por “afición” 
que por necesidad. A prin-
cipios de los 60, Kawasaki 
Heavy Industries fabricaba 
acero inoxidable, barcos, 
locomotoras y vagones de 
tren, aviones y alguna que 
otra moto. La decisión de 
aumentar la producción de 
éstas no se basó en la idea de 
establecerse como una de las 

p r i n c i -

pales fábricas del mun-
do (que podría ha-
berlo sido sin ningún 
esfuerzo) sino en la de 
tener un producto que 
les diese imagen y nom-
bre, ya que nadie suele 
fijarse en la marca de una 
locomotora o de un bar-
co, pero sí en la de las mo-
tos que ven por la calle…
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Los comienzos de la marca en el sector de las dos 
ruedas son tan interesantes como para dedicarles 
un reportaje (algún día lo haremos), pero hoy toca 
centrarse en la Kawasaki H2 750 Mach IV, una 
de las motos de serie más salvajes y polémicas que 
jamás hayan pisado una carretera abierta al tráfico. 
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La 750 tenía un par motor mucho La 750 tenía un par motor mucho 
más bajo, con una fuerte explo-más bajo, con una fuerte explo-
sión de potencia que comenzaba sión de potencia que comenzaba 
a 3.500 rpm hasta la línea roja de a 3.500 rpm hasta la línea roja de 
7.500 rpm. 7.500 rpm. ’’’’
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En 1.968, la velocidad de una Triumph Bonneville 
rondaba los 180km/h y hacía los 400m en 13,4 
segundos. Las Norton Atlas 750 eran algo más rá-
pidas, alcanzaban 190km/h de punta en condicio-
nes favorables, pero rara vez eran capaces de bajar 
de 13 segundos para recorrer los 400m. A pesar 
del enorme esfuerzo económico que supuso para 

los ingleses intentar recuperar el mercado con las 
BSA Rocket y Triumph Trident de tres cilindros y 
del impacto que causó su aparición, para su desgra-
cia, poco después llegaron de Japón las dos motos 
que colocarían el último clavo en la tapa del ataúd 
de la antiguamente poderosa industria británica: la 
Honda 750 “Four” y la Kawasaki 500 H1 Mach 

III, una tricilíndrica de 2 tiempos con 60Cv y una 
estrecha gama de potencia solo comparable a la de 
una moto de carreras, que con 193km/h de veloci-
dad máxima y aceleración suficiente para recorrer 
400m en menos de 12,5, en 1.969 dominaba el 
mercado de las cilindradas medias dando a Kawa-
saki un gran prestigio internacional.
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Con un depósito solo 16,5 litros Con un depósito solo 16,5 litros 
de capacidad, la idea de hacer re-de capacidad, la idea de hacer re-
corridos largos con la Mach IV era corridos largos con la Mach IV era 
utópica. Eso sí, ibas a conocer to-utópica. Eso sí, ibas a conocer to-
das las gasolineras de la rutadas las gasolineras de la ruta

’’’’
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El periodista Alastair El periodista Alastair 
Walker definió en su día Walker definió en su día 
a las H2 Mach IV como: a las H2 Mach IV como: 
“motos aterradoramen-“motos aterradoramen-
te rápidas, atractivas y te rápidas, atractivas y 
sin frenos” sin frenos” ’’’’
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En aquellas fechas, el recientemen-
te inaugurado campeonato For-
mula 750 para motos de serie te-
nía a todas las fábricas peleándose 
por tener la mejor 7 ½ deportiva 
de 4 tiempos de calle. En Norton 
contaban con la Commando, MV 
Agusta tenía la 750 S, Ducati la 
SS, Laverda su SFC… pero Kawa-

saki iba por libre y cuando decidió 
entrar en esa pelea lo hizo saltán-
dose todas las reglas habidas y por 
haber. Para llevar la contraria a 
todo el mundo su moto sería de 2 
tiempos, y estaría basada en la H1 
Mach III de 500 que tenían en ca-
tálogo y que ya había mostrado su 
valía en competición.
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La sucesora, o para ser exac-La sucesora, o para ser exac-
tos, la hermana mayor de tos, la hermana mayor de 
la H1, era la H2 Mach IV. la H1, era la H2 Mach IV. 
Su motor tricilíndrico ren-Su motor tricilíndrico ren-
día 74Cv @ 6.800rpm con día 74Cv @ 6.800rpm con 
los que “sólo” conseguía los que “sólo” conseguía 
una velocidad máxima de una velocidad máxima de 
193km/h. Tenía 14Cv más 193km/h. Tenía 14Cv más 
que la 500 pero corría lo que la 500 pero corría lo 
mismo, porque su mani-mismo, porque su mani-
llar ancho y la ausencia de llar ancho y la ausencia de 
carenado (en esos años se carenado (en esos años se 
montaban los que comer-montaban los que comer-
cializaba la industria auxi-cializaba la industria auxi-
liar) perjudicaban su pene-liar) perjudicaban su pene-
tración aerodinámica. Por tración aerodinámica. Por 
el contrario, en su defensa el contrario, en su defensa 
hay que decir que acelera-hay que decir que acelera-

ba como un cohete: de 0 a ba como un cohete: de 0 a 
100km/h en 5 segundos y 100km/h en 5 segundos y 
de 0 a 160km/h en menos de 0 a 160km/h en menos 
de 13, unas cifras de infar-de 13, unas cifras de infar-
to para la época. Y más para to para la época. Y más para 
los motoristas americanos, los motoristas americanos, 
que siempre estuvieron so-que siempre estuvieron so-
metidos a rigurosos límites metidos a rigurosos límites 
de velocidad, para quienes de velocidad, para quienes 
lo importante no era la velo-lo importante no era la velo-
cidad máxima sino el tiem-cidad máxima sino el tiem-
po en el que fuera capaz de po en el que fuera capaz de 
alcanzarla. Y la Mach IV lo alcanzarla. Y la Mach IV lo 
hacía en tan poco tiempo hacía en tan poco tiempo 
que en los piques entre se-que en los piques entre se-
máforos dejaba a sus rivales máforos dejaba a sus rivales 
“clavadas”. “clavadas”. 
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Que no hubiera que mezclar el aceite Que no hubiera que mezclar el aceite 
directamente con la gasolina era una directamente con la gasolina era una 
ventaja, pero que no se te ocurriera ventaja, pero que no se te ocurriera 
usar uno de mala calidadusar uno de mala calidad ’’’’
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Quizá su rival directa, la Suzu-Quizá su rival directa, la Suzu-
ki GT 750 de agua, tuviera un ki GT 750 de agua, tuviera un 
comportamiento mas equili-comportamiento mas equili-
brado, pero el motor de la Kawa brado, pero el motor de la Kawa 
era mas rabioso y tenía mejores era mas rabioso y tenía mejores 
prestacionesprestaciones

’’’’
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A nivel de manejo era más 
estable que la Mach III, pero 
su peligrosa tendencia a le-
vantar la rueda delantera en 
las tres primeras marchas, y 
que en las curvas rápidas de-
jara claro que su parte ciclo 
no estaba a la altura de su 
motor eran “pecadillos” de 
juventud que Kawa subsanó 
en las siguientes versiones 
aplicando al chasis refuer-
zos en puntos estratégicos, 

montando un basculante 
más largo y mejorando el 
equipamiento, ya que el de 
la primera serie no era el más 
indicado para transmitir se-
guridad si se pretendía ex-
plorar al límite las posibilida-
des del agresivo tricilíndrico 
japonés: el tren delantero 
llevaba una horquilla tele-
scópica con barras de 36mm 
sin posibilidades de reglaje, 
y el trasero dos amortigua-

dores ajustables en precarga 
de muelle, y llantas de 19 
y 18 pulgadas calzadas con 
unas estrechas gomas inca-
paces de aplicar al asfalto la 
potencia y par generados por 
el motor. Y por si todo esto 
fuera poco, para frenar aquel 
misil tierra-tierra había que 
confiar en un solo disco de 
freno de 295mm con pinza 
de simple pistón y un tam-
bor trasero.
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La H2 se diseñó estrictamente para ser La H2 se diseñó estrictamente para ser 
rápida. El ruido, la contaminación, el rápida. El ruido, la contaminación, el 
consumo excesivo e incluso la estabi-consumo excesivo e incluso la estabi-
lidad, se pensaron a posteriori  lidad, se pensaron a posteriori  ’’’’
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Si queréis una moto setentera que ace-Si queréis una moto setentera que ace-
lere como un cohete y deje a vuestro lere como un cohete y deje a vuestro 
paso una gigantesca nube de humo paso una gigantesca nube de humo 
azulado. No se nos ocurre ninguna azulado. No se nos ocurre ninguna 
mejor que esta mejor que esta ’’’’
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La prensa especializada de la época pasó por La prensa especializada de la época pasó por 
alto todos y cada uno de estos detalles que alto todos y cada uno de estos detalles que 
hoy día no perdonaríamos ni en un ciclomo-hoy día no perdonaríamos ni en un ciclomo-
tor y se deshizo en halagos con la Mach IV. tor y se deshizo en halagos con la Mach IV. 
Incluso el periodista Alastair Walker, jefe de Incluso el periodista Alastair Walker, jefe de 
pruebas por aquel entonces de una prestigio-pruebas por aquel entonces de una prestigio-
sa revista especializada americana, las defi-sa revista especializada americana, las defi-
nió como: “motos aterradoramente rápidas, nió como: “motos aterradoramente rápidas, 
atractivas y sin frenos”. Aunque cueste creerlo atractivas y sin frenos”. Aunque cueste creerlo 
esta afirmación no era en sentido crítico, y fue esta afirmación no era en sentido crítico, y fue 
suficiente para terminar de hundir el merca-suficiente para terminar de hundir el merca-
do de las motos inglesas. De repente todo el do de las motos inglesas. De repente todo el 

mundo quería mundo quería 
saber qué saber qué 

se sentía “domando” uno de aquellos potros se sentía “domando” uno de aquellos potros 
salvajes y las ventas se dispararon. Y segura-salvajes y las ventas se dispararon. Y segura-
mente se habrían vendido muchas más H2 de mente se habrían vendido muchas más H2 de 
no ser porque en Kawasaki no fueron capaces no ser porque en Kawasaki no fueron capaces 
de solucionar su insaciable sed. Los tres car-de solucionar su insaciable sed. Los tres car-
buradores Mikuni VM30SC de 30mm traga-buradores Mikuni VM30SC de 30mm traga-
ban como si no hubiera un mañana (para ser ban como si no hubiera un mañana (para ser 
exactos, las que estaban bien afinada se be-exactos, las que estaban bien afinada se be-
bían 14 litros a los 100) y como su nacimien-bían 14 litros a los 100) y como su nacimien-
to coincidió con la famosa crisis del petróleo to coincidió con la famosa crisis del petróleo 
de principios de los 70, muchos prefirie-de principios de los 70, muchos prefirie-
ron esperarse a que los precios de la ga-ron esperarse a que los precios de la ga-
solina, que subían cada día, volvieran a solina, que subían cada día, volvieran a 
estabilizarse.estabilizarse.
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Aunque se vea antediluviano, si todas Aunque se vea antediluviano, si todas 
las motos pudieran seguir arrancán-las motos pudieran seguir arrancán-
dose a patada nos ahorraríamos más dose a patada nos ahorraríamos más 
de un disgustode un disgusto’’’’



118 119

Con un consumo de 14 litros Con un consumo de 14 litros 
a los 100, el verdadero “pe-a los 100, el verdadero “pe-
cado” de la Mach IV fue na-cado” de la Mach IV fue na-
cer en el mismo momento en cer en el mismo momento en 
el que se desataba la famosa el que se desataba la famosa 
crisis del petróleo de princi-crisis del petróleo de princi-
pios de los 70pios de los 70’’’’
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El comportamien-El comportamien-
to mejoraba mucho to mejoraba mucho 
con el amortigua-con el amortigua-
dor de dirección y dor de dirección y 
el segundo disco el segundo disco 
de freno delantero de freno delantero 
que la marca ofre-que la marca ofre-
cía como opcionescía como opciones

’’’’
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Con la posición de conducción erguida que Con la posición de conducción erguida que 
proporcionaban el manillar ancho y las estri-proporcionaban el manillar ancho y las estri-
beras situadas en medio del chasis, faro re-beras situadas en medio del chasis, faro re-
dondo, intermitentes grandes y su enorme dondo, intermitentes grandes y su enorme 
asiento de dos plazas, la estampa de la H2 no asiento de dos plazas, la estampa de la H2 no 
sólo no incita a pensar que estemos ante una sólo no incita a pensar que estemos ante una 
de las motos más rápidas de los años 70, sino de las motos más rápidas de los años 70, sino 
que vista con los parámetros actuales incluso que vista con los parámetros actuales incluso 
nos parecería una simple moto de paseo de nos parecería una simple moto de paseo de 

no ser porque el bonito sistema de escape con no ser porque el bonito sistema de escape con 
dos salidas por el lado derecho y una por el dos salidas por el lado derecho y una por el 
izquierdo delata el carácter deportivo de esta izquierdo delata el carácter deportivo de esta 
poderosa máquina que Kawasaki sabía, inclu-poderosa máquina que Kawasaki sabía, inclu-
so mucho antes de su nacimiento, que tenía so mucho antes de su nacimiento, que tenía 
“fecha de caducidad” debido a los rumores so-“fecha de caducidad” debido a los rumores so-
bre las durísimas normativas medioambienta-bre las durísimas normativas medioambienta-
les que se empezarían a poner en marcha en les que se empezarían a poner en marcha en 
Europa y Estados Unidos.Europa y Estados Unidos.
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En manos de un conductor experi-En manos de un conductor experi-
mentado, la Mach IV era la moto de mentado, la Mach IV era la moto de 
serie más rápida del mundo, pero en serie más rápida del mundo, pero en 
las de alguien menos hábil era un peli-las de alguien menos hábil era un peli-
gro. De hecho, su apodo de “Widow-gro. De hecho, su apodo de “Widow-
maker” (fabricante de viudas) se de-maker” (fabricante de viudas) se de-
bió a la cantidad de accidentes en los bió a la cantidad de accidentes en los 
que estaba involucradaque estaba involucrada

’’’’
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La H2 en CifrasLa H2 en Cifras

GeneralGeneral
Moto>Kawasaki H2 750 Mach IVMoto>Kawasaki H2 750 Mach IV
Constructor>Kawasaki Heavy IndustriesConstructor>Kawasaki Heavy Industries
Tiempo de fabricación>1.972-1.975Tiempo de fabricación>1.972-1.975
País>JapónPaís>Japón

MotorMotor
Fabricante>KawasakiFabricante>Kawasaki
Tipo>Tricilíndrico en líneaTipo>Tricilíndrico en línea
Ciclo>2TCiclo>2T
Refrigeración>AireRefrigeración>Aire
Cilindrada>748ccCilindrada>748cc
Carburadores> Mikuni VM30SC de 30mm  Carburadores> Mikuni VM30SC de 30mm  
Diámetro x Carrera>71 x 63mmDiámetro x Carrera>71 x 63mm
Compresión>7.3: 1Compresión>7.3: 1
Potencia>74Cv @ 6.800rpmPotencia>74Cv @ 6.800rpm
Par máximo>77.4 Nm @6.500rpmPar máximo>77.4 Nm @6.500rpm
Cambio>5 velocidadesCambio>5 velocidades
Transmisión final>CadenaTransmisión final>Cadena
Velocidad máxima>193km/hVelocidad máxima>193km/h
Aceleración 0 a 100km/h>5”Aceleración 0 a 100km/h>5”
Aceleración 0 a 160kn/h>12.5”Aceleración 0 a 160kn/h>12.5”

Parte CicloParte Ciclo
Chasis>Doble cuna multitubular de aceroChasis>Doble cuna multitubular de acero
Suspensión delantera>Horquilla telescópica regu-Suspensión delantera>Horquilla telescópica regu-
lable en tres posiciones lable en tres posiciones 
Llanta delantera>19”Llanta delantera>19”
Freno>1 disco de 295 mmFreno>1 disco de 295 mm
Pinza>Simple pistónPinza>Simple pistón
Suspensión trasera>Doble amortiguaciónSuspensión trasera>Doble amortiguación
Freno trasero>Tambor 230mmFreno trasero>Tambor 230mm
Distancia entre ejes>1.410mmDistancia entre ejes>1.410mm
Altura asiento>800mmAltura asiento>800mm
Peso>192 Kg en secoPeso>192 Kg en seco
Capacidad depósito>16,7 LitrosCapacidad depósito>16,7 Litros
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En la Publicidad “futurista” de los 70 pensaban En la Publicidad “futurista” de los 70 pensaban 
que en el s.XXI iríamos vestidos de esta guisaque en el s.XXI iríamos vestidos de esta guisa’’’’
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De las calles a los circuitos de carreras… De las calles a los circuitos de carreras… 
Nada más terminarse la temporada Nada más terminarse la temporada 
de 1971 en Norteamérica, la gran de 1971 en Norteamérica, la gran 
mayoría de revistas especializadas mayoría de revistas especializadas 
empezaron a difundir rumores so-empezaron a difundir rumores so-
bre un monstruo de 2 tiempos que bre un monstruo de 2 tiempos que 
estaba a punto de llegar de Japón. estaba a punto de llegar de Japón. 
Hasta ese momento la FIM man-Hasta ese momento la FIM man-

tenía limitada la cilindrada de las tenía limitada la cilindrada de las 
motos de 2 tiempos a 500cc, pero motos de 2 tiempos a 500cc, pero 
para la siguiente decidieron dar más para la siguiente decidieron dar más 
“vidilla” a la Fórmula 750 y autori-“vidilla” a la Fórmula 750 y autori-
zaron que todas las motos, indepen-zaron que todas las motos, indepen-
dientemente de si eran de ciclo 2 o 4 dientemente de si eran de ciclo 2 o 4 
tiempos, tuvieran la misma.tiempos, tuvieran la misma.
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Muchos creyeron que el monstro a batir Muchos creyeron que el monstro a batir 
sería la Suzuki GT750, una moto nueva sería la Suzuki GT750, una moto nueva 
de la que sólo se sabía que era una trici-de la que sólo se sabía que era una trici-
líndrica de 2 tiempos de refrigeración lí-líndrica de 2 tiempos de refrigeración lí-
quida, y a nadie se le ocurrió pensar que quida, y a nadie se le ocurrió pensar que 

al verdadero enemigo ya lo tenían en casa. al verdadero enemigo ya lo tenían en casa. 
Kawasaki había participado con bastante Kawasaki había participado con bastante 
éxito en los Campeonatos de 750 Produc-éxito en los Campeonatos de 750 Produc-
tion de Europa y USA en 1.970 y 1.971 tion de Europa y USA en 1.970 y 1.971 
con sus H1-R y H1-RA basadas en la H1 con sus H1-R y H1-RA basadas en la H1 

500 Mach III de calle, y ahora que podían 500 Mach III de calle, y ahora que podían 
incrementarle la cilindrada hasta 3 ¼ de incrementarle la cilindrada hasta 3 ¼ de 
litro no desaprovecharían la ocasión de litro no desaprovecharían la ocasión de 
humillar a sus competidores ofreciendo a humillar a sus competidores ofreciendo a 
los aficionados una deportiva con la que los aficionados una deportiva con la que 

pudieran participar en competiciones para pudieran participar en competiciones para 
motos derivadas de la serie, pero con me-motos derivadas de la serie, pero con me-
jor rendimiento que todas las motos in-jor rendimiento que todas las motos in-
glesas e italianas de la época y por mucho glesas e italianas de la época y por mucho 
menos dinero.   menos dinero.   
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Siendo la mejor acele-Siendo la mejor acele-
radora de su tiempo, radora de su tiempo, 
era inevitable que la era inevitable que la 
Mach IV también hi-Mach IV también hi-
ciera sus pinitos en las ciera sus pinitos en las 
carreras de drag racingcarreras de drag racing

’’’’
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La moto “oficial” derivada de la Mach La moto “oficial” derivada de la Mach 
IV que Kawasaki desarrolló para com-IV que Kawasaki desarrolló para com-
petición se llamaba KR750. Tenía un petición se llamaba KR750. Tenía un 
chasis doble cuna de acero mucho más chasis doble cuna de acero mucho más 
rígido y ligero que el de la moto de rígido y ligero que el de la moto de 
calle, motor refrigerado por agua con calle, motor refrigerado por agua con 
carburadores de mayor diámetro de carburadores de mayor diámetro de 
difusor y tres enormes tubarros. Su difusor y tres enormes tubarros. Su 
potencia rondaba los 120Cv y era en-potencia rondaba los 120Cv y era en-
diabladamente rápida, pero tenía muy diabladamente rápida, pero tenía muy 
mala leche. Tanta que sus pilotos se las mala leche. Tanta que sus pilotos se las 
veían y se las deseaban para no perder veían y se las deseaban para no perder 
el control y que les descabalgase. Fi-el control y que les descabalgase. Fi-
jaros hasta que punto era “complica-jaros hasta que punto era “complica-
da” (por decirlo suevamente) que en la da” (por decirlo suevamente) que en la 
tanda de entrenos previa a la carrera de tanda de entrenos previa a la carrera de 

Daytona de 1.972 la KR de Yvon Du-Daytona de 1.972 la KR de Yvon Du-
Hamel “fundió” todos los neumáticos Hamel “fundió” todos los neumáticos 
traseros que le montaron, o que al año traseros que le montaron, o que al año 
siguiente el cárter se le rompiera en Ta-siguiente el cárter se le rompiera en Ta-
lladega rodando a más de 273km/h y lladega rodando a más de 273km/h y 
el aceite se incendiase al contacto con el aceite se incendiase al contacto con 
los escapes convirtiendo moto y piloto los escapes convirtiendo moto y piloto 
en una bola de fuego.en una bola de fuego.
Aun así, el propio Yvon DuHamel, Aun así, el propio Yvon DuHamel, 
Mick Grant, Greg Hansford, Gary Mick Grant, Greg Hansford, Gary 
Nixon, y el resto de pilotos que se Nixon, y el resto de pilotos que se 
pusieron a los mandos de las salva-pusieron a los mandos de las salva-
jes Kawasaki de 2 tiempos fueron los jes Kawasaki de 2 tiempos fueron los 
grandes animadores del AMA Super-grandes animadores del AMA Super-
bikes y del recién creado Campeonato bikes y del recién creado Campeonato 
de Europa de Fórmula 750.de Europa de Fórmula 750.
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¿Sabes por qué las Kawasaki son verdes?¿Sabes por qué las Kawasaki son verdes?
El color verde de Kawasaki nació en la filial El color verde de Kawasaki nació en la filial 
americana. En 1.969 Kawasaki USA inscri-americana. En 1.969 Kawasaki USA inscri-
bió un equipo en las 200 Millas de Dayto-bió un equipo en las 200 Millas de Dayto-
na, la carrera más importante y prestigiosa na, la carrera más importante y prestigiosa 

de todo el Campeonato y un buen reclamo de todo el Campeonato y un buen reclamo 
publicitario, así que al director comercial se publicitario, así que al director comercial se 
le ocurrió que las Kawasaki debían ser fá-le ocurrió que las Kawasaki debían ser fá-
cilmente reconocibles desde las tribunas. El cilmente reconocibles desde las tribunas. El 

color verde de Kawasaki nació en la filial color verde de Kawasaki nació en la filial 
americana. En 1.969 Kawasaki USA inscri-americana. En 1.969 Kawasaki USA inscri-
bió un equipo en las 200 Millas de Dayto-bió un equipo en las 200 Millas de Dayto-
na, la carrera más importante y prestigiosa na, la carrera más importante y prestigiosa 

de todo el Campeonato y un buen reclamo de todo el Campeonato y un buen reclamo 
publicitario, así que al director comercial se publicitario, así que al director comercial se 
le ocurrió que las Kawasaki debían ser fácil-le ocurrió que las Kawasaki debían ser fácil-
mente reconocibles desde las tribunas.mente reconocibles desde las tribunas.
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Con más o menos esfuerzo, Nixon, Con más o menos esfuerzo, Nixon, 
DuHamel, y Baumann (de izquierda DuHamel, y Baumann (de izquierda 
a derecha) fueron tres de los “valien-a derecha) fueron tres de los “valien-
tes” que siempre supieron mantener tes” que siempre supieron mantener 
a raya las salvajes KR750 a raya las salvajes KR750 ’’’’
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El responsable técnico del equipo contacto El responsable técnico del equipo contacto 
con Rollin ‘Molly’ Sanders, un amigo del con Rollin ‘Molly’ Sanders, un amigo del 
instituto dueño de un taller de pintura per-instituto dueño de un taller de pintura per-
sonalizada para coches, quien le convenció sonalizada para coches, quien le convenció 

de pintarlas en verde lima, un color que na-de pintarlas en verde lima, un color que na-
die había usado nunca en motos de carreras die había usado nunca en motos de carreras 
porque se consideraba “gafe” pero se veía porque se consideraba “gafe” pero se veía 
muy bien (casualmente tenía montones de muy bien (casualmente tenía montones de 

kilos que no era capaz de “colocar”) La pro-kilos que no era capaz de “colocar”) La pro-
puesta fue un éxito porque la imagen que puesta fue un éxito porque la imagen que 
transmitiría era “que las Kawasaki eran tan transmitiría era “que las Kawasaki eran tan 
perfectas que ni pintadas en el color de la perfectas que ni pintadas en el color de la 

mala suerte podían fallar”. A partir de aquel mala suerte podían fallar”. A partir de aquel 
momento la marca lo adoptó como color de momento la marca lo adoptó como color de 
guerra de sus motos de carreras, patentán-guerra de sus motos de carreras, patentán-
dolo como Kawasaki Racing Green.dolo como Kawasaki Racing Green.
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http://www.highway21.com
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“Con la moto en el altar”“Con la moto en el altar”
Club 59Club 59
Todo empezó en el Londres de finales de los Todo empezó en el Londres de finales de los 
cincuenta. Para ser más exactos en 1959 en cincuenta. Para ser más exactos en 1959 en 
la misión Hackney Wick de Eton, en la que la misión Hackney Wick de Eton, en la que 
el padre John Oakes había creado un “Club el padre John Oakes había creado un “Club 
De La Juventud”… De La Juventud”… 

Texto: De Manx   Fotos: Club 59 y D.R.Texto: De Manx   Fotos: Club 59 y D.R.
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n aquellos momentos The Beat-
les, Eddie Cochran, Bill Haley 

y otros muchos, reinaban con su 
música «enloquecida», seguidos 

por una generación de jóvenes que 
tomaban la noche vestidos de forma 

«inaceptable» para los estándares de la 
época. No había semana que la prensa no 
recogiera noticias alertando de su salvajismo 
juvenil, el vandalismo que provocaban a su 
paso, o la violencia arbitraria e indiscrimi-
nada que ejercían. Los jóvenes, afirmaban, 
habían declarado abiertamente la guerra a 
un mundo de adultos cuyos valores desfa-
sados y caducos no les ayudaban a cumplir 
sus expectativas. Eran una generación en un 
permanente descontento, que expresaba ese 
atavismo incluso en bailes como el twist y 
sus numerosas derivaciones que practicaban 
en clubs que funcionaban casi como cóncla-
ves proscritos. Los jóvenes yeyés, los teddy 
boys y los rockers, defendían un estilo de 
vida que tenía unos símbolos muy claros: la 
ropa negra, las chaquetas de cuero, y sobre 
todos las motos potentes, rápidas y ruidosas.
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En la sede del Club no se podía beber En la sede del Club no se podía beber 
alcohol, aunque en contra de lo que la alcohol, aunque en contra de lo que la 
mayoría cree, en el Ace Café tampoco. mayoría cree, en el Ace Café tampoco. 
Siendo un bar de carretera no se podía Siendo un bar de carretera no se podía 
vender ni cervezavender ni cerveza””
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Dentro del ámbito ecle-
siástico londinense, era 
bien conocida la incontes-
table afición que uno de 
sus párrocos, el reverendo 
William “Bill” Shergold, 
profesaba por las motos. 
Oaks le tenía localizado, y 
propuso a su colega que in-

tentara integrar en su Club 
Juvenil a todos aquellos 
jóvenes «descarriados» de 
los que tan mal hablaba la 
prensa. Este no se lo pensó 
dos veces. El reto le pareció 
muy interesante, así que se 
armó de valor y a lomos de 
su Triumph Speed Triple 

se dejó caer por el que en 
aquel entonces era el prin-
cipal punto de reunión de 
esa tribu urbana londinen-
se, el Ace Café, con el fin 
de convencerles para que 
al siguiente Domingo asis-
tieran a escuchar misa en 
su parroquia. 
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La fuerza del reverendo BillLa fuerza del reverendo Bill
El sólo hecho de que el reverendo Bill también 
fuera motorista hizo que automáticamente le 
vieran como “uno de los suyos”, y le allanó 
el camino para que escucharan lo que quería 
proponerles. Hablaron de motos, de carre-
ras, del Club Juvenil que tenía la iglesia, y de 
la posibilidad de que lo usaran como punto 
de encuentro. Allí no podrían beber alcohol, 
pero en contra de lo que todo el mundo cree, 
en el Ace Café tampoco podían hacerlo por-

que no tenía licencia ni para vender cerveza. 
Para sorpresa de los allí reunidos, aquel cura 
hablaba su mismo idioma, y lejos de atacar su 
forma de vida o sus aficiones, las entendía y 
en parte las compartía. Al menos en cuanto a 
las motos se refiere. La respuesta de aquellos 
jóvenes fue tan entusiasta y positiva que el re-
verendo incluso accedió a dejarles entrar con 
sus café racer en la iglesia para que se bendije-
ran en el altar. Aquella idea tan revoluciona-

ria como poco ortodoxa significó tal progreso 
en la relación del padre Bill con los jóvenes 
que de la noche a la mañana el “Club de la 
Juventud” de la parroquia de Eton se encon-
tró nada menos que con un nutrido grupo de 
motoristas entre sus miembros. Aquello fue 
todo un escándalo social que provocó el es-
tupor de la prensa inglesa y un sector de la 
Iglesia. La noticia corrió como la pólvora y 
en poco tiempo el reverendo Bill, al que apo-

daron «el vicario del swing», se convirtió en 
un personaje tan popular (y peculiar) que la 
asistencia de jóvenes motoristas a su misa fue 
en aumento semana tras semana… Y así, de 
esa forma tan sencilla, nació el 59, el único 
Club motociclista del mundo que tenía como 
fundador a un religioso que de verdad se pre-
ocupaba por los problemas de la gente joven, 
les casaba, bautizaba a sus hijos, e incluso a 
ellos mismos en su pequeña iglesia. 
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Meter las motos hasta el altar Meter las motos hasta el altar 
para bendecirlas era una idea para bendecirlas era una idea 
tan disparatada como poco or-tan disparatada como poco or-
todoxa, pero surtió efecto. Ha-todoxa, pero surtió efecto. Ha-
cía años que en una misa no cía años que en una misa no 
había tanta gente jovenhabía tanta gente joven

””

Al reverendo Bill le habría 
gustado poder celebrar ese 
tipo de ceremonias con más 
asiduidad, pero su creciente 
popularidad (que él nunca 
buscó) despertaba tantos 
recelos en una parte de la 
jerarquía de la Iglesia, que 
procuraban tenerlo ocu-

pado en todo momento. 
Y cuanto más lejos de “sus 
chicos” mejor. Aunque no 
pudieron evitar que siguiera 
saliendo con ellos a rodar en 
moto y dedicándoles todo 
su tiempo libre, una forma 
de actuar gracias a la que 
Bill consiguió que el Club 

59 superara ampliamente al 
Ace Café en preferencia a la 
hora de atraer a los motoris-
tas londinenses en general, 
y a los rockers en particu-
lar, que bajo el amparo de 
la Iglesia se sentían seguros 
y alejados del acoso policial.
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Llegó un momento en que la Llegó un momento en que la 
sede del Club superó al Ace sede del Club superó al Ace 
Café en cuanto a preferencia Café en cuanto a preferencia 
como punto de reunión. Allí como punto de reunión. Allí 
se sentían seguros y lejos de la se sentían seguros y lejos de la 
presión policialpresión policial

””



160 161

En 1.964, el año de los famosos distur-
bios entre rockers y mods en la playa de 
Brighton, al reverendo Bill se le traslada 
a Paddington, al noroeste de Londres, y 
como era de esperar sus feligreses mote-

ros se van con él. En la nueva ubicación 
disponen de más espacio, pero según la 
agencia de noticias AP, el Club ya conta-
ba en esos momentos con cerca de 7.000 
socios y crecía a un ritmo de 250 nuevas 

incorporaciones a la semana, lo que pro-
vocaba que cada noche el local se pusie-
ra a reventar, así que para coordinar a los 
voluntarios que colaboran en el Club y 
que todo funcionase como era debido, se 

contrata a Mick Cook como gerente y se 
incorpora a la directiva al padre Graham 
Hullet, otro “cura motorista”, que al fi-
nal terminaría siendo el que llevara la voz 
cantante.
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El éxito del 59 era de tal ca-
libre que todo estaba des-
bordado. De hecho, para 
la celebración del tercer 
aniversario el reverendo 
Bill encargó una gigantes-
ca tarta de 38 Kg deco-
rada en su parte superior 
con la silueta del circuito 
de Brands Hatch y se que-
dó más que corto en sus 

previsiones. Tan corto que 
pocos pudieron disfru-
tarla, porque a la fiesta se 
presentaron nada menos 
que 1.200 personas (hubo 
más de 1.000 motos apar-
cadas en la puerta) que no 
se fueron de allí hasta que 
el reverendo tuvo que irse 
al día siguiente a su parro-
quia para oficiar misa. Y 

eso que muchos ni siquie-
ra pudieron entrar. Para 
que al año siguiente nadie 
se quedara fuera, la fiesta 
se celebró en el Alexandra 
Palace, un precioso pala-
cio del Siglo XIX al Nor-
te de Londres que servía 
como centro recreativo, al 
que esta vez asistieron más 
de 3.000 personas (¡!)
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Que el reverendo Bill fuera motoris-Que el reverendo Bill fuera motoris-
ta fue fundamental para que aquella ta fue fundamental para que aquella 
noche le escucharan en el Ace. Si iba noche le escucharan en el Ace. Si iba 
en moto… era “uno de los suyos” y en moto… era “uno de los suyos” y 
había que atenderlehabía que atenderle””
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La oración que se rezaba no tenía des-La oración que se rezaba no tenía des-
perdicio. Juzgadlo vosotros mismos:perdicio. Juzgadlo vosotros mismos:

Oh DiosOh Dios
Te agradezco la maravilla de tener una Te agradezco la maravilla de tener una 
moto - viva y poderosa a mi toque- un moto - viva y poderosa a mi toque- un 
objeto con tremendas posibilidades, objeto con tremendas posibilidades, 
maravillosas o terribles.maravillosas o terribles.

Ayúdame a adquirir la habilidad de Ayúdame a adquirir la habilidad de 
controlarla sabiamente, como una for-controlarla sabiamente, como una for-
ma de mejorar mi vida y la de los que ma de mejorar mi vida y la de los que 
me rodean.me rodean.

Te agradezco la promesa de aventuras Te agradezco la promesa de aventuras 
cada vez que ruedo; la emoción de la cada vez que ruedo; la emoción de la 
carretera abierta -lugares lejanos, vis-carretera abierta -lugares lejanos, vis-
tas extrañas, nuevos amigostas extrañas, nuevos amigos

Sigue ->Sigue ->
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Hazme consciente de que no estoy tratan-Hazme consciente de que no estoy tratan-
do simplemente con cosas - camiones, co-do simplemente con cosas - camiones, co-
ches, bicicletas, taxis - sino con personas. ches, bicicletas, taxis - sino con personas. 
Gente como yo la conozco; gente como Gente como yo la conozco; gente como 
yo... cometiendo errores, quizás, pero no yo... cometiendo errores, quizás, pero no 
de forma intencionada.de forma intencionada.

Porque me gusta la gente y sobre todo por-Porque me gusta la gente y sobre todo por-
que sé lo preciosos que son para ti, déjame que sé lo preciosos que son para ti, déjame 
estar alerta, ser cortés, paciente, conside-estar alerta, ser cortés, paciente, conside-
rado con los derechos de los demás en el rado con los derechos de los demás en el 
camino, y lo suficientemente amable para camino, y lo suficientemente amable para 
renunciar a algunos de mis propios dere-renunciar a algunos de mis propios dere-
chos. Y siempre déjame ser cuidadoso, de-chos. Y siempre déjame ser cuidadoso, de-
jándome darme cuenta de que el dolor de jándome darme cuenta de que el dolor de 
otro destruiría mi placer, la pérdida de otro otro destruiría mi placer, la pérdida de otro 
robaría mi ganancia, y que la vida que sal-robaría mi ganancia, y que la vida que sal-
vo es tan valiosa como la mía.vo es tan valiosa como la mía.

AménAmén ””
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Que en lugar de atacar la nueva Que en lugar de atacar la nueva 
moda musical y la cultura café moda musical y la cultura café 
racer, un cura las apoyara abier-racer, un cura las apoyara abier-
tamente montando un club mo-tamente montando un club mo-
torista asombró a la prensa, e in-torista asombró a la prensa, e in-
dignó al sector más conservador dignó al sector más conservador 
de la Iglesiade la Iglesia

””
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Hasta la firma de pantalones vaque-Hasta la firma de pantalones vaque-
ros Wrangler contactó con Shergold ros Wrangler contactó con Shergold 
para que protagonizara un anuncio para que protagonizara un anuncio 
publicitario. Y para sorpresa suya, publicitario. Y para sorpresa suya, 
sus superiores le animaron a hacer-sus superiores le animaron a hacer-
lo, porque era bueno para la imagen lo, porque era bueno para la imagen 
de la Iglesiade la Iglesia

””
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Al Club 59 le sale un hermano pequeñoAl Club 59 le sale un hermano pequeño
Una década después el Club vuelve a cambiar de ubicación. Esta vez se muda 
a Dover, donde se rebautiza como Club 69, aunque su hermano mayor, el 
59, sigue funcionando bajo la tutela del padre Hullet. En aquellos momentos 
la fama del Club es tal, que a la inauguración de la nueva sede asisten sin que 
nadie les invite –no era necesario porque la entrada era libre y todo el mundo 
era bien recibido- el cantante Cliff Richard, la actriz Elizabeth Taylor, la hija 
de la Reina Isabel II, la princesa Margarita con su marido Lord Snowdon. Y 
por supuesto, importantes pilotos motociclistas del momento. 
Por desgracia la alegría dura poco. A la insuficiencia financiera del Club se 
le suma el fin del contrato de arrendamiento del local, lo que provoca otro 
traslado. Esta vez a Plaistow, en el Este de Londres, donde el reverendo Bill y 
Mick Cook involucran en el proyecto al padre Scott Anderson, un nuevo “vi-
cario del motociclismo” que entraría a formar parte del equipo de gerencia, 
aunque las cosas ya no son como antes. La mayoría de miembros fundadores 
ya tienen trabajos fijos y obligaciones familiares que no les permiten asistir 
al Club con tanta asiduidad como antes, los voluntarios dispuestos a arrimar 
el hombro cada vez escasean más, y al Club cada día le cuesta más trabajo 
mantenerse, ya que se financia exclusivamente de las cuotas de los asociados 
y los ingresos que produce el bar.

A estos problemas hay que añadirle que, hacia el final de 
su apogeo, los miembros del Club son testigos de la desa-
parición de la industria británica de la moto, del auge de 
las máquinas japonesas y, por si fuera poco, el nacimiento 
de un nuevo tipo de motoristas. Se trata de los Bikers y 
la filosofía de Clubs “Forajidos” importada de los USA, 
cuya forma de entender el mundo de la moto poco o muy 
poco tiene que ver con la de aquellos rockers británicos, 
que contra viento y marea intentan mantener el tipo y ser 
fieles a sus orígenes.
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El 59 se convirtió en muy poco tiempo El 59 se convirtió en muy poco tiempo 
en uno de los clubs pioneros del mun-en uno de los clubs pioneros del mun-
do de los rockers y los ton-up boysdo de los rockers y los ton-up boys

””
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Que hubiera altercados no se puede negar, pero los famosos disturbios de la Que hubiera altercados no se puede negar, pero los famosos disturbios de la 
playa de Brighton en el 64 fueron magnificados en exceso por la prensa sensa-playa de Brighton en el 64 fueron magnificados en exceso por la prensa sensa-
cionalista.  Ni hubo tantos heridos y detenidos como se pretendió hacer creer, cionalista.  Ni hubo tantos heridos y detenidos como se pretendió hacer creer, 
ni mucho menos fue la “batalla campal” a vida o muerte entre los Rockers y los ni mucho menos fue la “batalla campal” a vida o muerte entre los Rockers y los 
Mods que relataron Mods que relataron ””
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La existencia del 59 no se entiende sin antes darse un paseo por la historia La existencia del 59 no se entiende sin antes darse un paseo por la historia 
del Ace Café, en el que se reunía una generación de jóvenes que había de-del Ace Café, en el que se reunía una generación de jóvenes que había de-
cidido declarar la guerra al mundo a los adultos cidido declarar la guerra al mundo a los adultos ””
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El 59 en la actualidadEl 59 en la actualidad
A pesar de esos tiempos poco 
favorables el 59 sigue en acti-
vo, aunque cada vez con me-
nos inscritos. Al menos hasta 
comienzos de los 80, que la 
directiva junto con los más 
veteranos deciden involu-
crarse en nuevas actividades 
ajenas al mundo de la moto 
como el fútbol y el subma-
rinismo, que compaginan 

con la organización de viajes 
a eventos invernales como 
el Dragon Rally de Gales, el 
Elefantentreffen del circui-
to alemán de Nurburgring, 
o el TT de la Isla de Man, al 
que cada año van para ani-
mar a los pilotos británicos 
que se enfrentan al crono en 
el circuito más peligroso del 
mundo. Todo esto facilita la 

incorporación al Club de una 
nueva generación de rockers 
(ya con motos modernas) 
con los que la llama vuelve a 
prender. También se afilian 
a la Federación Británica de 
Motociclismo y el Grupo de 
Acción de la Motocicleta in-
cluyendo ambas asociaciones 
en el carnet de socio.
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Shergold presidió el Club hasta mayo Shergold presidió el Club hasta mayo 
de 2.009 que falleció a la edad de 89 de 2.009 que falleció a la edad de 89 
años. Por suerte para él, pudo ser tes-años. Por suerte para él, pudo ser tes-
tigo del resurgir del movimiento café tigo del resurgir del movimiento café 
racer, y se fue con la tranquilidad de racer, y se fue con la tranquilidad de 
haber ayudado a toda una genera-haber ayudado a toda una genera-
ción de jóvenes cuya vida seguro que ción de jóvenes cuya vida seguro que 
habría sido muy diferente si aquella habría sido muy diferente si aquella 
noche de 1.959 no hubiera ido en su noche de 1.959 no hubiera ido en su 
querida Triumph a charlar con ellos querida Triumph a charlar con ellos 
hasta el Ace Caféhasta el Ace Café

””
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Que la mismísima princesa de Inglaterra (en la foto conversando con el Que la mismísima princesa de Inglaterra (en la foto conversando con el 
cantante Cliff Richard) asistiese a alguna de las fiestas del Club junto a su cantante Cliff Richard) asistiese a alguna de las fiestas del Club junto a su 
marido Lord Snowdon, lo dice todo de la enorme importancia que adquirió      marido Lord Snowdon, lo dice todo de la enorme importancia que adquirió      
el Club como Obra Socialel Club como Obra Social””
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Las instalaciones del Club ac-
tual son enormes. En el exte-
rior cuenta con parking pri-
vado, y   al entrar lo primero 
que te encuentras es un gigan-
tesco salón cuyas dimensiones 
permiten a los socios organi-
zar bailes o cualquier activi-
dad que se les ocurra, como el 

Classic Dance de octubre o el 
Tinsel & Turkey Party que se 
celebra después de Navidad. 
Como es lógico tiene una ba-
rra de bar que contribuye a 
pagar los gastos generales, me-
sas de Ping Pong, futbolín y la 
famosa Jukebox, mientras que 
en otro salón se encuentran el 

Billar, una televisión a la que 
nadie hace caso salvo que re-
transmitan carreras, y una bi-
blioteca bien surtida de comics 
y revistas de motos del mundo 
entero, como corresponde al 
Club motorista más legenda-
rio y carismático que existe.
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El principal motivo El principal motivo 
del éxito del Club 59 del éxito del Club 59 
se basó en su casi to-se basó en su casi to-
talidad falta de reglas. talidad falta de reglas. 
Todos eran bienve-Todos eran bienve-
nidos y a nadie se le nidos y a nadie se le 
cuestionaba la forma cuestionaba la forma 
de vida que hubiera de vida que hubiera 
elegidoelegido

””
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El 59 contaba con tal cantidad de El 59 contaba con tal cantidad de 
socios, que hasta se podía permitir socios, que hasta se podía permitir 
editar su propia revista editar su propia revista ””
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Lewis Leathers, que a día de hoy sigue funcionando tan bien Lewis Leathers, que a día de hoy sigue funcionando tan bien 
como el primer día, fue el principal proveedor de cazadoras como el primer día, fue el principal proveedor de cazadoras 
y pantalones de cuero en la era dorada de las café racery pantalones de cuero en la era dorada de las café racer””
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A pesar de las pintas de café racers británicos tan “genuina” A pesar de las pintas de café racers británicos tan “genuina” 
que se gastan, estos tres rockers son japoneses. El Club 59 que se gastan, estos tres rockers son japoneses. El Club 59 
tiene miles de socios en el país del sol nacientetiene miles de socios en el país del sol naciente””
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El padre Bill fue el presidente del 59 hasta que mayo de 2.009 (el 
año del 50 aniversario del Club) falleció a la edad de 89 años. Por 
suerte para él, pudo ser testigo directo del resurgir del movimiento 
café racer, y aunque ya nunca más repetiría aquellos bautismos de 
motos en su pequeña iglesia de Eaton, se fue con la tranquilidad 

de haber ayudado a toda una generación cuya vida seguro que 
habría sido muy diferente si aquella noche de 1.959 no hubiera 
cogido su querida Triumph para ir a charlar con ellos hasta el Ace 
Café. Y es que como decía Santo Tomás de Aquino… “hay veces 
que Dios escribe recto en los renglones torcidos”
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0%0% de entrada, de entrada,
100%100% Harley Harley

www.hdofmadrid.com

C. General Álvarez de Castro, 26 (Chamberí) 
 T: 914 471 759

http://www.hdofmadrid.com
http://www.hdofmadrid.com
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Shinya KimuraShinya Kimura
…del                       al Infinito…del                       al Infinito

Nacido en Tokio en 1962, Shinya Kimura lleva prácticamen-Nacido en Tokio en 1962, Shinya Kimura lleva prácticamen-
te toda su vida dedicado al mundo de la moto. La primera te toda su vida dedicado al mundo de la moto. La primera 
la tuvo con 15 años, una Honda Cub que mantuvo de serie la tuvo con 15 años, una Honda Cub que mantuvo de serie 
hasta que la cambió por una Suzuki OR50 de 2T que empe-hasta que la cambió por una Suzuki OR50 de 2T que empe-
zó a “trastear” por necesidad… zó a “trastear” por necesidad… 

Texto: Paul Funk / Fotos: D.R. y Kaz Yamaguchi
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omo gastaba 
mucha gasoli-

na le cambió el 
depósito por el 

de una DT1 que 
tenía más capaci-

dad, el asiento original ya 
no le servía y tuvo que ha-
cerle otro más pequeño, y 
ya que estaba, le montó un 
par de semimanillares que 
le daban un aire muy café 
racer. No fue capaz de retra-
sarle las estriberas y el resul-

tado fue una moto con una 
posición de conducción in-
comoda, pero la experiencia 
de estudiar la forma de ha-
cer cambios a las motos le 
gustó tanto que marcó su 
trayectoria profesional. 
La tercera moto que pasó 
por sus manos le salió mejor 
que la anterior, y la que si-
guió a aquella mucho mejor 
aún, y las de sus amigos… 
el caso es que cuando se 
quiso dar cuenta ya estaba 

trabajando en el taller de un 
restaurador de motos. Sus 
preferidas eran las Harley y 
Triumph. La belleza estéti-
ca de sus motores, el feeling 
que transmitían al ser con-
ducidos y las vibraciones y 
el sonido desacompasado 
de sus escapes le parecían lo 
más. De hecho, le gustaban 
tanto que perdió completa-
mente el interés por las mo-
tos modernas. 
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El hecho de que Kimura se vea El hecho de que Kimura se vea 
a si mismo más como un cons-a si mismo más como un cons-
tructor que como un “custo-tructor que como un “custo-
mizador” dice mucho de su mizador” dice mucho de su 
pasión por las motos de serie pasión por las motos de serie 

’’’’
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Shinya siguió trabajando allí durante un tiempo, pero su obsesión 
por las británicas y americanas era tal, que en 1.992 monta su propio 
taller en un pequeño local de alquiler que encuentra en Okazaki, al 
sur de Tokio. En Chabo Repair Shop, que es como lo llama, trans-
forma, restaura y repara solo Harley y Triumph, porque su sencillez 
mecánica y la facilidad con la que consigue piezas para ellas le da una 
tranquilidad que no tenía con otras marcas. 

Los comienzos…Los comienzos…
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Para sorpresa de sus clientes y 
amigos, solo un año después 
de inaugurar el taller Shinya 
decide da un golpe de timón 
y cambia su modelo de ne-
gocio. De repente le apete-
ce construir motos enteras 
bajo su propia marca y lo 
primero que hace es rebau-
tizar la empresa como Zero 

Engineering. Al preguntarle 
el significado del nombre la 
respuesta que me dio fue tan 
japonesa como filosófica: “El 
Cero no significa nada, pero a 
la vez tiene infinitas posibili-
dades de interpretación. Me 
recuerda que nunca me debo 
conformar, seguir patrones es-
tablecidos ni dejarme llevar 

por modas o lo que hagan los 
demás.  Pero sobre todo, que 
siempre debo estar abierto a 
aceptar ideas y formas nuevas 
por raras que parezcan. No es 
fácil de explicar ni de enten-
der, pero gracias a esa forma 
de ver las cosas he conseguido 
que nada me influencie cuan-
do diseño mis motos”.
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Con su mentalidad tan especial 
(oriental) de plantearse la vida, Kimu-
ra nunca imaginó que sus máquinas 
minimalistas y de marcado aire retro 
despertaran tanto interés entre los mo-

toristas extranjeros, que unas cuantas 
productoras de televisión americanas 
le invitaran a participar en sus progra-
mas, y mucho menos que tuviera que 
abrir una sucursal en Las Vegas.
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Una de las prioridades de Una de las prioridades de 
Kimura siempre ha sido Kimura siempre ha sido 
que sus trabajadores -a que sus trabajadores -a 
los que considera su fa-los que considera su fa-
milia y por tanto están milia y por tanto están 
bajo su protección y res-bajo su protección y res-
ponsabilidad- fueran fe-ponsabilidad- fueran fe-
lices en la empresa que le lices en la empresa que le 
habían ayudado a levan-habían ayudado a levan-
tar con su esfuerzotar con su esfuerzo

’’’’
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En los USAEn los USA
A la vista de la cantidad de 
pedidos de motos que se reci-
bían desde los USA, en Plot 
Incorporated, el grupo in-
versor que apoyó el proyec-
to Zero desde el principio, 
pensaron que había llegado 
el momento de expandirse 
y en 2.002 decidieron abrir 
una sucursal en Las Vegas. 
En la “Ciudad del Pecado” 
fue donde Shinya fue cons-
ciente por primera vez del 

gigantesco paso que había 
dado. Ya no era un artesano 
que construía motos sino co-
propietario de una marca de 
motos de serie de la que en 
poco tiempo construyeron 
cerca de 300 unidades. Aun-
que todo el mundo las cono-
cía como Zero, las Samurái 
Bikes eran 5 modelos con 
un estilo muy personal. To-
das tenían estéticas muy mi-
nimalistas y un marcado aire 

retro, y compartían -excepto 
una, que aunque pareciera 
rígida no lo era- chasis har-
dtail tipo cuello de ganso, 
llantas de radios calzadas 
con neumáticos anchos, 
horquillas Springer y mo-
torizaciones Harley Sports-
ter, Shovelhead o Evolution 
de distintas cilindradas que 
eran las que marcaban la di-
ferencia (y el precio) entre 
unos modelos y otros.
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Las motos de Zero Engi-Las motos de Zero Engi-
neering son fácilmente re-neering son fácilmente re-
conocibles: chasis rígido conocibles: chasis rígido 
tipo cuello de ganso, mo-tipo cuello de ganso, mo-
tores Shovel o Evo, neu-tores Shovel o Evo, neu-
máticos gordos, horquilla máticos gordos, horquilla 
Springer y un marcado aire Springer y un marcado aire 
retro y minimalista son sus retro y minimalista son sus 
cartas de presentacióncartas de presentación’’’’
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El futbolista David Beckham El futbolista David Beckham 
es un gran aficionado a las es un gran aficionado a las 
motos, y en su extensa colec-motos, y en su extensa colec-
ción no falta un ejemplar fir-ción no falta un ejemplar fir-
mado por Kimura mado por Kimura 

’’’’
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Dos de estas motos las com-
pró la Marvel para que die-
ran caché al garaje de Tony 
Stark en la primera y segun-
da entrega de Iron Man, y 
Brad Pitt, David Beckham 
y otras muchas figuras im-
portantes del cine, la músi-
ca y el deporte se contaban 
entre su clientela. Pero a pe-

sar del éxito y las enormes 
cantidades de dinero que 
estos personajes pagan por 
sus motos, a Shinya no se le 
suben los humos ni se con-
vierte en uno de esos em-
presarios que anteponen los 
beneficios a la calidad de su 
trabajo. Su preocupación es 
que cada una se haga con el 

cariño y la atención necesa-
rios. Y más importante aún, 
que los trabajadores, a los 
que considera su familia y 
por tanto están bajo su pro-
tección y responsabilidad, 
fueran felices en la empre-
sa que le habían ayudado a 
hacer crecer con el esfuerzo 
de su trabajo.
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De los 5 modelos sola-De los 5 modelos sola-
mente uno tiene suspen-mente uno tiene suspen-
sión trasera, y está tan sión trasera, y está tan 
bien camuflada que no es bien camuflada que no es 
fácil darse cuenta a pri-fácil darse cuenta a pri-
mera vista mera vista 

’’’’
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Tiempo de cambiosTiempo de cambios
Para un artista solo hay algo 
peor que trabajar bajo pre-
sión, y es tener un trabajo re-
petitivo. La empresa no po-
día funcionar mejor (el 60% 
de la producción de Zero se 
vende en USA y el resto se 
va a Europa y Japón), pero 
Shinya se aburre. Necesita 
salir de la rutina, hacer co-
sas nuevas y experimentar 

y trabajar con otro 
tipo de motos, 

así que en 
2 . 0 0 6 

deja 

todo en manos de sus socios, 
hace las maletas y se muda 
a vivir al sur de California 
donde funda Chabott Engi-
neering (el mismo nombre 
que su primer taller de Ja-
pón, pero terminado en do-
ble T), donde Ayu Yamakita, 
su mujer y socia, se encarga-
rá de todo lo que esté rela-
cionado con la tienda, los 
pedidos y la administración 
del negocio y que él pue-
da dedicarse a la mecánica. 
Algo que sólo deja a un lado 
cuando tiene que entrevis-

tarse con alguien 

que quiera una moto suya. A 
ese cliente (o posible clien-
te) le dedica todo el tiempo 
que haga falta para averiguar 
desde el tipo de música que 
escucha hasta la ropa que 
viste o su comida favorita. Y 
por supuesto, si tiene alguna 
marca o modelo preferido 
sobre el que hacer el trabajo. 
Generalmente ni toma notas 
ni sabe (ni le importa) como 
será el resultado final porque 
tampoco hace bocetos. Sim-
plemente coloca la moto do-
nante en el banco y deja que 
las ideas fluyan por sí solas.
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Kimura necesita salir de la rutina, hacer cosas nuevas y experimentar y tra-Kimura necesita salir de la rutina, hacer cosas nuevas y experimentar y tra-
bajar con otro tipo de motos, así que en 2.006 deja Zero Engineering en ma-bajar con otro tipo de motos, así que en 2.006 deja Zero Engineering en ma-
nos de sus socios y se muda a California, donde funda Chabott Engineering. nos de sus socios y se muda a California, donde funda Chabott Engineering. 
El mismo nombre que su primer taller de Japón pero terminado en doble TEl mismo nombre que su primer taller de Japón pero terminado en doble T

’’’’
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Tiene una “rueda inglesa”, la he-Tiene una “rueda inglesa”, la he-
rramienta habitual para traba-rramienta habitual para traba-
jar las piezas de las carrocerías, jar las piezas de las carrocerías, 
pero sólo la usa un par de veces pero sólo la usa un par de veces 
al año porque prefiere usar un al año porque prefiere usar un 
mazo para dar forma al metal mazo para dar forma al metal 

’’’’
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La XSR 700 que transfor-La XSR 700 que transfor-
mó para el programa Faster mó para el programa Faster 
Sons de Yamaha fue todo Sons de Yamaha fue todo 
un éxito en su presenta-un éxito en su presenta-
ción en el Wheels&Waves ción en el Wheels&Waves 
de 2.015de 2.015

’’’’



238 239

Ahora que no se tiene que 
preocupar por los acaba-
dos perfectos a los que 
obliga una moto de serie, 
su metodología de trabajo 
se basa en la austeridad del 
Wabi-sabi, una corriente 
estética japonesa que bus-
ca la belleza a través de la 

imperfección. Por eso no 
suele usar la “rueda ingle-
sa” que tiene en el taller (la 
herramienta habitual para 
hacer piezas de carrocería) 
y prefiere usar el mazo y 
el saco de arena para dar 
forma al metal. El resulta-
do son motos con depósi-

tos, asientos, carenados y 
piezas hechas a mano en 
las que deja ondulaciones, 
abolladuras y asimetrías. 
Los típicos “fallos” que 
todo carrocero evitaría, 
pero que en las máquinas 
de Shinya son su firma, su 
huella dactilar.
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Las carreras le sirven para desintoxicarse del día a día, pero sobre todo para Las carreras le sirven para desintoxicarse del día a día, pero sobre todo para 
saber si sus motos funcionan como es debidosaber si sus motos funcionan como es debido’’’’

Eso sí, si piensas que las má-
quinas que salen de Chabott 
son “obras de arte con rue-
das” que no pueden usarse 
cada día te equivocas. Habrá 
más de un cliente “pastoso” 
que se limite a tenerla en el 
garaje para admirarla o res-

tregársela por los morros a 
su amigos, pero son com-
pletamente funcionales. De 
hecho, de joven Shinya pen-
saba que un constructor de 
custom bikes debía ser me-
cánico y artista al 50%, pero 
los años de experiencia le 

han enseñado que la propor-
ción correcta es 90% mecá-
nico y 10% artista, ya que 
si una moto no corre, frena 
y tiene estabilidad ya puede 
ser todo lo bonita y artística 
que se quiera… pero no vale 
para nada.
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Aunque parezca estar para el desguace, esta Aunque parezca estar para el desguace, esta 
bonita Indian que fue de su abuelo funciona bonita Indian que fue de su abuelo funciona 
perfectamente. De hecho corre con ella en la perfectamente. De hecho corre con ella en la 
Cannonball Cannonball 

’’’’
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En el taller no hay sitio donde “col-En el taller no hay sitio donde “col-
gar” ni un sólo trasto más. Aun así, gar” ni un sólo trasto más. Aun así, 
en este desorden Shinya sabe per-en este desorden Shinya sabe per-
fectamente donde está cada cosafectamente donde está cada cosa’’’’
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El altillo en el que se reúne El altillo en el que se reúne 
con sus clientes el único sitio con sus clientes el único sitio 
de Chabott donde no reina de Chabott donde no reina 
el caosel caos ’’’’
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Vicios Confesables...Vicios Confesables...
Su pasión por las clásicas 
ha animado a Kimura a 
fabricar motores Triumph 
y BSA anteriores a los 60 
con piezas originales, pre-
parar motos de carreras, 

y hasta a competir con el 
equipo que patrocina con 
el que ha ganado dos ve-
ces la Sportster Cup Open 
Class y el Vintage Compe-
tition Cycles Champions-

hip en su Japón natal, y en 
Estados Unidos participa 
en Bonneville, la Cannon-
ball, y todas las carreras 
con motos “viejas” a las 
que se puede apuntar. 
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Chabott Engineering no se limita Chabott Engineering no se limita 
a trabajar con una sola marca. Por a trabajar con una sola marca. Por 
allí desfilan toda clase de motos allí desfilan toda clase de motos 
para que les de su inimitable estilopara que les de su inimitable estilo’’’’
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Los acabados de sus motos se rigen por el Wabi-sabi, una corriente estética Los acabados de sus motos se rigen por el Wabi-sabi, una corriente estética 
japonesa basada en tres principios: la belleza es imperfecta, impermanente e japonesa basada en tres principios: la belleza es imperfecta, impermanente e 
incompleta. De ahí que sus carrocerías luzcan abolladuras, golpes y arañazos incompleta. De ahí que sus carrocerías luzcan abolladuras, golpes y arañazos 
sin ningún pudorsin ningún pudor’’’’
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Entre sus últi-Entre sus últi-
mos trabajos mos trabajos 
está esta pe-está esta pe-
queña SR400 queña SR400 
que ha hecho que ha hecho 
para su mujerpara su mujer

’’’’
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Después de treinta y tantos años construyendo, modificando y conduciendo Después de treinta y tantos años construyendo, modificando y conduciendo 
motos, Shinya ha encontrado por fin el equilibrio y la tranquilidad que nece-motos, Shinya ha encontrado por fin el equilibrio y la tranquilidad que nece-
sitaba. Suele trabajar de noche y los días los dedica a pasear en moto por las sitaba. Suele trabajar de noche y los días los dedica a pasear en moto por las 
bonitas rutas de los alrededores en compañía de Ayu, su mujerbonitas rutas de los alrededores en compañía de Ayu, su mujer’’’’
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Al leer esto seguro que 
pensáis que es un adicto 
al trabajo. Pero no es así. 
Después de treinta y tan-
tos años construyendo y 
modificando motos por fin 
ha encontrado el equilibrio 

que necesitaba y trabaja a 
su ritmo. Suele hacerlo de 
noche para que nadie le 
moleste, y los días suele pa-
sarlos disfrutando de rodar 
en moto por las bonitas ca-
rreteras de los alrededores 

en compañía de su insepa-
rable Ayu. Y si un cliente 
tiene que esperarse un par 
de semanas más para dis-
frutar de una moto firmada 
por el Maestro Kimura… 
mala suerte. Es lo que hay.
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HARLEY-DAVIDSON® FAT BOB® 114 MY19
329,20€* AL MES EN 36 CUOTAS
ENTRADA: 0,00€ · CUOTA FINAL: 10.850,00€** · TIN: 1,99% 
COMISIÓN DE APERTURA: 651,00€ (3,00%) · TAE: 3,40%

0%0% de entrada, de entrada,
100%100% Harley Harley

https://motor23-motorcycles.com
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H-D: Historias de supervivenciaH-D: Historias de supervivencia

En la prensa económica internacional, las En la prensa económica internacional, las 
webs del mundo del motor y las revistas webs del mundo del motor y las revistas 
especializadas, es habitual encontrar no-especializadas, es habitual encontrar no-
ticias que podrían hacernos pensar que el ticias que podrían hacernos pensar que el 
imperio Harley-Davidson se tambalea. Es imperio Harley-Davidson se tambalea. Es 
cierto que la Motor Co., como tantas otras cierto que la Motor Co., como tantas otras 
marcas, no pasa por sus mejores momen-marcas, no pasa por sus mejores momen-
tos, pero en sus 117 años de vida no es tos, pero en sus 117 años de vida no es 
la primera vez que se ve en una situación la primera vez que se ve en una situación 
comprometida… ¡Y siempre sale airosa!comprometida… ¡Y siempre sale airosa!

Texto: DR / Fotos: Harley-Davidson Museum.
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orría el año 1.928, justo el 
anterior al de la Gran Depre-

sión, y aunque algunos ya in-
tuían la durísima crisis que se 

les iba a venir encima, en Har-
ley-Davidson decidían innovar 

cosiendo por primera vez el nombre 
de la marca sobre una cazadora de piel. En 
la actualidad nos parece tan normal que las 
marcas nos usen de anuncios andantes para 
que publicitemos su nombre allá por don-
de vamos que algo así nos parece irrelevan-
te, pero si lo vemos con la mentalidad de 
aquella época caracterizada por vestimentas 
de colores oscuros y tristes… la idea supuso, 
además de un gran éxito entre los aficiona-
dos, toda una revolución que contribuyó a 
que Harley-Davidson se convirtiera con el 
tiempo en la tercera empresa del mundo en 
volumen de venta de ropa para motorista.
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No sabemos a quién se le ocurriría que en una de 
las peores crisis económicas de la historia fabricar 
un triciclo o algo tan simple como dar un toque 
de color a las motos podría ayudar a la empresa a 
sobrevivir a los malos tiempos, pero el caso es que 
fueron dos ideas tan brillantes como efectivas. 

El ServicarEl Servicar
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En 1.932 Harley sacaba al mer-
cado el primer Servicar, una 
moto de tres ruedas equipada 
con un enorme baúl posterior 
que le confería gran capacidad 
de carga, y que originalmen-
te se desarrolló pensando en 
su uso en talleres y concesio-
narios de coches. En aquellos 
tiempos era habitual que unos 
y otros recogieran y entregaran 
los coches en el propio domi-
cilio de los clientes, un servi-

cio que siempre tenían que 
prestar dos operarios, y que a 
partir de la aparición del Ser-
vicar se simplificó, ya que un 
solo mecánico podía hacer la 
entrega o la recogida y volver 
al taller montado en el triciclo 
o remolcándolo con el coche, 
lo que suponía un ahorro con-
siderable para la empresa. La 
posibilidad de tener un vehí-
culo económico y tan útil que 
en plena depresión económica 

permitía optimizar al personal 
ayudó al éxito de este curio-
so “invento” que no tardó en 
convertirse en un fiel aliado y 
herramienta de trabajo impres-
cindible para pequeñas empre-
sas de paquetería, reparto de 
leche o correos. Incluso de los 
departamentos de policía de las 
principales ciudades america-
nas, que lo siguieron utilizaron 
hasta mucho después de que se 
dejara de fabricar en 1.973.
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En cuanto a lo de dar un toque de color a las 
motos, en Harley decidieron seguir la misma 
estrategia que tan bien les estaba funcionando 
con la ropa, y a partir de 1.933 todas las motos 
empezaron a salir de la cadena de montaje lu-

ciendo una preciosa águila (o unas alas) de esti-
lo art decó en los flancos del tanque de gasolina. 
Por primera vez en la historia una marca daba 
a sus clientes la oportunidad de olvidarse de las 
decoraciones monocromáticas (casi siempre en 

gris, verde o negro) y elegir sus motos en colo-
res más llamativos. Este fue otro gran golpe de 
efecto de coste muy bajo para la Motor Co., 
pero que les ayudo a incrementar las ventas. Y 
más importante aún, supuso para ellos dar un 

paso de gigante en cuanto a nivel de imagen 
de marca con respecto a sus competidores más 
cercanos. Desde aquel momento la imagen del 
águila quedó asociada de forma inseparable a 
las motos americanas y evolucionó con ellas.

Una Nota de ColorUna Nota de Color
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El comienzo de la década de los 30 fue el de las decoraciones Art Decó, y la El comienzo de la década de los 30 fue el de las decoraciones Art Decó, y la 
primera vez en la historia que los clientes tenían la posibilidad de elegir sus primera vez en la historia que los clientes tenían la posibilidad de elegir sus 
motos en colores más alegres de los que la marca les había proporcionado motos en colores más alegres de los que la marca les había proporcionado 
hasta el momentohasta el momento’’’’
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El continuado desarrollo del motor V-Twin 
también los mantuvo a flote. En 1936 H-D 
introducía el nuevo modelo EL con motor 
de 1.000cc y válvulas en cabeza. Sus curio-
sas tapas de válvulas en forma de nudillo le 

hicieron ganarse el sobrenombre de Knuc-
klehead, y a día de hoy sigue siendo uno 
de los propulsores de la marca preferidos 
por los seguidores de la moda old school y 
muchos custom builders. 

El Knucklehead El Knucklehead 
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Sus curiosas tapas de válvulas en forma de nudillo le hicieron ganarse el sobre-Sus curiosas tapas de válvulas en forma de nudillo le hicieron ganarse el sobre-
nombre de Knucklehead, que a día de hoy sigue siendo uno de los propulsores  nombre de Knucklehead, que a día de hoy sigue siendo uno de los propulsores  
preferidos por los seguidores de la marcapreferidos por los seguidores de la marca’’’’
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Uno de los principales pilares de Harley siempre fue la competición. No había Uno de los principales pilares de Harley siempre fue la competición. No había 
ni una sola especialidad en la que sus pilotos no anduviesen involucrados ni una sola especialidad en la que sus pilotos no anduviesen involucrados 

’’’’
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American Machine and 
Foundry (conocida des-
pués de 1970 como AMF, 
Inc.) fue una de las mayo-
res empresas de los Estados 
Unidos. Dedicada a la fa-
bricación de productos tan 
dispares como equipos de 
jardinería, reactores atómi-
cos, yates, raquetas de tenis, 
o pistas para jugar a los bo-
los. La producción de bici-

cletas se añadió en 1950, y 
en 1.969 AMF se hizo con el 
control de H-D comprando 
un importante paquete de 
acciones de la compañía con 
más intención de exprimir-
la al máximo que de inver-
tir en ella para hacerla más 
rentable. El nuevo “socio” 
pretendió recuperar rápida-
mente su inversión y lo pri-
mero que hizo fue reducir la 

mano de obra. El siguiente 
paso fue comercializar con 
el nombre AMF Harley-Da-
vidson todo tipo de mode-
los de 2 y 4 tiempos de poca 
calidad a precios muy supe-
riores a los que ofertaban las 
fábricas japonesas, que por 
aquellas fechas empezaban a 
inundar el mercado con mo-
tos de mucha más calidad y 
a mejores precios.

La oscura época de AMF La oscura época de AMF 
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Ni la Electra Glide, el buque insignia de Milwaukee, se salvó de la mala fama Ni la Electra Glide, el buque insignia de Milwaukee, se salvó de la mala fama 
que AMF dio a Harleyque AMF dio a Harley’’’’
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Las chopper de Billy el Capitán América de la película Easy Rider, contribuye-Las chopper de Billy el Capitán América de la película Easy Rider, contribuye-
ron como pocas a forjar el mito “rebelde” de la marca de Milwaukeeron como pocas a forjar el mito “rebelde” de la marca de Milwaukee

’’’’
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Aquellos tiempos fueron 
muy duros para Harley-Da-
vidson. La imagen de mar-
ca, incluso habiendo gana-
do más de un Campeonato 
del Mundo de Velocidad, 
quedó seriamente “tocada” 
y casi hundida, por lo que 
el 26 de febrero de 1.981, 

un grupo de 13 ejecutivos 
encabezados por Willie G. 
Davidson propusieron a 
AMF recuperar el control 
de la compañía. El mes de 
junio de aquel mismo año 
se cerraba la operación ins-
pirando el grito de guerra: 
“el águila se eleva en soli-

tario”. Aunque lo primero 
tendrían que recuperar era 
el espíritu de “trepadores 
de montañas” (Hillclim-
ber) con el que siempre se 
enfrentaron a la adversidad, 
que es lo que simboliza la 
estatua de bronce que hay 
en la entrada del museo. 
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Elvis Presley fue un gran fan de Elvis Presley fue un gran fan de 
Harley. Después de la KH con la Harley. Después de la KH con la 
que posó en 1.956 para la revista que posó en 1.956 para la revista 
The Enthusiast, que compró poco The Enthusiast, que compró poco 
después de grabar “Heartbredespués de grabar “Heartbreak ak 
Hotel”, por sus manos pasaron Hotel”, por sus manos pasaron 
muchos modelos de la marcamuchos modelos de la marca

’’’’
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La estatua de bronce La estatua de bronce 
del “Trepador de la co-del “Trepador de la co-
lina (hillclimber) que lina (hillclimber) que 
adorna la entrada del adorna la entrada del 
museo, simboliza el museo, simboliza el 
espíritu de lucha que espíritu de lucha que 
Harley-Davidson re-Harley-Davidson re-
cuperó tras la funesta cuperó tras la funesta 
etapa en la que estuvo etapa en la que estuvo 
en manos de AMFen manos de AMF

’’’’
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A pesar de haber recuperado el control de 
la empresa, la batalla aún estaba lejos de ga-
narse. En 1.985, el día de nochevieja para 
ser exactos, el banco que financiaba la deu-
da de Harley-Davidson les retiraba su apoyo 
financiero y les amenazaba con ejecutar los 
avales si no hacían frente inmediatamente a 
una serie de pagos. En plenas vacaciones na-
videñas, el margen de maniobra para conse-
guir tan urgentemente todo el dinero que 
necesitaban era prácticamente nulo, pero 

lo consiguieron. Muy poco tiempo después 
Harley-Davidson salía a bolsa, y se evitaba 
la extinción del fabricante de motos más an-
tiguo de América.
Tanto la crisis económica mundial que pro-
vocó la caída de Lehman Brothers en 2.008, 
como en la que ahora estamos inmersos por 
culpa del dichoso Covid-19, han vuelto a 
poner a prueba la habilidad de la Motor Co., 
para sobrevivir a los momentos difíciles. Ca-
pear una crisis nunca es fácil, y precisamen-

te en esta en la que ahora estamos inmersos, 
que les ha pillado en medio de importantes 
tomas de decisiones que afectan a su estra-
tegia de mercado, a la deslocalización de ca-
denas de producción para fabricar una parte 
de su gama en terceros países, o a la necesi-
dad de renovar y/o lanzar nuevos productos, 
mucho nos tememos que no será suficiente 
con dar unos cuantos golpes de timón para 
salvar la nave del temporal. 
Por suerte, Si Harley-Davidson no hubiera 

demostrado su capacidad de resistencia a lo 
largo de sus 117 años de vida no seguiría 
en pie. Ha sobrevivido nada menos que a 
dos Guerras Mundiales y dos crisis econó-
micas, y hasta a la etapa de AMF, así que 
no creemos que esta pandemia global que 
padecemos, por mala que esté siendo, sea 
capaz de llevársela por delante. Si la historia 
sigue con su buena costumbre de repetirse 
una y otra vez, y suele hacerlo, el “águila” de 
Milwaukee remontará el vuelo una vez más. 
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Situado a orillas del río Menomonee, el museo H-D alberga una colección de Situado a orillas del río Menomonee, el museo H-D alberga una colección de 
más de 450 motos y “artefactos” fabricados por ellos, a través de los que nos  más de 450 motos y “artefactos” fabricados por ellos, a través de los que nos  
transporta del Milwaukee de comienzos de Siglo XX hasta la actualidadtransporta del Milwaukee de comienzos de Siglo XX hasta la actualidad

’’’’
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Entre las muchas curiosidades que Entre las muchas curiosidades que 
hay en el museo Harley, está la Ni-hay en el museo Harley, está la Ni-
ght Train que sobrevivió al tsunami ght Train que sobrevivió al tsunami 
que asoló  Japón en 2.011, “nave-que asoló  Japón en 2.011, “nave-
gó” por el Pacífico, y un año des-gó” por el Pacífico, y un año des-
pués fue encontrada en la costa en pués fue encontrada en la costa en 
la Columbia Británica (Canadá)la Columbia Británica (Canadá)

’’’’
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’’’’

Quienes mantienen que Harley nunca Quienes mantienen que Harley nunca 
ha innovado se equivocan. En el 81 sa-ha innovado se equivocan. En el 81 sa-
caron las Nova. Una con motor 4 en lí-caron las Nova. Una con motor 4 en lí-
nea, y otra con un V4 que de haber visto nea, y otra con un V4 que de haber visto 
la luz habría competido con la Honda la luz habría competido con la Honda 

Magna Magna 
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Hoy es normal parecer Hoy es normal parecer 
“anuncios andantes” de “anuncios andantes” de 
las marcas, pero en una las marcas, pero en una 
época caracterizada por época caracterizada por 
el uso generalizado de el uso generalizado de 
colores oscuros y tris-colores oscuros y tris-
tes, la idea de lucir ropa tes, la idea de lucir ropa 
de colores vivos con el de colores vivos con el 
nombre una marca solo nombre una marca solo 
era habitual en los pilo-era habitual en los pilo-
tos de carrerastos de carreras

’’’’
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¿Sabes por qué se conoce como HOG (cerdas) a ¿Sabes por qué se conoce como HOG (cerdas) a 
las Harley-Davidson?las Harley-Davidson?
Muchos seguidores de la marca están con-Muchos seguidores de la marca están con-
vencidos que el apodo de Hog (cerdo) se vencidos que el apodo de Hog (cerdo) se 
debe al Harley Owners Group (HOG por debe al Harley Owners Group (HOG por 
sus siglas en inglés), pero lo cierto es que el sus siglas en inglés), pero lo cierto es que el 
término se remonta a principios de los años término se remonta a principios de los años 
20. Los integrantes del “Wrecking Crew”, 20. Los integrantes del “Wrecking Crew”, 

el equipo oficial de la marca que domina-el equipo oficial de la marca que domina-
ba los campeonatos de dirt track en aquella ba los campeonatos de dirt track en aquella 
época, escogieron como mascota del equipo época, escogieron como mascota del equipo 
a un cerdito que paseaban sobre el depósito a un cerdito que paseaban sobre el depósito 
de gasolina cuando ganaban una carrera y de gasolina cuando ganaban una carrera y 
hacían la vuelta de honor. hacían la vuelta de honor. 
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Cuando los medios de comu-Cuando los medios de comu-
nicación se dieron cuenta em-nicación se dieron cuenta em-
pezaron a llamarles los “Harley pezaron a llamarles los “Harley 
Hogs”. Poco tiempo después el Hogs”. Poco tiempo después el 
apodo se redujo a “Hogs” y se apodo se redujo a “Hogs” y se 
empezó a usar popularmente empezó a usar popularmente 
para referirse a las Harley. No es para referirse a las Harley. No es 
hasta 1.983 cuando Harley de-hasta 1.983 cuando Harley de-

cide usarlo como acrónimo de cide usarlo como acrónimo de 
su club de usuarios de la mar-su club de usuarios de la mar-
ca e incluso lo intenta registrar ca e incluso lo intenta registrar 
en 2.006, pero no pudo ser ya en 2.006, pero no pudo ser ya 
que “Cerdo” es una palabra de que “Cerdo” es una palabra de 
uso común y demasiado general uso común y demasiado general 
y no se podía (debía) registrar y no se podía (debía) registrar 
como marca. como marca. 
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http://www.kawasaki.es

