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EditorialEditorial

«La velocidad es la forma de éxtasis que la revolución técnica «La velocidad es la forma de éxtasis que la revolución técnica 
brinda al ser humano. El hombre encorvado sobre su moto solo brinda al ser humano. El hombre encorvado sobre su moto solo 
puede concentrarse en el instante presente de su vuelo; se aferra puede concentrarse en el instante presente de su vuelo; se aferra 
a un fragmento de tiempo desgajado del pasado y del porvenir; a un fragmento de tiempo desgajado del pasado y del porvenir; 
ha sido arrancado a su continuidad; está fuera de él. Dicho ha sido arrancado a su continuidad; está fuera de él. Dicho 
de otra manera, está en un estado de éxtasis en el que no sabe de otra manera, está en un estado de éxtasis en el que no sabe 
nada de su edad, nada de su mujer, nada de sus hijos, nada nada de su edad, nada de su mujer, nada de sus hijos, nada 
de sus preocupaciones y, por lo tanto, no tiene miedo, porque de sus preocupaciones y, por lo tanto, no tiene miedo, porque 
la fuente del miedo está en el porvenir… y el que se libera del la fuente del miedo está en el porvenir… y el que se libera del 
porvenir nada tiene que temer»porvenir nada tiene que temer»

Extracto del libro Extracto del libro “La Lentitud”“La Lentitud”

Milan KunderaMilan Kundera
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SSfidafida                  EnduranzeEnduranze                             Sei                           Sei

El dueño de una Laverda siempre fue un motorista “distinto”; ni el El dueño de una Laverda siempre fue un motorista “distinto”; ni el 
clásico romántico propietario de una Guzzi, Ducati o Triumph, ni clásico romántico propietario de una Guzzi, Ducati o Triumph, ni 
el fanático de una BMW, y mucho menos el de una pluricilíndrica el fanático de una BMW, y mucho menos el de una pluricilíndrica 
de origen japonés…de origen japonés…

Texto: SBC; Imágenes: D.R.Texto: SBC; Imágenes: D.R.



014 015

os clientes de la casa de Bre-os clientes de la casa de Bre-
ganze siempre fueron unos ganze siempre fueron unos 

enamorados de la conducción enamorados de la conducción 
deportiva a los que les gustaba deportiva a los que les gustaba 

poseer un producto que, aunque poseer un producto que, aunque 
hecho de serie, mantuviera ese hecho de serie, mantuviera ese 

sello tan “especial” que solo tienen las crea-sello tan “especial” que solo tienen las crea-

ciones artesanales: motos de temperamento, ciones artesanales: motos de temperamento, 
con una marcada personalidad que las dis-con una marcada personalidad que las dis-
tinguiera de las demás… y sobre todo mu-tinguiera de las demás… y sobre todo mu-
cho carácter. Tanto como el de esta bellísima cho carácter. Tanto como el de esta bellísima 
V6 que los hermanos Laverda desarrollaron V6 que los hermanos Laverda desarrollaron 
a mediados de los 70 y que, por desgracia, a mediados de los 70 y que, por desgracia, 
nunca vio la luz.nunca vio la luz.
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Poniéndose en el contexto Poniéndose en el contexto 

En esas fechas corren rumores sobre En esas fechas corren rumores sobre 
dos marcas japonesas, que no con-dos marcas japonesas, que no con-
tentas con haber asestado a la in-tentas con haber asestado a la in-
dustria europea de la moto un golpe dustria europea de la moto un golpe 
del que muchas fábricas nunca se del que muchas fábricas nunca se 
recuperaron, consideran que ha recuperaron, consideran que ha 
llegado el momento de darles la llegado el momento de darles la 
puntilla definitiva mostrando al puntilla definitiva mostrando al 
mundo su liderazgo tecnológico mundo su liderazgo tecnológico 
con una moto de seis cilindros. Ale-con una moto de seis cilindros. Ale-
jandro De Tomaso, dueño de Mo-jandro De Tomaso, dueño de Mo-
to-Guzzi, Motobi y Benelli, ya se to-Guzzi, Motobi y Benelli, ya se 
les había adelantado en 1972 con la les había adelantado en 1972 con la 
Benelli 750 Sei, pero las CBX1000 Benelli 750 Sei, pero las CBX1000 
y KZ1300 de Honda y Kawasaki se-y KZ1300 de Honda y Kawasaki se-
rían más potentes, rápidas y fiables rían más potentes, rápidas y fiables 
que la italiana. También más mo-que la italiana. También más mo-
dernas y atractivas, aunque no dernas y atractivas, aunque no 
contaron con que el empresa-contaron con que el empresa-
rio italiano, lejos de arrugar-rio italiano, lejos de arrugar-
se, les saliera “respondón” se, les saliera “respondón” 
y les plantase cara con y les plantase cara con 
una versión de su Sei una versión de su Sei 
considerablemente me-considerablemente me-
jorada: la Benelli 900 jorada: la Benelli 900 
de seis cilindros. de seis cilindros. 

Massimo Laverda volvió de un viaje a Estados Unidos conven-Massimo Laverda volvió de un viaje a Estados Unidos conven-
cido de que el mercado americano demandaba motos grandes cido de que el mercado americano demandaba motos grandes 
y potentes, y se le ocurrió conquistarlo con una V6 de 1000ccy potentes, y se le ocurrió conquistarlo con una V6 de 1000cc
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En Laverda quisieron su-En Laverda quisieron su-
marse a esta guerra tecno-marse a esta guerra tecno-
lógica e inmediatamente se lógica e inmediatamente se 
pusieron a trabajar en una pusieron a trabajar en una 
propuesta que aportase algo propuesta que aportase algo 
diferente. Massimo y Piero diferente. Massimo y Piero 
Laverda, director general y Laverda, director general y 
director técnico de la casa director técnico de la casa 
de Braganza respectivamen-de Braganza respectivamen-

te, Luciano Zen, jefe de di-te, Luciano Zen, jefe de di-
seño, y Luciano Zuccarelli, seño, y Luciano Zuccarelli, 
director comercial, busca-director comercial, busca-
ban desarrollar un motor ban desarrollar un motor 
de alto rendimiento que de alto rendimiento que 
propulsase una nueva ge-propulsase una nueva ge-
neración de modelos V2 de neración de modelos V2 de 
350 y 500cc, V4 de 850 o 350 y 500cc, V4 de 850 o 
900cc, y V6, el buque insig-900cc, y V6, el buque insig-

nia, que irían presentándose nia, que irían presentándose 
a lo largo de las dos décadas a lo largo de las dos décadas 
siguientes, todos ellos con siguientes, todos ellos con 
refrigeración líquida para refrigeración líquida para 
reducir su ruido mecánico y reducir su ruido mecánico y 
las emisiones contaminan-las emisiones contaminan-
tes, y un mantenimiento tes, y un mantenimiento 
tan espaciado como el de un tan espaciado como el de un 
coche utilitario.coche utilitario.
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Un proyecto racionalUn proyecto racional

Para conseguir su objetivo contaron Para conseguir su objetivo contaron 
con los servicios de Giulio Alfieri, el con los servicios de Giulio Alfieri, el 
ex jefe de diseño de Maserati, cuyo ex jefe de diseño de Maserati, cuyo 
último proyecto para la firma au-último proyecto para la firma au-
tomovilística italiana fue el V6 de tomovilística italiana fue el V6 de 

2.7 litros del Citroën-Maserati, un 2.7 litros del Citroën-Maserati, un 
propulsor que prácticamente “cal-propulsor que prácticamente “cal-
có” para garantizarse su robustez. có” para garantizarse su robustez. 
A las pocas semanas el ingeniero les A las pocas semanas el ingeniero les 
presentaba un compacto V6 a 90º presentaba un compacto V6 a 90º 
con doble árbol de levas en culata con doble árbol de levas en culata 
y cuatro válvulas por cilindro, in-y cuatro válvulas por cilindro, in-
yección mecánica Magneti-Marelli, yección mecánica Magneti-Marelli, 
refrigeración líquida, transmisión refrigeración líquida, transmisión 

por cardan… justo todo lo por cardan… justo todo lo 
que Piero y Massimo que-que Piero y Massimo que-

rían que tuvieran las La-rían que tuvieran las La-
verda del futuro, así verda del futuro, así 

que en enero de que en enero de 
1977 dieron 1977 dieron 

luz verde al luz verde al 
proyecto.proyecto.
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El motor de Alfieri se ins-El motor de Alfieri se ins-
taló en un chasis inspira-taló en un chasis inspira-
do en el Norton Coswor-do en el Norton Coswor-
th, un tres piezas en el th, un tres piezas en el 
que el propulsor es parte que el propulsor es parte 
integrante del mismo, ya integrante del mismo, ya 
que a el se anclan tanto la que a el se anclan tanto la 
estructura superior con la estructura superior con la 
que se sujetan los radia-que se sujetan los radia-
dores y el tren delante-dores y el tren delante-
ro como el subchasis y el ro como el subchasis y el 

basculante, cuyo eje está basculante, cuyo eje está 
en la zona de unión entre en la zona de unión entre 
el motor y la caja de cam-el motor y la caja de cam-
bios. Que la moto parez-bios. Que la moto parez-
ca muy larga es un efecto ca muy larga es un efecto 
óptico porque en realidad óptico porque en realidad 
su distancia entre ejes es su distancia entre ejes es 
de 1.448mm, la misma de 1.448mm, la misma 
de una Honda CB750, el de una Honda CB750, el 
centro de gravedad es tan centro de gravedad es tan 
bajo como el de una Mo-bajo como el de una Mo-

to-Guzzi y a pesar de no to-Guzzi y a pesar de no 
contar con titanio, ergal, contar con titanio, ergal, 
magnesio y otros mate-magnesio y otros mate-
riales exóticos solo pesaba riales exóticos solo pesaba 
230Kg, lo cual suponía 230Kg, lo cual suponía 
otra ventaja a la hora de otra ventaja a la hora de 
compararla con las pluri-compararla con las pluri-
cilíndricas de la compe-cilíndricas de la compe-
tencia, mucho más pesa-tencia, mucho más pesa-
das y torpes en cuanto a das y torpes en cuanto a 
manejabilidad se refiere.manejabilidad se refiere.
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El conjunto se vistió con una lla-El conjunto se vistió con una lla-
mativa carrocería deportiva nunca mativa carrocería deportiva nunca 
antes vista en una moto de calle y antes vista en una moto de calle y 
se presentó en sociedad en el Salón se presentó en sociedad en el Salón 
del Automóvil de Milán, donde la del Automóvil de Milán, donde la 

nueva criatura de Laverda levanta nueva criatura de Laverda levanta 
pasiones y se convierte en la reina pasiones y se convierte en la reina 
absoluta del certamen, acaparando absoluta del certamen, acaparando 
la atención de los aficionados y la la atención de los aficionados y la 
prensa especializada.prensa especializada.
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El chasis, inspirado en el Norton El chasis, inspirado en el Norton 
Cosworth, son tres piezas de las que Cosworth, son tres piezas de las que 
el motor es la principal, ya que a él el motor es la principal, ya que a él 
se anclan todos los elementosse anclan todos los elementos””
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La Sfida en CifrasLa Sfida en Cifras

GeneralGeneral
Moto> Sfida EnduranzeMoto> Sfida Enduranze
Fabricante> Moto Laverda S.A.SFabricante> Moto Laverda S.A.S
Propietario>Piero LaverdaPropietario>Piero Laverda
País>ItaliaPaís>Italia

MotorMotor
Año fabricación>1977Año fabricación>1977
Tipo>Seis cilindros en V a 90ºTipo>Seis cilindros en V a 90º
Diseño> Giulio Alfieri / Piero Laverda / Luciano ZenDiseño> Giulio Alfieri / Piero Laverda / Luciano Zen
Cilindrada>995,49ccCilindrada>995,49cc
Diámetro x Carrera>65 x 50 mmDiámetro x Carrera>65 x 50 mm
Culatas>DOHCCulatas>DOHC
Distribución>CadenaDistribución>Cadena
Refrigeración>LíquidaRefrigeración>Líquida
Lubricación>Carter secoLubricación>Carter seco
Cambio>5 velocidadesCambio>5 velocidades
Transmisión final>Cardan Transmisión final>Cardan 
Carburadores>Dell ‘Orto de 30 mm (x6)  Carburadores>Dell ‘Orto de 30 mm (x6)  
Escape>Megáfonos abiertos 6 en 2Escape>Megáfonos abiertos 6 en 2
Potencia>140Cv @ 10.800 rpmPotencia>140Cv @ 10.800 rpm
Distancia entre ejes>1.448mmDistancia entre ejes>1.448mm
Peso>200KgPeso>200Kg

Parte CicloParte Ciclo
Chasis>Doble cunaChasis>Doble cuna
Tipo>AutoportanteTipo>Autoportante
Horquilla>MarzocchiHorquilla>Marzocchi
Tipo>Telescópica Tipo>Telescópica 
Llantas>Campagnolo   Llantas>Campagnolo   
Frenos>BremboFrenos>Brembo
Pinzas>Doble pistón    Pinzas>Doble pistón    
Depósito aceite>Bajo el asientoDepósito aceite>Bajo el asiento
Amortiguadores>Marzocchi de gasAmortiguadores>Marzocchi de gas
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De Milán al Paul Ricard pasando por MugelloDe Milán al Paul Ricard pasando por Mugello

A pesar de sus incontables éxitos deportivos, A pesar de sus incontables éxitos deportivos, 
las motos naranjas jamás se concibieron pen-las motos naranjas jamás se concibieron pen-
sando en las carreras. Las Laverda eran motos sando en las carreras. Las Laverda eran motos 
de calle que sus pilotos “forzaban” al máxi-de calle que sus pilotos “forzaban” al máxi-
mo en competición para descubrir sus pun-mo en competición para descubrir sus pun-
tos débiles y mejorarlos. Y la V6 no fue la tos débiles y mejorarlos. Y la V6 no fue la 

excepción. Para acelerar su desarrollo había excepción. Para acelerar su desarrollo había 
que llevarla al circuito. Las primeras pruebas que llevarla al circuito. Las primeras pruebas 
se hicieron en Mugello con los pilotos Fer-se hicieron en Mugello con los pilotos Fer-
nando Cappellotto y Augusto Brettoni, que nando Cappellotto y Augusto Brettoni, que 
al acabar la jornada de pruebas diagnosticaron al acabar la jornada de pruebas diagnosticaron 
que la relación de cambio, con una primera que la relación de cambio, con una primera 

muy corta y un selector con el que costaba muy corta y un selector con el que costaba 
reducir marchas cuando se rodaba a altas ve-reducir marchas cuando se rodaba a altas ve-
locidades, no era adecuada para competición. locidades, no era adecuada para competición. 
Otro detalle que tampoco les convenció fue Otro detalle que tampoco les convenció fue 
la suspensión trasera. El amortiguador trasero la suspensión trasera. El amortiguador trasero 
trabajando a compresión debajo del cárter era trabajando a compresión debajo del cárter era 

una solución novedosa para la época, y poner-una solución novedosa para la época, y poner-
lo a punto habría requerido un tiempo que lo a punto habría requerido un tiempo que 
no tenían si querían participar tener la moto no tenían si querían participar tener la moto 
lista para el Bol d´Or, por lo que aconsejaron lista para el Bol d´Or, por lo que aconsejaron 
cambiar el Cantiléver invertido por una sus-cambiar el Cantiléver invertido por una sus-
pensión convencional.pensión convencional.
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En su presentación oficial en el Salón En su presentación oficial en el Salón 
del Automóvil de Milán de 1977, la del Automóvil de Milán de 1977, la 
Laverda     fue la estrella del certamen. Laverda     fue la estrella del certamen. 
Eclipsó al resto de motos expuestas Eclipsó al resto de motos expuestas 

””
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En cuanto al motor no hubo objecio-En cuanto al motor no hubo objecio-
nes. Los 140Cv a 10.800 rpm que rin-nes. Los 140Cv a 10.800 rpm que rin-
dió en el banco de potencia de la fábrica dió en el banco de potencia de la fábrica 
les permitirían participar con garantías les permitirían participar con garantías 
en el Bol d´Or, aunque para mejorar la en el Bol d´Or, aunque para mejorar la 
respuesta, y que la puesta a punto fuera respuesta, y que la puesta a punto fuera 
más fácil de hacer, se optó por sustituir más fácil de hacer, se optó por sustituir 
la inyección por tres carburadores Dell la inyección por tres carburadores Dell 
‘Orto de 30mm colocados en posición ‘Orto de 30mm colocados en posición 
vertical a cada lado del motor. vertical a cada lado del motor. 

La V6 era una apuesta muy arries-La V6 era una apuesta muy arries-
gada, porque en aquellos mo-gada, porque en aquellos mo-
mentos sólo los coches tenían mentos sólo los coches tenían 
motores con esa configuraciónmotores con esa configuración””
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Debut en el Bol d’OrDebut en el Bol d’Or

En 1978 el Bol d´Or, la maratoniana En 1978 el Bol d´Or, la maratoniana 
carrera de 24 horas organizado por carrera de 24 horas organizado por 
Moto Revue, se trasladaba del “his-Moto Revue, se trasladaba del “his-
tórico” recinto de Le Mans hasta el tórico” recinto de Le Mans hasta el 
Sur de Francia. Concretamente al Sur de Francia. Concretamente al 
más moderno Circuito Paul Ricard. más moderno Circuito Paul Ricard. 
Aquella temporada dominaban el Aquella temporada dominaban el 
Campeonato de Resistencia Chris-Campeonato de Resistencia Chris-
tian Léon y Jean-Claude Chemarin tian Léon y Jean-Claude Chemarin 
a los mandos de las rápidas y fiables a los mandos de las rápidas y fiables 
Honda RCB1000 de fábrica, así que Honda RCB1000 de fábrica, así que 
hacer debutar en aquella carrera una hacer debutar en aquella carrera una 
moto recién terminada era un tanto moto recién terminada era un tanto 
precipitado. Aun así, los Laverda lo precipitado. Aun así, los Laverda lo 
hicieron sin dudarlo. Los pilotos ele-hicieron sin dudarlo. Los pilotos ele-

gidos fueron Nico Cereghini y Carlo gidos fueron Nico Cereghini y Carlo 
Perugini, que aguantaron el tipo has-Perugini, que aguantaron el tipo has-
ta que en la novena hora de carrera ta que en la novena hora de carrera 
la junta de la cruceta del cardan, una la junta de la cruceta del cardan, una 
de las pocas piezas que no se habían de las pocas piezas que no se habían 
fabricado en Laverda, rindió el alma. fabricado en Laverda, rindió el alma. 
La podrían haber reparado, pero los La podrían haber reparado, pero los 
mecánicos no aseguraban que la mecánicos no aseguraban que la 
nueva fuera a aguantar toda nueva fuera a aguantar toda 
la carrera y aunque la idea la carrera y aunque la idea 
no les emocionase se no les emocionase se 
optó por la retirada. optó por la retirada. 
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Aun así, las conclusiones a las que lle-Aun así, las conclusiones a las que lle-
garon tras aquellas nueve horas funcio-garon tras aquellas nueve horas funcio-
namiento fueron más que positivas, ya namiento fueron más que positivas, ya 
que al final de la recta de Le Castellet que al final de la recta de Le Castellet 
fue cronometrada a 285 km/h, lo que fue cronometrada a 285 km/h, lo que 
suponía que era nada menos que 31 suponía que era nada menos que 31 
km/h más rápida que la Honda RCB km/h más rápida que la Honda RCB 
1000. Todo un hito para una recién na-1000. Todo un hito para una recién na-
cida a la que aún no había sacado todo cida a la que aún no había sacado todo 
su potencial.su potencial.
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Nico Cereghini y Carlo Perugini Nico Cereghini y Carlo Perugini 
aguantaron el tipo hasta que en aguantaron el tipo hasta que en 
la novena hora de carrera la cru-la novena hora de carrera la cru-
ceta del cardan rindió el almaceta del cardan rindió el alma

””
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Las “ocurrencias” de la FIMLas “ocurrencias” de la FIM
De vuelta a la fábrica, el equipo técnico es-De vuelta a la fábrica, el equipo técnico es-
taba tan entusiasmado con la experiencia que taba tan entusiasmado con la experiencia que 
inmediatamente se pone a trabajar. El motor inmediatamente se pone a trabajar. El motor 
es potente y fiable así que sólo deben aligerar-es potente y fiable así que sólo deben aligerar-
la de peso, mejorar la estabilidad del chasis y la de peso, mejorar la estabilidad del chasis y 
solucionar los problemas del cardan, que sus-solucionar los problemas del cardan, que sus-
tituirán por una cadena de transmisión, para tituirán por una cadena de transmisión, para 
tener una máquina potencialmente ganadora tener una máquina potencialmente ganadora 
de cara a la siguiente temporada… en la que de cara a la siguiente temporada… en la que 
ya no pudo participar. Y no por problemas ya no pudo participar. Y no por problemas 
técnicos, sino porque cierta marca japonesa de técnicos, sino porque cierta marca japonesa de 
la que no revelaremos el nombre vio peligrar la que no revelaremos el nombre vio peligrar 
su hegemonía y presionó a la FIM para que su hegemonía y presionó a la FIM para que 
cambiara el reglamento. Y vaya que lo hizo. cambiara el reglamento. Y vaya que lo hizo. 
Para 1979 limitaba a cuatro los cilindros de las Para 1979 limitaba a cuatro los cilindros de las 

motos del Campeonato y la italiana se queda-motos del Campeonato y la italiana se queda-
ba para siempre en boxes.ba para siempre en boxes.
Si la V6 hubiera corrido sólo una temporada Si la V6 hubiera corrido sólo una temporada 
más habría sido la primera Superbike europea más habría sido la primera Superbike europea 
capaz de batir a las japonesas, pero la decisión capaz de batir a las japonesas, pero la decisión 
de la FIM, que no era la primera vez que se de la FIM, que no era la primera vez que se 
plegaba a intereses de terceros, afectaba a La-plegaba a intereses de terceros, afectaba a La-
verda en el ámbito deportivo y comprometía verda en el ámbito deportivo y comprometía 
su futuro, ya que todo el proyecto de las motos su futuro, ya que todo el proyecto de las motos 
de calle dependía del desarrollo de la de resis-de calle dependía del desarrollo de la de resis-
tencia, en el que los Laverda invirtieron tanto tencia, en el que los Laverda invirtieron tanto 
dinero que las finanzas de la marca quedaron dinero que las finanzas de la marca quedaron 
tocadas hasta al punto de que en 1985 anun-tocadas hasta al punto de que en 1985 anun-
cian el cese definitivo de todas las actividades cian el cese definitivo de todas las actividades 
de Moto Laverda S.A.S. de Moto Laverda S.A.S. 
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Para alimentar el V6 se probó pri-Para alimentar el V6 se probó pri-
mero una inyección mecánica, que mero una inyección mecánica, que 
luego    se sustituyó por seis carbu-luego    se sustituyó por seis carbu-
radores Dell ‘Orto de 30mm, por radores Dell ‘Orto de 30mm, por 
ser más fáciles de reglarser más fáciles de reglar ””



046 047

¿Hay futuro?¿Hay futuro?

Tras el cierre, Laverda pasa por diferen-Tras el cierre, Laverda pasa por diferen-
tes manos. El empresario Francesco Tog-tes manos. El empresario Francesco Tog-
non compra los derechos y activos para non compra los derechos y activos para 
relanzar la marca. Para recuperar parte de relanzar la marca. Para recuperar parte de 
la inversión vendió la licencia de fabrica-la inversión vendió la licencia de fabrica-
ción de la V6 a la empresa Zanini, que en ción de la V6 a la empresa Zanini, que en 
1991 pretende fabricar las V6 en edición 1991 pretende fabricar las V6 en edición 
limitada a un precio que hoy equivaldría limitada a un precio que hoy equivaldría 

a 35.000 euros. En menos de un mes re-a 35.000 euros. En menos de un mes re-
cibieron 20 pedidos, pero los tuvieron cibieron 20 pedidos, pero los tuvieron 
que cancelar porque al echar números se que cancelar porque al echar números se 
dieron cuenta que para no perder dine-dieron cuenta que para no perder dine-
ro habrían tenido que venderlas a casi el ro habrían tenido que venderlas a casi el 
doble. Cor Dees, especialista en Laverda, doble. Cor Dees, especialista en Laverda, 
dueño de la mejor colección de motos de dueño de la mejor colección de motos de 
Breganze del mundo y un verdadero ca-Breganze del mundo y un verdadero ca-

prichoso, se quedó con el prototipo Zani-prichoso, se quedó con el prototipo Zani-
ni, los planos y todas las piezas que tenían ni, los planos y todas las piezas que tenían 
para añadir una V6 a su museo particu-para añadir una V6 a su museo particu-
lar, cosa que consiguió, aunque tuvo que lar, cosa que consiguió, aunque tuvo que 
fabricarle una caja de cambios porque la fabricarle una caja de cambios porque la 
del prototipo estaba vacía.del prototipo estaba vacía.
Mientras tanto en Laverda, el stock de Mientras tanto en Laverda, el stock de 
motores twin 8 de válvulas se moderni-motores twin 8 de válvulas se moderni-

za con inyecciones Weber-Marelli y se les za con inyecciones Weber-Marelli y se les 
diseñaban chasis modernos con compo-diseñaban chasis modernos con compo-
nentes de buena calidad para una nueva nentes de buena calidad para una nueva 
gama de modelos que no tuvieron nin-gama de modelos que no tuvieron nin-
gún éxito porque además de feos y caros gún éxito porque además de feos y caros 
tampoco estaban a la altura de las motos tampoco estaban a la altura de las motos 
de la competencia, por lo que Tognon de la competencia, por lo que Tognon 
abandona la idea de reflotar la marca.abandona la idea de reflotar la marca.
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A partir de 2000, cuando Aprilia la compra, llegan los A partir de 2000, cuando Aprilia la compra, llegan los 
peores momentos para Laverda. Los nuevos dueños can-peores momentos para Laverda. Los nuevos dueños can-
celan los proyectos que había en desarrollo, sacan una celan los proyectos que había en desarrollo, sacan una 
deportiva de tan parecida a su RSV1000 que se ganó el deportiva de tan parecida a su RSV1000 que se ganó el 
sarcástico mote de “Laprilia” y, por si fuera poco, comer-sarcástico mote de “Laprilia” y, por si fuera poco, comer-
cializan unos ciclomotores asiáticos con la marca Laverda cializan unos ciclomotores asiáticos con la marca Laverda 
que terminan de hundir la reputación que las motos de que terminan de hundir la reputación que las motos de 
Breganze se habían forjado a lo largo de los años.   Breganze se habían forjado a lo largo de los años.   
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Que para 1979 la FIM solo per-Que para 1979 la FIM solo per-
mitiera motos de cuatro cilindros mitiera motos de cuatro cilindros 
en el Campeonato de Resistencia en el Campeonato de Resistencia 
dejó a la V6 parada en boxes… y dejó a la V6 parada en boxes… y 
sentenció el futuro de la marcasentenció el futuro de la marca

””
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Si hubieran podido correr sólo Si hubieran podido correr sólo 
una temporada más, los Laverda una temporada más, los Laverda 
habrían tenido lista la única Su-habrían tenido lista la única Su-
perbike europea capaz de plantar perbike europea capaz de plantar 
cara a las motos japonesascara a las motos japonesas””
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Que Piaggio absorbiese Aprilia en 2004 fue el último cla-Que Piaggio absorbiese Aprilia en 2004 fue el último cla-
vo en la tapa del ataúd de Laverda, ya que Piaggio decide vo en la tapa del ataúd de Laverda, ya que Piaggio decide 
paralizar todas sus actividades y “guardarla” en un cajón paralizar todas sus actividades y “guardarla” en un cajón 
a la espera de que algún enamorado de las motos naran-a la espera de que algún enamorado de las motos naran-
jas compre la marca y la devuelva a donde siempre debió jas compre la marca y la devuelva a donde siempre debió 
estar: en los puestos de honor de las páginas de la historia estar: en los puestos de honor de las páginas de la historia 
del motociclismo.del motociclismo.



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

056 057

http://www.triumphmotosmadrid.es
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NOTICIAS

Zontes G1: una neo retro 
                            de alta calidad a precio razonable

Tras la exitosa incursión de Zontes en 
el segmento de las pequeñas cilindra-
das con la deportiva U125, la respues-
ta de la marca para aquellos que buscan 
una máquina de uso mixto que les per-
mita desplazarse a diario por ciudad y a 

su vez disfrutar la conducción off-road 
en los fines de semana se llama G1 125 
y es una Scrambler que, al igual que su 
hermana, cuenta con un nivel de equi-
pamiento y acabados muy superior a lo 
que suele ser habitual en la categoría.

El propulsor de 14,6Cv de pro-
bada fiabilidad de la Zontes G1 
está anclado a un bastidor simple 
cuna con basculante asimétrico 
de fundición de aluminio equi-
pado con suspensiones de largo 
recorrido, llantas de radios con 
anchos neumáticos de tacos que 
ofrecen una excelente adheren-
cia en uso asfáltico y frenos de 
disco de gran diámetro con sis-
tema ABS Bosch de dos canales. 

También destacan otros detalles 
como las defensas integradas en 
la estética del conjunto, los re-
trovisores situados en los extre-
mos del manillar, el faro circu-
lar con diversos módulos LED 
en su interior, y por supuesto, el 
llamativo panel de instrumen-
tos con pantalla LCD panorá-
mica con cuentavueltas, nivel 

de combustible, indicador de 
marcha engranada, temperatu-
ra del refrigerante, reloj, voltí-
metro, cuentakilómetros total y 
parcial, y el modo de conduc-
ción elegido: Sport (S) o eco-
nómico (E) seleccionable desde 
uno de los botones de las piñas. 
La información se completa 
con seis testigos luminosos y 

dos botones para ajustar y selec-
cionar las diferentes funciones.
La G1 estará disponible en la 
red de concesionarios Zontes 
a partir de este mismo mes en 
colores negro o amarillo a un 
precio de lanzamiento de 3.19 
€, y cuenta con el incentivo de 
tener el seguro a terceros gra-
tuito hasta el 30 de noviembre.
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La Harley Bronx 
                    no llegará a las calles
Parece que últimamente solo 
hablamos de ella para comuni-
car malas noticias, pero lo cier-
to es que la crisis que atraviesa 
Harley-Davidson está afectando 
negativamente a los planes de 
lanzamiento de nuevos mode-
los que la marca de Milwaukee 
comunicó hace apenas un par 
de años cuando hizo la presen-
tación de su estrategia “More 
Roads to Harley-Davidson” 
basada en el motor Revolution 
Max, que le permitiría desa-
rrollar modelos de entre 500 y 
1.250cc, una moto de media ci-
lindrada para los mercados asiá-

ticos, e incluso ampliar el seg-
mento de las motos eléctricas.
Por desgracia las cosas no siem-
pre salen como a uno le gustaría, 
y tras la marcha de Matt Levich 
el principal objetivo de Jochen 
Zeitz, el nuevo CEO, era hacer 
que entrase dinero a corto plazo, 
lo cual obligaba a cancelar el de-
sarrollo de algunos modelos pre-
vistos entre los que estaban la Trail   
Adventurer Pan América, la es-
pectacular custom estilo Brat, 
ambas de 1250cc, y la Bronx tipo 
streetfighter de 975cc, que pare-
ce ser que se quedará “aparcada” 
por el momento, ya que a pesar de 

haber despertado mucha expec-
tación ha desaparecido de la pá-
gina web sin dejar ningún rastro.
Para Jochen Zeitz, Harley-Da-
vidson debe apostar fuerte por 
motos que tengan asegurada 
una buena acogida en el mer-
cado, y está claro que la Pan 
América, que goza del agra-
do del público, es la clave para 
cumplir con esos objetivos. 
Otro modelo que se deja de fa-
bricar es la Street 750, lo que 
conlleva el cierre de la plan-
ta de Bawai en la India, donde 
precisamente se produce este 
modelo para todo el mundo.

NOTICIAS

http://www.kawasaki.es
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NOTICIAS

Ducati Scrambler 1100 Sport Pro 2020

La familia Scrambler 1100 que 
Ducati presentaba en 2018, 
se incrementa ahora con dos 
nuevas propuestas con las que 
la marca de Borgo Panigale 
acentúa el lado deportivo de 
sus exitosas neo clásicas, aña-
diéndole características más 
avanzadas e identificativas. 

Ambas cuentan con el carac-
terístico bicilíndrico en L de 
1079cc con 86Cv, embrague 
hidráulico con sistema anti re-
bote, y doble escape con sali-
da por el lado derecho, chasis 
multitubular de acero y sub-
chasis de aluminio, depósito 
de acero de 15 litros, asiento 

de nueva factura, porta ma-
trícula anclado al basculante, 
y por supuesto, los últimos 
avances en electrónica como 
control de tracción, ABS en 
curva, y modos de conduc-
ción Active, Journey y City 
entre los que elegir el que me-
jor se adapte a cada momento.

La Scrambler Pro llega con un esque-
ma de color ‘Ocean Drive’ de dos tonos 
en la carrocería que combina perfecta-
mente con el negro del bastidor, mien-
tras que a la Sport Pro, la más cañera de 
la familia, estará disponible negro mate 
con paneles laterales deportivos en el 
depósito con el logo ‘1100’ pintado so-
bre ellos, y está equipada con suspensio-

nes Öhlins y manillar bajo con los espe-
jos retrovisores anclados a sus extremos.
La Ducati Scrambler 1100 Sport Pro 
cuesta 15.790 €, 2.000 € más que su her-
mana Pro “a secas”, pero merece la pena, 
ya que además de la mejora en equipa-
miento ofrece diseño, practicidad y efec-
tividad en conducción deportiva, per-
mitiendo rodar a dúo sin problemas.
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BMW patenta un chasis “integral” de carbono 
Los chasis y otros componentes 
de parte ciclo en fibra de car-
bono no son ninguna novedad 
desde que Honda empezase a 
experimentar con este mate-
rial en las llantas de sus motos 
de carreras en la década de los 
80, pero si la idea que recien-
temente ha sido patentada por 
BMW, en la que chasis y bas-
culante están hechos de una 
sola pieza. De entrada, parece 
imposible por las oscilaciones 
a las que la suspensión trasera 
somete el basculante, pero en la 

firma bávara lo han soluciona-
do con una zona flexible apo-
yada sobre láminas (ballestas) 
que sustituirían a los muelles de 
un amortiguador convencional.
La fibra de carbono es el mate-
rial perfecto para hacer algo así, 
ya que permite fabricar estruc-
turas con diferentes niveles de 
rigidez e incluso progresividad. 
En este caso, la parte a la que 
se sujetaría el motor y la pipa 
de dirección sería todo lo rígi-
da que fuera necesario, mientras 
que el tren trasero solo lo sería 

en sentido horizontal para evi-
tar desplazamientos laterales de 
la rueda, y flexible en vertical 
con la moto de pie o en marcha.
Aunque aun es muy pronto para 
especular, las formas del chasis 
hacen pensar en su aplicación en 
una moto deportiva, pero tam-
bién podría ser una de esas pa-
tentes que se registran para que 
no lo haga otro. No obstante, lo 
que queda claro que en BMW 
no dejan de darle vueltas al 
coco para mostrar al mundo su 
insultante superioridad técnica.

http://www.bikerfest.it/it/
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Honda CB-F Concept

Con la pasión que desatan las motos neo 
retro de unos años a esta parte, era raro 
que Honda no tuviera una propuesta con 
la que plantar cara a sus competidores en 
este interesante segmento de mercado. Lo 
cierto es que la marca del ala dorada la 
tenía lista e iba a hacer su presentación 
oficial en los salones de Osaka y Tokio, 
pero el dichoso Covid-19, el verdade-
ro protagonista del año, dio al trate con 
sus planes al cancelarse ambos eventos, y 
Honda se vio obligada a hacer la puesta de 
largo de su nueva máquina virtualmen-
te, lo cual le ha restado cierta visibilidad.

No obstante, esto no quita para 
que la CB-F Concept nos parez-
ca una estupenda revisión en cla-
ve moderna de las CB 750 y 900 
F y Bol d´Or de principios de los 
80, de los que hereda unas líneas 
generales que permiten reconocer 
fácilmente las de los dos míticos 
modelos, pero sin renunciar a la 
tecnología de última generación. 
De hecho, monta el mismo mo-
tor de refrigeración líquida de la 
CB1000R instalado en un chasis 
de diseño moderno equipado con 
horquilla invertida, basculante mo-
nobrazo con suspensión Pro-Arm 
y frenos y llantas capaces de estar 
a la altura de las prestaciones del 
poderoso tetracilíndrico japonés.
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NOTICIAS

La bicicleta eléctrica para moverse con estilo
Esta bicicleta de trekking 
desarrollada conjuntamente 
por Ducati y Thok e-Bikes, 
tiene todo lo necesario para 
convertirse en nuestra com-
pañera de aventuras, ya que 
su motor Shimano de 250 
watios y batería de 504 Wh, 
que le proporcionan una gran 
autonomía en rutas de largo 
recorrido, así como su com-
pleto equipamiento de serie 
que incluye caja de cambios 
Sram NX de 11 velocidades, 
portabultos, caballete, luces 
de señalización o guardaba-
rros, además de facilitarnos la 

vida en el día a día, la con-
vierten en una herramienta 
ideal tanto a la hora de ro-
dar con ella por las calles de 
la ciudad, como para desen-
volvernos en campo a través, 
donde gracias a su bajo centro 
de gravedad y la bien estudia-
da geometría de su chasis de 
aluminio, ofrece las mismas 
sensaciones de conducción 
que una bicicleta tradicional. 
La e-Scrambler está disponi-
ble en todos los puntos de ven-
ta Ducati y en la web Ducati.
es al precio de 3,699 €, IVA 
y gastos de envío incluidos.

DUCATI SCRAMBLERDUCATI SCRAMBLER

Scrambler GAMA A2 210x297.indd   1Scrambler GAMA A2 210x297.indd   1 18/05/2020   15:32:5118/05/2020   15:32:51

https://scramblerducati.com/es/bike/escrambler
https://scramblerducati.com/es/bike/escrambler
https://scramblerducati.com/es/bike/escrambler
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La protección del futuro
RST, la conocida firma británica de equipa-
miento distribuida en España por el grupo Bihr, 
ha presentado recientemente una novedosa tec-
nología airbag integrada en sus prendas que 
puede convertirse en la mejor aliada de los mo-
toristas, ya que cuando detecta una caída anali-
zando nuestros movimientos, la prenda protege 
nuestra columna vertebral, cuello, tórax y abdo-
men inflándose en menos de 60 milisegundos.

RST ofrece esta tecnología en su gama de monos de 
competición, así como en chaquetas de su nueva colec-
ción, que además están conectadas a una App con un 
software que recopila datos del conductor constante-
mente para mejorar y perfeccionar los algoritmos de de-
tección de caídas y ofrecerle una protección personalizada.
La gama de prendas RST con airbag incluye monos de cuero 
de una pieza, cazadora de piel y textil, así como una cha-
queta 3 ¼ diseñada especialmente para conducción off-road.  
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¿Royal Enfield eléctrica?
Si tenemos en cuenta la canti-
dad de propulsores eléctricos 
que actualmente se están desa-
rrollando en la India, era lógico 
pensar que Royal Enfield termi-
nara sumándose a la lista de mar-
cas que han decidido incorpo-

rar a su gama de productos una 
moto para satisfacer la demanda 
de los motoristas más compro-
metidos con el medioambiente.
De momento están dejando 
que pequeñas empresas como 
“Electric Classic Cars” sean los 

que den los primeros pasos con 
proyectos como esta Photon –
una Bullet prácticamente de se-
rie a la que se le ha sustituido el 
motor- para ver la reacción que 
despierta entre el público un 
producto de estas características.

No obstante, Vinord Dasari, el CEO de 
Royal Enfield, confirmaba recientemen-
te en una entrevista con un medio británi-
co que: “Las motos eléctricas son algo en 
lo que están pensando desde hace tiem-
po, pero no tienen del todo claro cual es 
el segmento ideal en el que incluirlas”. 
Ninguna marca quiere verse apartada de 

esta carrera eléctrica que por ahora van ga-
nando pequeños scooter y un par de fábri-
cas con propuestas para economías muy 
saneadas, así que conociendo la política de 
Royal Enfield en cuanto a precios se refie-
re, lo más seguro es que cuando presenten 
el prototipo en el que se rumorea que están 
trabajando nos llevemos una grata sorpresa.  

NOTICIAS

https://www.royalenfield.com/es/es/home/
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Royal EnfieldRoyal Enfield
Made Like a Gun… Made Like a Gun… 
          ...goes like a bullet          ...goes like a bullet

Para encontrar los orígenes de Royal Enfield Para encontrar los orígenes de Royal Enfield 
nos tenemos que remontar hasta 1851, cuan-nos tenemos que remontar hasta 1851, cuan-
do un tal George Townsend abre una fábrica do un tal George Townsend abre una fábrica 
de agujas de coser que termina convertida en de agujas de coser que termina convertida en 
la marca de motos más longeva de la historia…la marca de motos más longeva de la historia…

Texto: SBC / Fotos: Royal Enfield
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as agujas de coser no eran precisamente el tipo as agujas de coser no eran precisamente el tipo 
de sector en el que el primogénito de Town-de sector en el que el primogénito de Town-
send quería pasarse el resto de su vida, por send quería pasarse el resto de su vida, por 
lo que al poco de entrar a formar parte de la lo que al poco de entrar a formar parte de la 
empresa de la familia en 1882 decide ampliar empresa de la familia en 1882 decide ampliar 
el negocio fabricando cortacéspedes, pequeños el negocio fabricando cortacéspedes, pequeños 
motores y piezas tales como asientos y horquillas motores y piezas tales como asientos y horquillas 

que suministra a algunas fabricas locales de bicicletas, a las que suministra a algunas fabricas locales de bicicletas, a las 
que no tarda en empezar a hacer la competencia con las bicis que no tarda en empezar a hacer la competencia con las bicis 
de fabricación propia Townsend & Ecossais. Esta “aventura” de fabricación propia Townsend & Ecossais. Esta “aventura” 
empresarial dura solo hasta 1891, cuando el negocio sufre empresarial dura solo hasta 1891, cuando el negocio sufre 
un importante bache financiero y los bancos se hacen con un importante bache financiero y los bancos se hacen con 
las riendas de la empresa y recuperan su inversión vendién-las riendas de la empresa y recuperan su inversión vendién-
dosela a Albert Eadie, director de ventas hasta ese momento dosela a Albert Eadie, director de ventas hasta ese momento 
de Perry & Co Ltd, un fabricante de bolígrafos que también de Perry & Co Ltd, un fabricante de bolígrafos que también 
fabricaba piezas de bicicleta, y Robert Walker Smith, un in-fabricaba piezas de bicicleta, y Robert Walker Smith, un in-
geniero de D. Rudge & Co.geniero de D. Rudge & Co.
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Los nuevos dueños, que en 1892 la Los nuevos dueños, que en 1892 la 
rebautizan como Eadie Manufac-rebautizan como Eadie Manufac-
turing Co Ltd, trasladan las insta-turing Co Ltd, trasladan las insta-
laciones a Birmingham, y solo un laciones a Birmingham, y solo un 
año después firman con el Gobier-año después firman con el Gobier-
no británico un contrato   de su-no británico un contrato   de su-
ministro de piezas de alta precisión ministro de piezas de alta precisión 
a la Royal Small Arms Factory de a la Royal Small Arms Factory de 
Enfield que además de aportarles Enfield que además de aportarles 
importantes beneficios les permite importantes beneficios les permite 
incorporar el deseado “ROYAL” a incorporar el deseado “ROYAL” a 
los productos que fabrique Enfield los productos que fabrique Enfield 
Cycle Co. Ltd., la filial que crean Cycle Co. Ltd., la filial que crean 
para fabricar sus propias bicicletas para fabricar sus propias bicicletas 
y ensamblar las de otras marcas. y ensamblar las de otras marcas. 

Es aquí donde a R.W. Smith se le Es aquí donde a R.W. Smith se le 
ocurre diseñar su primer vehículo ocurre diseñar su primer vehículo 
motorizado, una bicicleta con cua-motorizado, una bicicleta con cua-
tro ruedas propulsada por un mo-tro ruedas propulsada por un mo-
tor De Dion monocilindrico con tor De Dion monocilindrico con 
la que participan en la 1000 Mile la que participan en la 1000 Mile 
Trial. A esta curiosa idea le siguió Trial. A esta curiosa idea le siguió 
la de adaptar un pequeño motor la de adaptar un pequeño motor 
minerva de 239cc a un chasis de minerva de 239cc a un chasis de 
bici reforzado para ver que pasa-bici reforzado para ver que pasa-
ba… y el invento funcionó tan ba… y el invento funcionó tan 
bien que en 1901 se hacía oficial bien que en 1901 se hacía oficial 
el nacimiento de la primera moto el nacimiento de la primera moto 
Enfield (todavía sin el Royal)Enfield (todavía sin el Royal)



082 083

Enfield Manufacturing Ltd. se convier-Enfield Manufacturing Ltd. se convier-
te en Royal Enfield gracias a su acuerdo te en Royal Enfield gracias a su acuerdo 
con la Royal Small Arms Company, y con la Royal Small Arms Company, y 
adopta el lema: “Made Like A Gun”adopta el lema: “Made Like A Gun”

””



084 085

Royal Enfield se introduce en Royal Enfield se introduce en 
los deportes del motor partici-los deportes del motor partici-
pando con uno de sus cuadra-pando con uno de sus cuadra-
ciclos en el British 1000 Mile ciclos en el British 1000 Mile 
Trial. Una carrera en la que con-Trial. Una carrera en la que con-
vencen al público británico de vencen al público británico de 
la viabilidad de sus productos la viabilidad de sus productos 
motorizados motorizados 

””Por aquellas fechas, cualquier ciu-Por aquellas fechas, cualquier ciu-
dadano con una buena posición dadano con una buena posición 
económica aspiraba a tener un co-económica aspiraba a tener un co-
che y a Eadie y Walker les ciega la che y a Eadie y Walker les ciega la 
ambición. De repente las bicis y ambición. De repente las bicis y 
las motos se les quedan pequeñas y las motos se les quedan pequeñas y 
deciden probar suerte en el sector deciden probar suerte en el sector 
de las cuatro ruedas, para lo que de las cuatro ruedas, para lo que 
crean Enfield Autocar Ltd, que en crean Enfield Autocar Ltd, que en 
1903 presenta un coche ligero con 1903 presenta un coche ligero con 
motor Ader V-twin que no tiene motor Ader V-twin que no tiene 
mucho éxito, pero provocan im-mucho éxito, pero provocan im-
portantes perdidas económicas a la portantes perdidas económicas a la 
empresa.empresa.
Ante semejante fracaso, ni los ac-Ante semejante fracaso, ni los ac-
cionistas ni el propio Eadie están cionistas ni el propio Eadie están 

dispuestos a inyectar más capital, dispuestos a inyectar más capital, 
por lo que la “aventura” automo-por lo que la “aventura” automo-
vilística, que tan solo dura 19 me-vilística, que tan solo dura 19 me-
ses, se salda en 1907 con la venta ses, se salda en 1907 con la venta 
del paquete accionarial de Albert del paquete accionarial de Albert 
Eadie en Eadie Manufacturing a Eadie en Eadie Manufacturing a 
BSA, que desde ese momento se BSA, que desde ese momento se 
hace con su control y el de todas hace con su control y el de todas 
sus empresas filiales… Eso si, no sus empresas filiales… Eso si, no 
sin que antes Eadie y Walker Smi-sin que antes Eadie y Walker Smi-
th se aseguraran el futuro condicio-th se aseguraran el futuro condicio-
nando la venta a su nombramiento nando la venta a su nombramiento 
como directores de BSA. Un deta-como directores de BSA. Un deta-
llito sin importancia que olvidaron llito sin importancia que olvidaron 
mencionar a sus accionistas hasta mencionar a sus accionistas hasta 
que tuvieron todo bien atado. que tuvieron todo bien atado. 



086 087

Ya bajo el paraguas financiero de Ya bajo el paraguas financiero de 
BSA pero funcionando de forma BSA pero funcionando de forma 
completamente autónoma y man-completamente autónoma y man-
teniendo su propia identidad, las teniendo su propia identidad, las 
filiales de Eadie Manufacturing filiales de Eadie Manufacturing 

Company Company 
Ltd si-Ltd si-
guen con guen con 
la fabri-la fabri-

cación de cación de 
bicicletas bicicletas 

e incre-e incre-
m e n -m e n -

tan tan 

sus esfuerzos en el sector de la sus esfuerzos en el sector de la 
moto comprando motores  V-twin moto comprando motores  V-twin 
de 297cc a la empresa suiza Moto-de 297cc a la empresa suiza Moto-
sacoche, que en 1911 mejoran por sacoche, que en 1911 mejoran por 
su cuenta adaptándoles un cam-su cuenta adaptándoles un cam-
bio de dos marchas de fabricación bio de dos marchas de fabricación 
propia e incrementando a 344cc la propia e incrementando a 344cc la 
cilindrada para que el piloto Bert cilindrada para que el piloto Bert 
Colver ganara el TT de la Isla de Colver ganara el TT de la Isla de 
Man. No pudo ser, pero al año Man. No pudo ser, pero al año 
siguiente sí pudieron desquitarse siguiente sí pudieron desquitarse 
equipando una Royal Enfield 180 equipando una Royal Enfield 180 
con un JAP bicilíndrico de 770 cc con un JAP bicilíndrico de 770 cc 
que más tarde les serviría para crear que más tarde les serviría para crear 
uno de sus motores más icónicos. uno de sus motores más icónicos.   



088 089

En 1901 entra en producción la primera moto Royal Enfield. Diseñada por Robert Walker Smi-En 1901 entra en producción la primera moto Royal Enfield. Diseñada por Robert Walker Smi-
th y el francés Jules Gotiet, tiene un motor Minerva de 1,5 hp montado delante del cabezal de th y el francés Jules Gotiet, tiene un motor Minerva de 1,5 hp montado delante del cabezal de 
dirección. La transmisión final es a la rueda trasera mediante un largo cinturón de cuerodirección. La transmisión final es a la rueda trasera mediante un largo cinturón de cuero



090 091

Acción de “En-Acción de “En-
field Cycle Com-field Cycle Com-
pany Ltd” emiti-pany Ltd” emiti-
da el 11 de enero da el 11 de enero 
de 1897. ¿A quien de 1897. ¿A quien 
no le gustaría te-no le gustaría te-
ner unos cuantos ner unos cuantos 
cientos de estas?cientos de estas?

””



092 093

La primera moto de 2 tiempos entra en producción en 1914, aunque a medida que Gran Bre-La primera moto de 2 tiempos entra en producción en 1914, aunque a medida que Gran Bre-
taña se va involucrando más en la I Guerra Mundial, Royal Enfield cesa la producción de todos taña se va involucrando más en la I Guerra Mundial, Royal Enfield cesa la producción de todos 
sus modelos a excepción de la más grande de la marca, la V-twin de 770ccsus modelos a excepción de la más grande de la marca, la V-twin de 770cc

Cuando en 1914 estalla el conflicto bélico más san-Cuando en 1914 estalla el conflicto bélico más san-
griento al que la humanidad jamás se haya enfrenta-griento al que la humanidad jamás se haya enfrenta-
do, Royal Enfield ya produce a pleno rendimiento su do, Royal Enfield ya produce a pleno rendimiento su 
propio motor de 2T de 225cc, lo cual les permite su-propio motor de 2T de 225cc, lo cual les permite su-
ministrar de forma rápida un gran número de motos ministrar de forma rápida un gran número de motos 
al Departamento de Guerra Británico y al Gobierno al Departamento de Guerra Británico y al Gobierno 
Imperial Ruso. Un pedido que complementan con Imperial Ruso. Un pedido que complementan con 
modelos bicilindricos V-twin de 425cc y motos con modelos bicilindricos V-twin de 425cc y motos con 
sidecar y ametralladoras Vickers, que al disparar car-sidecar y ametralladoras Vickers, que al disparar car-
tuchos iguales a los de los fusiles Lee-Enfield con los tuchos iguales a los de los fusiles Lee-Enfield con los 
armaban a las tropas británicas, evitaba que los solda-armaban a las tropas británicas, evitaba que los solda-
dos tuvieran que llevar diferentes tipos de munición. dos tuvieran que llevar diferentes tipos de munición. 
  

Aunque suene cruel, ya que en la I Guerra Mundial se Aunque suene cruel, ya que en la I Guerra Mundial se 
perdieron más de 16 millones de vidas, los  campos de perdieron más de 16 millones de vidas, los  campos de 
batalla del Frente Europeo fueron el mejor banco de batalla del Frente Europeo fueron el mejor banco de 
pruebas para las motos británicas, cuya solidez y dure-pruebas para las motos británicas, cuya solidez y dure-
za les granjea al final de la guerra una gran reputación za les granjea al final de la guerra una gran reputación 
que consolida a Royal Enfield en el mercado con un que consolida a Royal Enfield en el mercado con un 
importante incremento de ventas gracias al que pue-importante incremento de ventas gracias al que pue-
den desarrollar  un motor twin de 976cc y nuevos mo-den desarrollar  un motor twin de 976cc y nuevos mo-
delos como el que presentaron en 1928, que por pri-delos como el que presentaron en 1928, que por pri-
mera vez en la historia usaba suspensión delantera de mera vez en la historia usaba suspensión delantera de 
paralelogramos con amortiguador central, la famosa paralelogramos con amortiguador central, la famosa 
horquilla Girder que a pesar de lo que algunos creen, horquilla Girder que a pesar de lo que algunos creen, 
no inventaron Harley ni Indian. no inventaron Harley ni Indian. 



094 095

La década de los 30 co-La década de los 30 co-
mienza con una gama di-mienza con una gama di-
versificada en 11 modelos versificada en 11 modelos 
que van de la A225 de 2 que van de la A225 de 2 
tiempos hasta la K V-twin tiempos hasta la K V-twin 
de 976cc, pasando por las de 976cc, pasando por las 
350 y 500 de válvulas la-350 y 500 de válvulas la-
terales y lubricación por terales y lubricación por 
cárter secocárter seco

””



096 097

En 1932 nace la legendaria Bullet. Su presen-En 1932 nace la legendaria Bullet. Su presen-
tación oficial en versiones de 250, 350 y 500cc tación oficial en versiones de 250, 350 y 500cc 
tuvo lugar en Salón Earls Court en Londrestuvo lugar en Salón Earls Court en Londres

””



098 099

Propulsada por un pequeño motor 2 tiempos Propulsada por un pequeño motor 2 tiempos 
de 148cc, la Z Cycar es toda una revolución, de 148cc, la Z Cycar es toda una revolución, 
ya que es la primera vez que se comercializa ya que es la primera vez que se comercializa 
una moto con una carrocería “integral” que una moto con una carrocería “integral” que 
protege al conductor de los elementosprotege al conductor de los elementos

””

Durante su dirección, Ro-Durante su dirección, Ro-
yal Enfield se ve implicada yal Enfield se ve implicada 
nuevamente en una guerra nuevamente en una guerra 
mundial, ya que las autori-mundial, ya que las autori-
dades británicas recurrir una dades británicas recurrir una 
vez más a ellos para desarro-vez más a ellos para desarro-
llar y fabricar las motos que llar y fabricar las motos que 
usaría el ejercito, para el que usaría el ejercito, para el que 
produjeron los modelos de produjeron los modelos de 

350cc WD/C “Side Valves” 350cc WD/C “Side Valves” 
(válvulas laterales), WD/CO (válvulas laterales), WD/CO 
y WD/G OHV, WD/D 250 y WD/G OHV, WD/D 250 
SV, WD/L 570 cc SV, y por SV, WD/L 570 cc SV, y por 
último la WD/RE Flying Flea último la WD/RE Flying Flea 
de 125cc, la más conocida de de 125cc, la más conocida de 
todas por ser lanzada en para-todas por ser lanzada en para-
caídas y aparecer en la propa-caídas y aparecer en la propa-
ganda del ejercito.ganda del ejercito.



100 101

Además del Ejército, el Servicio Pos-Además del Ejército, el Servicio Pos-
tal Británico también estaba entre tal Británico también estaba entre 
los clientes “VIP” de la marcalos clientes “VIP” de la marca

””



102 103

Después de la guerra, la actividad de la fá-Después de la guerra, la actividad de la fá-
brica continuó centrada en la fabricación de brica continuó centrada en la fabricación de 
motos, motores y el mecanizado de piezas motos, motores y el mecanizado de piezas 
de alta precisión. En estos años de posguerra de alta precisión. En estos años de posguerra 
(1946-1954) se reanuda la producción de los (1946-1954) se reanuda la producción de los 
modelos monocilíndricos G y J OHV de 350 modelos monocilíndricos G y J OHV de 350 
y 500cc, ambos con chasis rígido y horquilla y 500cc, ambos con chasis rígido y horquilla 
telescópica, dos modelos básicos y económi-telescópica, dos modelos básicos y económi-
cos para usarse como herramienta de trabajo cos para usarse como herramienta de trabajo 
en un “nuevo” mundo con enormes nece-en un “nuevo” mundo con enormes nece-
sidades de transporte, para el que también sidades de transporte, para el que también 

reacondicionaron en fábrica un considerable reacondicionaron en fábrica un considerable 
número de máquinas ex militares.número de máquinas ex militares.
Pero el que hubiera que producir motos eco-Pero el que hubiera que producir motos eco-
nómicas no significaba que no se pudiera in-nómicas no significaba que no se pudiera in-
novar para mejorar los productos. De hecho, novar para mejorar los productos. De hecho, 
en 1948 se presentaban como novedades una en 1948 se presentaban como novedades una 
moto con suspensión trasera para competir moto con suspensión trasera para competir 
en enduro y la famosa Bullet de 350cc, y en en enduro y la famosa Bullet de 350cc, y en 
1949 las Meteor 500 y las Super Meteor y 1949 las Meteor 500 y las Super Meteor y 
Constellation de 700cc, que están conside-Constellation de 700cc, que están conside-
radas las primeras “superbikes” de la historia.radas las primeras “superbikes” de la historia.



104 105

La Bullet de 500cc cambia radicalmente con el lanzamiento de la ver-La Bullet de 500cc cambia radicalmente con el lanzamiento de la ver-
sión JF. Equipada con un monocilíndrico vertical de 4 válvulas, bajo sión JF. Equipada con un monocilíndrico vertical de 4 válvulas, bajo 
pedido se puede adquirir una versión deportiva con culata de broncepedido se puede adquirir una versión deportiva con culata de bronce

La expansión exteriorLa expansión exterior
Después de la firma del Acta Después de la firma del Acta 
de Independencia de la India de Independencia de la India 
de 1947, el nuevo Gobierno de 1947, el nuevo Gobierno 
busca una moto adecuada busca una moto adecuada 
para que el ejército patrulle para que el ejército patrulle 
las fronteras del país y elige la las fronteras del país y elige la 
Bullet 350. El primer pedido Bullet 350. El primer pedido 
fue de 800 unidades, y ante fue de 800 unidades, y ante 
la promesa de un incremen-la promesa de un incremen-
to significativo en los años to significativo en los años 
siguientes, Royal Enfield se siguientes, Royal Enfield se 
asocia en 1955 con Madrás asocia en 1955 con Madrás 
Motors para formar Enfield Motors para formar Enfield 
of India, en cuya planta de of India, en cuya planta de 
Chennai las ensamblan. Las Chennai las ensamblan. Las 
primeras unidades se montan primeras unidades se montan 
con piezas importadas de In-con piezas importadas de In-

glaterra, pero en 1957 Enfield glaterra, pero en 1957 Enfield 
India compra los derechos de India compra los derechos de 
fabricación, plantillas, herra-fabricación, plantillas, herra-
mientas y la maquinaria ne-mientas y la maquinaria ne-
cesaria para fabricar motos cesaria para fabricar motos 
completas sin tener que de-completas sin tener que de-
pender de la casa matriz, que pender de la casa matriz, que 
centra todos sus esfuerzos en centra todos sus esfuerzos en 
su mercado interno con una su mercado interno con una 
interesante saga de dos y me-interesante saga de dos y me-
dios, una cilindrada muy po-dios, una cilindrada muy po-
pular en Reino Unido por no pular en Reino Unido por no 
necesitarse carnet para mane-necesitarse carnet para mane-
jarlas. De ahí que entre finales jarlas. De ahí que entre finales 
de los 50 y mediados de los de los 50 y mediados de los 
60 aparecieran las Scrambler 60 aparecieran las Scrambler 
Moto-X con chasis Crusader Moto-X con chasis Crusader 

y motor Villiers Starmaker, y motor Villiers Starmaker, 
las Clipper de turismo, y las Clipper de turismo, y 
por supuesto la Continental por supuesto la Continental 
GT250, que además de tener GT250, que además de tener 
21Cv de potencia, cambio de 21Cv de potencia, cambio de 
5 velocidades y escape abierto, 5 velocidades y escape abierto, 
se equipaba en la propia fábri-se equipaba en la propia fábri-
ca con semimanillares, estri-ca con semimanillares, estri-
beras retrasadas, asiento con beras retrasadas, asiento con 
joroba y hasta semicarenado o joroba y hasta semicarenado o 
carenado integral (ambos op-carenado integral (ambos op-
cionales), lo cual las convertía cionales), lo cual las convertía 
en las primeras café racer de en las primeras café racer de 
serie de la historia, y el mode-serie de la historia, y el mode-
lo preferido por los “Ton Up lo preferido por los “Ton Up 
boys” que frecuentaban los boys” que frecuentaban los 
bares de carretera. bares de carretera. 



106 107””

Como demuestra esta imagen Como demuestra esta imagen 
de 1941, la idea de que las chi-de 1941, la idea de que las chi-
cas moteras son un “invento” cas moteras son un “invento” 
de ahora… como que no cuelade ahora… como que no cuela



108 109

Un nuevo contrato para surtir al ejér-Un nuevo contrato para surtir al ejér-
cito de motos y bicicletas durante la cito de motos y bicicletas durante la 
Segunda Guerra Mundial, obliga a Segunda Guerra Mundial, obliga a 
Royal Enfield a destinar casi toda su Royal Enfield a destinar casi toda su 
producción a los vehículos militaresproducción a los vehículos militares

””



110 111””

El modelo militar más emble-El modelo militar más emble-
mático es la Flying Flea, una li-mático es la Flying Flea, una li-
gera 125 cc que se lanzaba en gera 125 cc que se lanzaba en 
paracaídas al campo de batalla paracaídas al campo de batalla 
detrás de las líneas enemigasdetrás de las líneas enemigas



112 113



114 115

Aunque inmediatamente después de Aunque inmediatamente después de 
la guerra volvieron a fabricarse mo-la guerra volvieron a fabricarse mo-
tos, también se remozaron muchas tos, también se remozaron muchas 
que habían pertenecido al ejército que habían pertenecido al ejército 
para el uso civil para el uso civil ””



116 117

Los primeros prototipos Bullet 350 Los primeros prototipos Bullet 350 
equipados con suspensiones delante-equipados con suspensiones delante-
ra y trasera se presentaron en la Col-ra y trasera se presentaron en la Col-
more Cup Trial en marzo de 1948, y more Cup Trial en marzo de 1948, y 
poco después ganaban en Italia los poco después ganaban en Italia los 
International Six Day TrialInternational Six Day Trial

””



118 119

Las nuevas Bullet 350 y 500 salen a Las nuevas Bullet 350 y 500 salen a 
la venta en Reino Unido en 1949, y la venta en Reino Unido en 1949, y 
su estética es tan similar que cuesta su estética es tan similar que cuesta 
diferenciarlasdiferenciarlas

””



120 121

Las Meteor 500 y Super Meteor 700 Las Meteor 500 y Super Meteor 700 
de finales de la década de los 40 están de finales de la década de los 40 están 
consideradas las primeras Superbikes consideradas las primeras Superbikes 
de la historiade la historia

””



122 123

En manos del eficiente piloto En manos del eficiente piloto 
oficial de fábrica Johnny Bri-oficial de fábrica Johnny Bri-
ttain, las versiones off road de ttain, las versiones off road de 
las Bullet fueron evolucionan-las Bullet fueron evolucionan-
do su potencia y manejabili-do su potencia y manejabili-
dad hasta hacerse imbatible dad hasta hacerse imbatible 
en las complicadas zonas tria-en las complicadas zonas tria-
leras de los Scottish Six Days  leras de los Scottish Six Days  



124 125

Para conmemorar la segunda victo-Para conmemorar la segunda victo-
ria de Johnny Brittain en los Scottish ria de Johnny Brittain en los Scottish 
Six Days Trial y su excelente resulta-Six Days Trial y su excelente resulta-
do en el Campeonato de Gran Breta-do en el Campeonato de Gran Breta-
ña de Trial de 1957 a los mandos de ña de Trial de 1957 a los mandos de 
una moto de la marca, Royal Enfield una moto de la marca, Royal Enfield 
saca al mercado la Crusader 250 saca al mercado la Crusader 250 ””



126 127

Ante la posibilidad de vender miles de Ante la posibilidad de vender miles de 
motos en la India, donde ya fabrica-motos en la India, donde ya fabrica-
ban las Bullet bajo licencia, anima a la ban las Bullet bajo licencia, anima a la 
marca a asociarse en 1955 con Madrás marca a asociarse en 1955 con Madrás 
Motors para formar Enfield of India Motors para formar Enfield of India 

””



128 129

Coincidiendo con la ex-Coincidiendo con la ex-
pansión hacia el mercado pansión hacia el mercado 
hindú, las Brockhouse hindú, las Brockhouse 
Corporation, propietaria Corporation, propietaria 
de Indian Motorcycles de Indian Motorcycles 
desde que la fábrica ce-desde que la fábrica ce-
rrara en 1953, propone rrara en 1953, propone 
a Royal Enfield comer-a Royal Enfield comer-
cializar algunos modelos cializar algunos modelos 
con el nombre de la fa-con el nombre de la fa-
mosa marca americana. mosa marca americana. 
Aunque la propuesta im-Aunque la propuesta im-

plica que Royal Enfield plica que Royal Enfield 
no pudiera vender mo-no pudiera vender mo-
tos en América con su tos en América con su 
nombre mientras dure el nombre mientras dure el 
acuerdo –cosa por otra acuerdo –cosa por otra 
parte completamente ló-parte completamente ló-
gica- tras la firma de este gica- tras la firma de este 
surgen las Indian Apa-surgen las Indian Apa-
che, Tomahawk, Trail-che, Tomahawk, Trail-
blazer y la nueva Chief, blazer y la nueva Chief, 
propulsadas todas ellas propulsadas todas ellas 
con los motores bicilín-con los motores bicilín-

dricos de 700cc de las dricos de 700cc de las 
Meteor. Por desgracia Meteor. Por desgracia 
las cosas no salen como las cosas no salen como 
se esperaba porque los se esperaba porque los 
seguidores de la marca seguidores de la marca 
de Springfield prefieren de Springfield prefieren 
añorar las motos rojas añorar las motos rojas 
que comprar aquellos que comprar aquellos 
“sucedáneos” británicos, “sucedáneos” británicos, 
y ante la poca demanda, y ante la poca demanda, 
en 1967 no se renueva el en 1967 no se renueva el 
acuerdo. acuerdo. 



130 131

La era InterceptorLa era Interceptor
Libre por completo de compromi-Libre por completo de compromi-
sos, a partir de esa fecha Royal En-sos, a partir de esa fecha Royal En-
field ya puede comercializar motos field ya puede comercializar motos 
con su propio nombre en USA. El con su propio nombre en USA. El 

primer modelo que presentan es la primer modelo que presentan es la 
Interceptor de 692cc,   al que poco Interceptor de 692cc,   al que poco 
después siguen las Interceptor SI y después siguen las Interceptor SI y 
SII de 736cc.SII de 736cc.  



132 133

Las tres estaban basadas en las In-Las tres estaban basadas en las In-
dian Enfield 750, que a su vez se dian Enfield 750, que a su vez se 
eran las Meteor y Super Meteor eran las Meteor y Super Meteor 
de los 40 puestas al día. Se comer-de los 40 puestas al día. Se comer-
cializaban en versiones de carre-cializaban en versiones de carre-
tera y scrambler, y ofrecían unas tera y scrambler, y ofrecían unas 
prestaciones con las que rebasan prestaciones con las que rebasan 
los 175Km/h de velocidad punta los 175Km/h de velocidad punta 
y recorrían el cuarto de milla en y recorrían el cuarto de milla en 

menos de 13 segundos. Lo más menos de 13 segundos. Lo más 
sorprendente es que siendo prác-sorprendente es que siendo prác-
ticamente las mismas motos, unos ticamente las mismas motos, unos 
simples retoques estéticos en la simples retoques estéticos en la 
carrocería y unas piezas cromadas carrocería y unas piezas cromadas 
bastasen para que en el mercado bastasen para que en el mercado 
americano se las acogiese con el americano se las acogiese con el 
mismo fervor con que las recha-mismo fervor con que las recha-
zaron cuando eran Indian. zaron cuando eran Indian. 



134 135

El caso es que su éxito fue inmediato El caso es que su éxito fue inmediato 
y podrían haber sido la tabla de sal-y podrían haber sido la tabla de sal-
vación de la marca ante la invasión vación de la marca ante la invasión 
japonesa que se avecinaba, pero a la japonesa que se avecinaba, pero a la 
muerte de Frank Walker Smith en muerte de Frank Walker Smith en 
1962 Enfield es comprada por la in-1962 Enfield es comprada por la in-

versora E&HP Smith y revendida en versora E&HP Smith y revendida en 
1967 a Norton Villiers. En el “pa-1967 a Norton Villiers. En el “pa-
quete” se incluía el 33% de Enfield quete” se incluía el 33% de Enfield 
India pero no las divisiones de mo-India pero no las divisiones de mo-
tores diesel, bicicletas y recambios, tores diesel, bicicletas y recambios, 
que acabó en manos de Velocette. que acabó en manos de Velocette. 
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Con semejante lio, la creciente de-Con semejante lio, la creciente de-
manda de motos que llegaba des-manda de motos que llegaba des-
de Estados Unidos no se atiende de Estados Unidos no se atiende 
con la celeridad necesaria, el im-con la celeridad necesaria, el im-
portador se mosquea, pierde in-portador se mosquea, pierde in-
terés, y al final las Interceptor son terés, y al final las Interceptor son 
las últimas Royal Enfield “Made las últimas Royal Enfield “Made 

In England” que salen de la fábri-In England” que salen de la fábri-
ca inglesa, que en 1971 cierra sus ca inglesa, que en 1971 cierra sus 
puertas definitivamente. Aun-puertas definitivamente. Aun-
que eso si, ostentando el orgullo que eso si, ostentando el orgullo 
de haber sido la única fabrica de de haber sido la única fabrica de 
motos del mundo que ha estado motos del mundo que ha estado 
en activo tres siglos diferentes.en activo tres siglos diferentes.
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Enfield India Enfield India 
A pesar del cierre de la casa ma-A pesar del cierre de la casa ma-
triz, en la India se siguieron pro-triz, en la India se siguieron pro-
duciendo las Bullet 350 y 500 duciendo las Bullet 350 y 500 
sin más problemas que la de-sin más problemas que la de-

manda interpuesta en 1999 por manda interpuesta en 1999 por 
David Holder, propietario de la David Holder, propietario de la 
marca en esos momentos, por el marca en esos momentos, por el 
uso del nombre Royal Enfield. uso del nombre Royal Enfield. 
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Las últimas Royal Enfield “Made in Las últimas Royal Enfield “Made in 
England” que llegaron al mercado fue-England” que llegaron al mercado fue-
ron las Interceptor fabricadas por Velo-ron las Interceptor fabricadas por Velo-
cette en 1970 que Royal Enfield, muy cette en 1970 que Royal Enfield, muy 
acertadamente, ha rescatado del fondo acertadamente, ha rescatado del fondo 
de su catálogo para que las podamos de su catálogo para que las podamos 
disfrutar en la actualidaddisfrutar en la actualidad ””
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A la derecha de la imagen tenéis la In-A la derecha de la imagen tenéis la In-
terceptor del 70, y al fondo su descen-terceptor del 70, y al fondo su descen-
diente directa. ¿A que cuesta trabajo diente directa. ¿A que cuesta trabajo 
diferenciarlas?diferenciarlas?””
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A la vista de la Con-A la vista de la Con-
cept KX inspirada en cept KX inspirada en 
el modelo homónimo el modelo homónimo 
de finales de los años de finales de los años 
30 que Royal Enfield 30 que Royal Enfield 
presentó en el EICMA presentó en el EICMA 
de Milán de 2018, está de Milán de 2018, está 
claro que la marca de claro que la marca de 
Chennai no va a dejar Chennai no va a dejar 
ningún segmento de ningún segmento de 
mercado sin cubrir  mercado sin cubrir  

””
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Los tribunales fallaron a favor de En-Los tribunales fallaron a favor de En-
field India, que no creemos necesario field India, que no creemos necesario 
comentar que tras su fusión en 1994 comentar que tras su fusión en 1994 
con el grupo automovilístico Eicher, con el grupo automovilístico Eicher, 
se ha convertido en una de las marcas se ha convertido en una de las marcas 
más importantes del sector. Aunque de más importantes del sector. Aunque de 

los tiempos actuales y del futuro de las los tiempos actuales y del futuro de las 
motos que se siguen fabricando bajo el motos que se siguen fabricando bajo el 
famoso lema: Hechas como un arma y famoso lema: Hechas como un arma y 
que van como balas”… hablaremos en que van como balas”… hablaremos en 
otra ocasión.otra ocasión.
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KarenKaren
      Davidson      Davidson

Después de estudiar diseño de moda y dirigir con Después de estudiar diseño de moda y dirigir con 
éxito su propio negocio de ropa de cuero, Karen Da-éxito su propio negocio de ropa de cuero, Karen Da-
vidson, la bisnieta de William A. Davidson, el que vidson, la bisnieta de William A. Davidson, el que 
fuera cofundador de la famosa marca de Milwaukee, fuera cofundador de la famosa marca de Milwaukee, 
decidió trabajar en la compañía familiar en 1989…decidió trabajar en la compañía familiar en 1989…

Texto: H&W; Fotos: Cortesía de Harley-Davidson

Acero, Cromo y CueroAcero, Cromo y Cuero
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esde entonces han pasado esde entonces han pasado 
30 años, durante los que 30 años, durante los que 

Karen ha estado inmersa en Karen ha estado inmersa en 
la dirección del departamen-la dirección del departamen-

to de ropa y merchandise de to de ropa y merchandise de 
Harley-Davidson como direc-Harley-Davidson como direc-

tora creativa de la marca, una po-tora creativa de la marca, una po-
sición desde la que se marcó los objetivos sición desde la que se marcó los objetivos 
de dejar en el pasado el estereotipo de mo-de dejar en el pasado el estereotipo de mo-
torista que todo el mundo tiene en mente, torista que todo el mundo tiene en mente, 
y atraer a la marca a esa nueva generación y atraer a la marca a esa nueva generación 
de mujeres que aman la carretera y sienten de mujeres que aman la carretera y sienten 
pasión por las dos ruedas. pasión por las dos ruedas. 
Desde joven le gustaba ir a las carreras y Desde joven le gustaba ir a las carreras y 
las concentraciones, en las que le fascinaba las concentraciones, en las que le fascinaba 
la forma de vestir de la gente, y descubrió la forma de vestir de la gente, y descubrió 
cómo el motociclismo les permitía expre-cómo el motociclismo les permitía expre-

sar su individualidad a través de todo tipo sar su individualidad a través de todo tipo 
de tatuajes, piercings y cazadoras de cuero. de tatuajes, piercings y cazadoras de cuero. 
Era como leer la historia de cada uno, o Era como leer la historia de cada uno, o 
saber dónde podía haber estado con sólo saber dónde podía haber estado con sólo 
fijarse en lo que llevaban puesto. Ese fue fijarse en lo que llevaban puesto. Ese fue 
uno de los motivos de que se matriculara uno de los motivos de que se matriculara 
en la escuela de diseño de moda, en la que en la escuela de diseño de moda, en la que 
les rompía las máquinas de coser al usarlas les rompía las máquinas de coser al usarlas 
para coser piel.  para coser piel.  
Su pasión (y obsesión) es crear prendas en Su pasión (y obsesión) es crear prendas en 
las que se combinen líneas elegantes y fun-las que se combinen líneas elegantes y fun-
cionalidad a partes iguales, para las que usa cionalidad a partes iguales, para las que usa 
las pieles de la mejor calidad que ofrece el las pieles de la mejor calidad que ofrece el 
mercado, las que se tiñen mejor, e inclu-mercado, las que se tiñen mejor, e inclu-
so las que lucen bien incluso cuando están so las que lucen bien incluso cuando están 
desgastados por el uso y la mala vida desgastados por el uso y la mala vida 
que los motoristas solemos darles.que los motoristas solemos darles.
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Todo el equipamiento (incluidos Todo el equipamiento (incluidos 
los cascos, que son tan funcionales los cascos, que son tan funcionales 
como aerodinámicos, los guantes y como aerodinámicos, los guantes y 
chalecos) está bajo la dirección de la chalecos) está bajo la dirección de la 
propia Karen, que conoce la carrete-propia Karen, que conoce la carrete-
ra igual de bien que los sectores de la ra igual de bien que los sectores de la 
moda y la seguridad, hasta el punto moda y la seguridad, hasta el punto 
de haber multiplicado por diez las de haber multiplicado por diez las 
ventas de H-D Motor Clothes. ventas de H-D Motor Clothes. 
Las mujeres, que antes tenían que Las mujeres, que antes tenían que 
“disfrazarse” con cazadoras para “disfrazarse” con cazadoras para 
hombre bajitos, ahora ya tienen hombre bajitos, ahora ya tienen 
montones de opciones que ofrecen montones de opciones que ofrecen 
creatividad, estilo y protección entre creatividad, estilo y protección entre 
las que elegir,   y los hombres, que las que elegir,   y los hombres, que 
por muy hombres que sean también por muy hombres que sean también 

saben apreciar las cosas bonitas y saben apreciar las cosas bonitas y 
bien hechas, ya tienen que limitarse bien hechas, ya tienen que limitarse 
a vestir prendas de color negro para a vestir prendas de color negro para 
ir en moto. ir en moto. 
Una cosa que le gusta mucho a Ka-Una cosa que le gusta mucho a Ka-
ren es animar a las mujeres a ir en ren es animar a las mujeres a ir en 
moto. No sólo para que compren moto. No sólo para que compren 
chaquetas de cuero, que también, chaquetas de cuero, que también, 
sino sobre todo para que puedan sino sobre todo para que puedan 
“disfrutar de una experiencia tan “disfrutar de una experiencia tan 
única y estimulante como es rodar única y estimulante como es rodar 
a los mandos de una Harley-David-a los mandos de una Harley-David-
son sin que importe su edad o su ex-son sin que importe su edad o su ex-
periencia previa”, algo que a ella le periencia previa”, algo que a ella le 
ha ayudado a encontrar su camino ha ayudado a encontrar su camino 
en la vida.en la vida.

En todas las concentraciones y En todas las concentraciones y 
eventos a los que asiste, los fans eventos a los que asiste, los fans 
de la marca tratan a Karen como de la marca tratan a Karen como 
si fuera una estrella de rocksi fuera una estrella de rock

””
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H&W: ¿Cuál fue tu primera moto y cuan-H&W: ¿Cuál fue tu primera moto y cuan-
do empezaste a montar?do empezaste a montar?

K.D: Empecé a los 9 años. Mi padre, Willie K.D: Empecé a los 9 años. Mi padre, Willie 
G. Davidson, compró una moto pequeña, G. Davidson, compró una moto pequeña, 
una M50 que disfrutábamos toda la familia.una M50 que disfrutábamos toda la familia.

H&W: ¿Como creciste en la casa David-H&W: ¿Como creciste en la casa David-
son siendo mujer?son siendo mujer?

K.D: Igual que mis hermanos. Todos tuvi-K.D: Igual que mis hermanos. Todos tuvi-
mos la misma educación. Era genial porque mos la misma educación. Era genial porque 
podía hacer lo mismo que ellos, no había podía hacer lo mismo que ellos, no había 
distinciones. De hecho, muchas veces nos distinciones. De hecho, muchas veces nos 
íbamos todos juntos en moto a carreras y íbamos todos juntos en moto a carreras y 
eventos. Nos divertíamos muchísimo y co-eventos. Nos divertíamos muchísimo y co-
rríamos muchas aventuras. También disfru-rríamos muchas aventuras. También disfru-
tábamos en actividades con nuestros clien-tábamos en actividades con nuestros clien-

tes, lo que tuvo una gran influencia sobre mí tes, lo que tuvo una gran influencia sobre mí 
y me inspiró a dedicarme a la moda. Desde y me inspiró a dedicarme a la moda. Desde 
muy joven viví rodeada de cultura de moto.muy joven viví rodeada de cultura de moto.

H&W: ¿Cuándo decidiste unirte a la em-H&W: ¿Cuándo decidiste unirte a la em-
presa familiar y como ha sido el trayecto presa familiar y como ha sido el trayecto 
hasta ahora?hasta ahora?

K.D: Me incorporé oficialmente al negocio K.D: Me incorporé oficialmente al negocio 
en 1989. Poder trabajar en el proyecto de en 1989. Poder trabajar en el proyecto de 
la línea de ropa de la marca, que se acababa la línea de ropa de la marca, que se acababa 
de iniciar en ese mismo momento, fue muy de iniciar en ese mismo momento, fue muy 
emocionante. Como nadie lo había hecho emocionante. Como nadie lo había hecho 
antes se podían crear cosas nuevas, mejorar antes se podían crear cosas nuevas, mejorar 
lo que ya había… fue todo un desafío. Pero lo que ya había… fue todo un desafío. Pero 
también muy divertido y gratificante.también muy divertido y gratificante.
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En 1991, Karen fue galardonada en En 1991, Karen fue galardonada en 
Nueva York con el prestigioso Council Nueva York con el prestigioso Council 
of Fashion Designers of America por of Fashion Designers of America por 
su influencia en el mundo de la modasu influencia en el mundo de la moda
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“Trabajamos casi con dos años “Trabajamos casi con dos años 
de antelación, por lo que es difí-de antelación, por lo que es difí-
cil anticiparse a las tendencias de cil anticiparse a las tendencias de 
la moda, aunque incluso tenemos la moda, aunque incluso tenemos 
un diseñador en París que se en-un diseñador en París que se en-

carga de estudiarlas”carga de estudiarlas”

H&W: Cuéntanos más sobre el es-H&W: Cuéntanos más sobre el es-
tilo de vida de Harley-Davidson tilo de vida de Harley-Davidson 
¿Qué espera conseguir la marca ¿Qué espera conseguir la marca 
con la ropa?con la ropa?

K.D: La marca es un estilo de vida K.D: La marca es un estilo de vida 
en si misma, y cuenta con una co-en si misma, y cuenta con una co-
lección bien coordinada  y de muy lección bien coordinada  y de muy 
alta calidad que la representa a la alta calidad que la representa a la 
perfección. Aunque suene extraño, perfección. Aunque suene extraño, 
muchos de los usuarios de ropa Har-muchos de los usuarios de ropa Har-
ley no son motoristas pero les gus-ley no son motoristas pero les gus-
tan nuestras prendas y las combinan tan nuestras prendas y las combinan 
con la ropa que usan habitualmen-con la ropa que usan habitualmen-
te. Eso es muy bueno. No solo por te. Eso es muy bueno. No solo por 
lo que nos supone a nivel de ventas lo que nos supone a nivel de ventas 
y publicidad, sino también porque y publicidad, sino también porque 
puede ser un primer paso para que puede ser un primer paso para que 
en el futuro se animen a comprar en el futuro se animen a comprar 
una de nuestras motos. una de nuestras motos. 

H&W: ¿Dónde buscas la inspira-H&W: ¿Dónde buscas la inspira-
ción a la hora de diseñar las pren-ción a la hora de diseñar las pren-
das y productos?das y productos?

KD: Hago el típico análisis de ten-KD: Hago el típico análisis de ten-

dencias y estudio de mercado, ex-dencias y estudio de mercado, ex-
perimentó con diferentes texturas, perimentó con diferentes texturas, 
adornos y personalizaciones, pero adornos y personalizaciones, pero 
sobre todo procuro fijarme mucho sobre todo procuro fijarme mucho 
en lo que llevan puesto los clientes en lo que llevan puesto los clientes 
y hablo con ellos para que me ex-y hablo con ellos para que me ex-
pliquen que es lo que demandan, lo pliquen que es lo que demandan, lo 
cual es muy inspirador.cual es muy inspirador.

H&W: ¿Qué te hizo tomar la deci-H&W: ¿Qué te hizo tomar la deci-
sión de expandir el negocio a Asia?sión de expandir el negocio a Asia?

K.D: Nos estamos familiarizando K.D: Nos estamos familiarizando 
con aquel mercado, en el que te-con aquel mercado, en el que te-
nemos puestas muchas esperanzas. nemos puestas muchas esperanzas. 
Esperamos que la gente aprenda Esperamos que la gente aprenda 
más sobre la marca y se involucre más sobre la marca y se involucre 
en un sentido mucho más amplio. en un sentido mucho más amplio. 
Harley-Davidson tiene cuatro tien-Harley-Davidson tiene cuatro tien-
das de ropa y de estilo de vida en la das de ropa y de estilo de vida en la 
India y algunas en China. Estamos India y algunas en China. Estamos 
encantados con la respuesta que es-encantados con la respuesta que es-
tamos recibiendo hasta ahora. Ve-tamos recibiendo hasta ahora. Ve-
remos cómo evoluciona esto, pero remos cómo evoluciona esto, pero 
definitivamente estamos anticipan-definitivamente estamos anticipan-
do una buena respuesta.do una buena respuesta.
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Como directora creativa,  Karen re-Como directora creativa,  Karen re-
copila muestras de colores, estilos, copila muestras de colores, estilos, 
materiales y gráficos de moda, que materiales y gráficos de moda, que 
luego entrega al equipo de diseñoluego entrega al equipo de diseño

””
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H&W: Además de montar en moto, ¿qué otros pasatiempos/pasio-H&W: Además de montar en moto, ¿qué otros pasatiempos/pasio-
nes te mantienen ocupada?nes te mantienen ocupada?

K.D: Me encantan los caballos, y tengo uno. También me gusta es-K.D: Me encantan los caballos, y tengo uno. También me gusta es-
quiar, me gusta moverme y hacer cosas que me saquen de mi zona de quiar, me gusta moverme y hacer cosas que me saquen de mi zona de 
confort. Me gusta estar en movimiento y también soy una fanática de confort. Me gusta estar en movimiento y también soy una fanática de 
las carreras.las carreras.

H&W: ¿Cuál ha sido tu experiencia motorista favorita hasta la fe-H&W: ¿Cuál ha sido tu experiencia motorista favorita hasta la fe-
cha?cha?

K.D: La celebración del centenario de la marca. Recuerdo que hicimos K.D: La celebración del centenario de la marca. Recuerdo que hicimos 
un viaje muy largo de Milwaukee a la Costa Oeste y vuelta de regreso un viaje muy largo de Milwaukee a la Costa Oeste y vuelta de regreso 
a Milwaukee. Durante el viaje, hicimos un montón de paradas, habla-a Milwaukee. Durante el viaje, hicimos un montón de paradas, habla-
mos con muchísimos clientes, y nos reunimos motoristas de todo el mos con muchísimos clientes, y nos reunimos motoristas de todo el 
mundo en Milwaukee, la cuna de Harley-Davidson. Aquel viaje fue mundo en Milwaukee, la cuna de Harley-Davidson. Aquel viaje fue 
un crescendo emocional increíble, lleno de experiencias memorables un crescendo emocional increíble, lleno de experiencias memorables 
que compartimos con los clientes. Fue muy especial. que compartimos con los clientes. Fue muy especial. 

H&W: ¿Cómo ha evolucionado el motociclismo a lo largo de los H&W: ¿Cómo ha evolucionado el motociclismo a lo largo de los 
años, y como es para las motoristas hoy en día? años, y como es para las motoristas hoy en día? 

K.D: ¡Está completamente mezclado! Cuando voy a mítines y grandes K.D: ¡Está completamente mezclado! Cuando voy a mítines y grandes 
eventos se puede ver lo increíble que ha sido el cambio demográfico. eventos se puede ver lo increíble que ha sido el cambio demográfico. 
Ha habido muchos cambios y diversidad que se manifiestan en estos Ha habido muchos cambios y diversidad que se manifiestan en estos 
eventos y entre los que participan tanto jóvenes como mayores y de eventos y entre los que participan tanto jóvenes como mayores y de 
todas las culturas.todas las culturas.

“Harley ahora está comenzando a “Harley ahora está comenzando a 
alejarse de las camisetas y los va-alejarse de las camisetas y los va-

queros tradicionales y se está con-queros tradicionales y se está con-
virtiendo en una prenda de ocio virtiendo en una prenda de ocio 
más elegante para las mujeres”más elegante para las mujeres”
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H&W: ¿Cómo ha evoluciona-H&W: ¿Cómo ha evoluciona-
do Harley-Davidson para in-do Harley-Davidson para in-
cluir a las chicas jóvenes en la cluir a las chicas jóvenes en la 
marca?marca?

K.D: Nosotros fuimos la prime-K.D: Nosotros fuimos la prime-
ra marca de motos que empezó ra marca de motos que empezó 
a incluir a las mujeres en sus ac-a incluir a las mujeres en sus ac-
tividades. Nos dimos cuenta que tividades. Nos dimos cuenta que 
muchas chicas empezaban a es-muchas chicas empezaban a es-
tar hartas de ir sentadas detrás y tar hartas de ir sentadas detrás y 
querían involucrarse y tomar los querían involucrarse y tomar los 
mandos de las motos, y nosotros mandos de las motos, y nosotros 
les ayudamos a hacerlo celebran-les ayudamos a hacerlo celebran-
do en los concesionarios Fiestas do en los concesionarios Fiestas 
de Garaje sólo para mujeres en de Garaje sólo para mujeres en 
las que se pueden conocer, y las que se pueden conocer, y 
aprender cosas sobre las motos, aprender cosas sobre las motos, 
la ropa, los cursos de entrena-la ropa, los cursos de entrena-
miento y/o cómo involucrarse miento y/o cómo involucrarse 
en el deporte. Somos una marca en el deporte. Somos una marca 
que tiene las puertas abiertas de que tiene las puertas abiertas de 
par en par porque nos encanta la par en par porque nos encanta la 
diversidad. diversidad. 

H&W: ¿Cómo se cambia la H&W: ¿Cómo se cambia la 
imagen estereotipada de moto-imagen estereotipada de moto-
rista que nos “vende” el mundo rista que nos “vende” el mundo 
del cine para llegar a un públi-del cine para llegar a un públi-
co femenino y joven? co femenino y joven? 

K.D: Las cosas han cambiado K.D: Las cosas han cambiado 
muchísimo en estos últimos años, muchísimo en estos últimos años, 
y por suerte la imagen del delin-y por suerte la imagen del delin-
cuente malísimo que Hollywood cuente malísimo que Hollywood 
ha vendido siempre de los moto-ha vendido siempre de los moto-
ristas está más que superada. Con ristas está más que superada. Con 
esto no te digo que no los haya, esto no te digo que no los haya, 
pero los malos van en moto, en pero los malos van en moto, en 
coche, en bici y andando. Yo vivo coche, en bici y andando. Yo vivo 
en California y estoy con un gru-en California y estoy con un gru-
po demográfico muy variado en po demográfico muy variado en 
el que cabe cualquiera indepen-el que cabe cualquiera indepen-
dientemente de su edad, de como dientemente de su edad, de como 
vista, de la pinta que tenga, o de si vista, de la pinta que tenga, o de si 
va con el pelo rapado, tiene barba va con el pelo rapado, tiene barba 
o tatuajes. Harley-Davidson tiene o tatuajes. Harley-Davidson tiene 
una herencia e historia que atrae una herencia e historia que atrae 
tanto a los jóvenes como a los tanto a los jóvenes como a los 
aduladultos, y eso es una maravilla.tos, y eso es una maravilla.

“El mayor reto a la hora de “El mayor reto a la hora de 
diseñar la ropa de mujer son diseñar la ropa de mujer son 
las formas. La ropa técnica las formas. La ropa técnica 

suele ser voluminosa, y a nin-suele ser voluminosa, y a nin-
guna mujer nos gusta parecer guna mujer nos gusta parecer 
más grandes de lo que somos”más grandes de lo que somos”
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“Las telas técnicas modernas, que “Las telas técnicas modernas, que 
son más finas, ahora permiten que son más finas, ahora permiten que 
Harley fabrique ropa de moto más Harley fabrique ropa de moto más 

favorecedora para nosotras”favorecedora para nosotras”
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H&W: ¿Qué opinan las mujeres jóvenes sobre el H&W: ¿Qué opinan las mujeres jóvenes sobre el 
uso del logo de Harley-Davidson en la ropa, has uso del logo de Harley-Davidson en la ropa, has 
tenido que hacerlo más pequeño para atraerlas?tenido que hacerlo más pequeño para atraerlas?

K.D: Es increíble porque hemos probado algunas K.D: Es increíble porque hemos probado algunas 
prendas con el logotipo más pequeño y los comen-prendas con el logotipo más pequeño y los comen-
tarios que recibimos son: “No, estamos orgullosas y tarios que recibimos son: “No, estamos orgullosas y 
queremos decir Harley-Davidson”. La gente quiere queremos decir Harley-Davidson”. La gente quiere 
ser parte de la marca y de su estilo de vida. Incluso si ser parte de la marca y de su estilo de vida. Incluso si 
visten de una manera totalmente diferente, ya sea por visten de una manera totalmente diferente, ya sea por 
negocios o por placer, quieren llevar el nombre de negocios o por placer, quieren llevar el nombre de 
Harley cuando se ponen una chaqueta. Los jóvenes Harley cuando se ponen una chaqueta. Los jóvenes 
quieren ser auténticos y abrazar el estilo de vida en su quieren ser auténticos y abrazar el estilo de vida en su 
totalidad.totalidad.

H&W: ¿Cuáles son los artículos más populares en-H&W: ¿Cuáles son los artículos más populares en-
tre las chicas jóvenes?tre las chicas jóvenes?

K.D: Realmente creo que vienen a nosotros por una K.D: Realmente creo que vienen a nosotros por una 
camiseta o una chaqueta. Esas pueden ser las prendas camiseta o una chaqueta. Esas pueden ser las prendas 
más buscadas, pero a menudo también por nuestras más buscadas, pero a menudo también por nuestras 
botas Engineer.botas Engineer.

H&W: ¿Qué consejo darías a las jóvenes que quie-H&W: ¿Qué consejo darías a las jóvenes que quie-
ren introducirse en el motociclismo? ren introducirse en el motociclismo? 

K.D: ¡Adelante! Que no se lo piensen, que disfruten K.D: ¡Adelante! Que no se lo piensen, que disfruten 
la experiencia y que se sientan orgullosas  a cada paso la experiencia y que se sientan orgullosas  a cada paso 
del camino. Sus logros significan mucho, y deben del camino. Sus logros significan mucho, y deben 
celebrarlos a medida que se adentren en el motoci-celebrarlos a medida que se adentren en el motoci-
clismo y sirvan de inspiración a otras mujeres, que clismo y sirvan de inspiración a otras mujeres, que 
pensarán que si tu puedes… ellas también.pensarán que si tu puedes… ellas también.

Karen, que trabajó en el negocio de Karen, que trabajó en el negocio de 
la moda, dice que Harley fue proba-la moda, dice que Harley fue proba-
blemente la primera marca de motos blemente la primera marca de motos 
en ofrecer ropa de la propia marcaen ofrecer ropa de la propia marca

””
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El Fenómeno RuckusEl Fenómeno Ruckus
Unas modas son pasajeras, otras llegan Unas modas son pasajeras, otras llegan 
para quedarse, y algunas sirven para para quedarse, y algunas sirven para 
entretenernos y divertirnos… Al me-entretenernos y divertirnos… Al me-
nos mientras durennos mientras duren

Texto: SBC; Imágenes: D.R.Texto: SBC; Imágenes: D.R.
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l ciclomotor, como el l ciclomotor, como el 
scooter, siempre fue un scooter, siempre fue un 

medio de locomoción medio de locomoción 
principalmente urbano. principalmente urbano. 

Para muchos adolescentes Para muchos adolescentes 
aquellas “bicis con motor”, aquellas “bicis con motor”, 

los Vespino, las Derbi Variant, los Vespino, las Derbi Variant, 
Puch o Torrot, por citar solo algunos, Puch o Torrot, por citar solo algunos, 
nos daban independencia, nos libraban nos daban independencia, nos libraban 
del transporte público, y más importante del transporte público, y más importante 
aún, eran el pasaporte que nos permitía aún, eran el pasaporte que nos permitía 
escaquearnos del férreo control parental escaquearnos del férreo control parental 
de la época en cuanto cumplíamos los 14 de la época en cuanto cumplíamos los 14 
años. Dos años después, al cumplir los años. Dos años después, al cumplir los 
16, casi todos nos sacábamos el carnet A1 16, casi todos nos sacábamos el carnet A1 

para llevar motos de 74cc. Otros se espe-para llevar motos de 74cc. Otros se espe-
raban a la mayoría de edad para pasarse a raban a la mayoría de edad para pasarse a 
las “cuatro latas” y olvidarse de las motos. las “cuatro latas” y olvidarse de las motos. 
Al menos esa era la idea, pero a la hora de Al menos esa era la idea, pero a la hora de 
la verdad, cuando se daban cuenta de lo la verdad, cuando se daban cuenta de lo 
asfixiante que puede llegar a ser el tráfico asfixiante que puede llegar a ser el tráfico 
en la ciudad y que la mayoría de veces no en la ciudad y que la mayoría de veces no 
tenían donde meterse el coche si no “pa-tenían donde meterse el coche si no “pa-
saban por caja”, animaron a muchos de saban por caja”, animaron a muchos de 
aquellos desertores a volver al mundo de aquellos desertores a volver al mundo de 
las dos ruedas con un scooter, un invento las dos ruedas con un scooter, un invento 
limpio y económico que permite ir a la limpio y económico que permite ir a la 
oficina bien vestido, y que a día de hoy oficina bien vestido, y que a día de hoy 
se ha convertido en la principal fuente de se ha convertido en la principal fuente de 
ingresos para la mayoría de fabricantes…ingresos para la mayoría de fabricantes…
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Pero aquí no vamos a contar la historia del scooter, que para Pero aquí no vamos a contar la historia del scooter, que para 
eso ya hay otras revistas que saben del tema mucho más que eso ya hay otras revistas que saben del tema mucho más que 
nosotros, sino a hacernos eco de un fenómeno que nos ha nosotros, sino a hacernos eco de un fenómeno que nos ha 
llamado la atención debido a la gran repercusión que está llamado la atención debido a la gran repercusión que está 

teniendo en todo el planeta, y que está protagonizado por teniendo en todo el planeta, y que está protagonizado por 
un curioso modelo que el gigante Honda empezó a comer-un curioso modelo que el gigante Honda empezó a comer-
cializar en 2002 en Japón con el nombre de Zoomer, y un cializar en 2002 en Japón con el nombre de Zoomer, y un 
año más tarde en Canadá y los USA con el de Ruckus.  año más tarde en Canadá y los USA con el de Ruckus.  

Su consumo de 2 litros a los 100Km Su consumo de 2 litros a los 100Km 
lo convierte en el vehículo ideal para lo convierte en el vehículo ideal para 
moverse por las grandes ciudades y moverse por las grandes ciudades y 
sus alrededoressus alrededores

””
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Parte del éxito de este scooter se debe Parte del éxito de este scooter se debe 
precisamente a lo que muchos vatici-precisamente a lo que muchos vatici-
naron que sería su fracaso: una estéti-naron que sería su fracaso: una estéti-
ca que se aleja por completo de la de ca que se aleja por completo de la de 
los scooter convencionales los scooter convencionales ””
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Los precios de una buena preparación Los precios de una buena preparación 
no llegan ni de lejos a los que se bara-no llegan ni de lejos a los que se bara-
jan en el mundo custom, pero en ima-jan en el mundo custom, pero en ima-
ginación y espectacularidad no les van ginación y espectacularidad no les van 
a la zagaa la zaga  ””
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Las facturas, como es lógico, siempre Las facturas, como es lógico, siempre 
irán en función de lo caprichoso que irán en función de lo caprichoso que 
sea el cliente y del grosor de su carterasea el cliente y del grosor de su cartera

””
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RuckusRuckus
S i S i 

haces haces 
una bús-una bús-

queda en in-queda en in-
ternet te vas a topar ternet te vas a topar 

con nada menos que 2,7 con nada menos que 2,7 
millones de resultados sobre el millones de resultados sobre el 

Honda Rukus, pero para ahorrar-Honda Rukus, pero para ahorrar-
te el trabajo te comentamos que se trata te el trabajo te comentamos que se trata 
de un “cacharro” de tamaño muy com-de un “cacharro” de tamaño muy com-
pacto que sus creadores denominan mo-pacto que sus creadores denominan mo-

to-scooter, cuyas principales diferencias to-scooter, cuyas principales diferencias 
con los de toda la vida estriban en que con los de toda la vida estriban en que 
tienen un aspecto muy robusto, enormes tienen un aspecto muy robusto, enormes 
neumáticos con dibujo apto para circular neumáticos con dibujo apto para circular 
por todo tipo de terrenos, y que al care-por todo tipo de terrenos, y que al care-
cer prácticamente de carrocería tienen el cer prácticamente de carrocería tienen el 
chasis a la vista. Aparte de esto el Ruckus chasis a la vista. Aparte de esto el Ruckus 
tiene un motor de 4T de 49cc refrigera-tiene un motor de 4T de 49cc refrigera-
do por agua que solo consume 2 litros a do por agua que solo consume 2 litros a 
los 100Km, lo cual lo convierte en el ve-los 100Km, lo cual lo convierte en el ve-
hículo ideal para moverse por la ciudad.hículo ideal para moverse por la ciudad.
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Fabricada originalmen-Fabricada originalmen-
te pensando en los prea-te pensando en los prea-
dolescentes, la Honda dolescentes, la Honda 
Ruckus se ha converti-Ruckus se ha converti-
do en un fenómeno que do en un fenómeno que 
ha traspasado la fronte-ha traspasado la fronte-
ra de la edad y gusta in-ra de la edad y gusta in-
cluso a sus padrescluso a sus padres””
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De unos años a esta parte, el número De unos años a esta parte, el número 
de talleres que los transforman y de de talleres que los transforman y de 
empresas que desarrollan piezas y ac-empresas que desarrollan piezas y ac-
cesorios para ellos se ha disparadocesorios para ellos se ha disparado

””



196 197

El FenómenoEl Fenómeno
Parte del enorme éxito de este moto-scooter ja-Parte del enorme éxito de este moto-scooter ja-
ponés es posible que radique precisamente en lo ponés es posible que radique precisamente en lo 
que muchos vaticinaban que sería su fracaso: una que muchos vaticinaban que sería su fracaso: una 
estética completamente alejada de la del scooter estética completamente alejada de la del scooter 
convencional y con todas sus “vergüenzas” a la convencional y con todas sus “vergüenzas” a la 
vista, lo cual le daba un look agresivo y robusto vista, lo cual le daba un look agresivo y robusto 
nunca visto hasta el momento.nunca visto hasta el momento.
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Alrededor de este curioso vehículo se Alrededor de este curioso vehículo se 
han creado cientos de clubs que orga-han creado cientos de clubs que orga-
nizan concentraciones, bike shows, o nizan concentraciones, bike shows, o 
quedadas de fin de semana en las que quedadas de fin de semana en las que 
sus socios salen a rodar en tropelsus socios salen a rodar en tropel  

””
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Llantas a medida, escapes espe-Llantas a medida, escapes espe-
ciales, pistones de alta compre-ciales, pistones de alta compre-
sión… la imaginación de sus sión… la imaginación de sus 
propietarios no tiene límitespropietarios no tiene límites

””
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Las carreras de aceleración no son Las carreras de aceleración no son 
ajenas al motoscooter Honda, que ajenas al motoscooter Honda, que 
ya cuenta con su propia categoríaya cuenta con su propia categoría

””

El caso es que al poco de empezar a co-El caso es que al poco de empezar a co-
mercializarse había tantos Ruckus rodan-mercializarse había tantos Ruckus rodan-
do por las ciudades de Japón y Estados do por las ciudades de Japón y Estados 
Unidos que parecía que los regalasen con Unidos que parecía que los regalasen con 
el suplemento dominical del periódico. Y el suplemento dominical del periódico. Y 
al igual que pasa en el mundo de la moto al igual que pasa en el mundo de la moto 
“gorda” cuando un modelo tiene buenas “gorda” cuando un modelo tiene buenas 
ventas, algún listo no tardó en darse cuen-ventas, algún listo no tardó en darse cuen-

ta que el cacharro podía ser un filón con ta que el cacharro podía ser un filón con 
el que hacer negocio. Desde luego que el el que hacer negocio. Desde luego que el 
que fuera acertó de pleno, porque de unos que fuera acertó de pleno, porque de unos 
cuantos años a esta parte se han disparado cuantos años a esta parte se han disparado 
tanto el número de talleres que los trans-tanto el número de talleres que los trans-
forman como el de empresas dedicadas ex-forman como el de empresas dedicadas ex-
clusivamente a desarrollar piezas especia-clusivamente a desarrollar piezas especia-
les y accesorios con los que “empepinar” les y accesorios con los que “empepinar” 

sus motores y mejorarles la estética. Tam-sus motores y mejorarles la estética. Tam-
bién se han creado cientos de clubs que bién se han creado cientos de clubs que 
organizan concentraciones, bike shows o organizan concentraciones, bike shows o 
quedadas de fin de semana en las que sus quedadas de fin de semana en las que sus 
socios salen a rodar en tropel. Incluso se socios salen a rodar en tropel. Incluso se 
están editando revistas especializadas que están editando revistas especializadas que 
dedican sus páginas a todo lo que aconte-dedican sus páginas a todo lo que aconte-
ce en el mundo alrededor de este pequeño ce en el mundo alrededor de este pequeño 

gigante que cuenta con cientos de miles gigante que cuenta con cientos de miles 
de seguidores que desde Japón a USA -pa-de seguidores que desde Japón a USA -pa-
sando por Australia y buena parte de los sando por Australia y buena parte de los 
países del Sudeste Asiático- lo veneran con países del Sudeste Asiático- lo veneran con 
el mismo ardor (y furor) que desataron en el mismo ardor (y furor) que desataron en 
la década de los 60 entre los integrantes la década de los 60 entre los integrantes 
del movimiento Mod británico los scoo-del movimiento Mod británico los scoo-
ter Vespa y Lambretta.ter Vespa y Lambretta.
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La calidad de sus transformaciones no tiene nada que La calidad de sus transformaciones no tiene nada que 
envidiar a la de las motos de gran cilindradaenvidiar a la de las motos de gran cilindrada ””
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Talleres como Dorby Works, Talleres como Dorby Works, 
Ruck House, Steady Gara-Ruck House, Steady Gara-
ge, Mojo-Customs, The Ruck ge, Mojo-Customs, The Ruck 
Shop, Machined Machines, Shop, Machined Machines, 
Rucksters o Minimoto Lab, Rucksters o Minimoto Lab, 
son algunos de los “culpables” son algunos de los “culpables” 
de haber fomentado y propa-de haber fomentado y propa-
gado esta enfermedad que, gado esta enfermedad que, 
mira tú por donde, ya no sólo mira tú por donde, ya no sólo 
afecta a todos esos preadoles-afecta a todos esos preadoles-
centes que buscaban un ve-centes que buscaban un ve-
hículo que les diera libertad hículo que les diera libertad 
de acción hasta que pudieran de acción hasta que pudieran 
comprarse un coche, sino que comprarse un coche, sino que 

ha sido capaz de infectar a ha sido capaz de infectar a 
usuarios “serios” como hom-usuarios “serios” como hom-
bres de mediana edad que han bres de mediana edad que han 
redescubierto el placer de lle-redescubierto el placer de lle-
gar al trabajo cada día sin sufrir gar al trabajo cada día sin sufrir 
interminables atascos, y amas interminables atascos, y amas 
de casa que ahora se mueven de casa que ahora se mueven 
con más agilidad (y a la últi-con más agilidad (y a la últi-
ma) por las zonas residenciales ma) por las zonas residenciales 
en las que viven despertando la en las que viven despertando la 
envidia de sus vecinas, lo cual envidia de sus vecinas, lo cual 
es la prueba de que el concep-es la prueba de que el concep-
to ha supuesto para Honda un to ha supuesto para Honda un 
éxito sin precedentes. éxito sin precedentes. 
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Lo que daríamos muchos por Lo que daríamos muchos por 
que nuestra moto “gorda” tu-que nuestra moto “gorda” tu-
viera unos frenos como estosviera unos frenos como estos ””
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No se puede nadar a contracorrienteNo se puede nadar a contracorriente
Estos últimos años, los talle-Estos últimos años, los talle-
res dedicados a la transforma-res dedicados a la transforma-
ción de motos no han pasado ción de motos no han pasado 
por sus mejores momentos. por sus mejores momentos. 
Curiosamente, muchos de Curiosamente, muchos de 
los que no han cerrado, pero los que no han cerrado, pero 
apenas se mantienen a flote apenas se mantienen a flote 
con los escasos encargos de con los escasos encargos de 

custom bikes y cafe racers custom bikes y cafe racers 
que tienen, siguen negándo-que tienen, siguen negándo-
se a ver lo necesario que es se a ver lo necesario que es 
reciclarse en este mundo tan reciclarse en este mundo tan 
cambiante en el que vivimos, cambiante en el que vivimos, 
y prefieren pasarlas canutas y prefieren pasarlas canutas 
antes que poner sus manos antes que poner sus manos 
sobre un scooter. sobre un scooter. 
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Aunque “enchufar” un turbo al peque-Aunque “enchufar” un turbo al peque-
ño motor de 49cc parezca una locura, es ño motor de 49cc parezca una locura, es 
bastante habitual. Y corre que se las pelabastante habitual. Y corre que se las pela

””
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Sin embargo, los que sí sal-Sin embargo, los que sí sal-
drán adelante son todos esos drán adelante son todos esos 
que han visto que el Ruckus, que han visto que el Ruckus, 
la Spazio, Burgman y otras la Spazio, Burgman y otras 
motos (scooter) similares motos (scooter) similares 
les daban la oportunidad de les daban la oportunidad de 
seguir en activo. Y no preci-seguir en activo. Y no preci-

samente ganando menos di-samente ganando menos di-
nero que antes, porque igual nero que antes, porque igual 
que pasa en el sector de las que pasa en el sector de las 
motos grandes, la factura irá motos grandes, la factura irá 
en función del grosor de la en función del grosor de la 
cartera de cliente y de lo ca-cartera de cliente y de lo ca-
prichoso que este sea.prichoso que este sea.
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Y en este caso los caprichosos Y en este caso los caprichosos 
no van a faltar porque el Ruc-no van a faltar porque el Ruc-
kus de repente se ha converti-kus de repente se ha converti-
do en el objeto de deseo que do en el objeto de deseo que 
todos quieren lucir porque se todos quieren lucir porque se 

ha puesto de moda. Y ante las ha puesto de moda. Y ante las 
modas, por mucho que sean modas, por mucho que sean 
pasajeras… lo mejor es dejar-pasajeras… lo mejor es dejar-
se llevar para que no te arro-se llevar para que no te arro-
llen como una apisonadora.llen como una apisonadora.
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Shirley Shirley 
       Muldowney       Muldowney

   Queen    Queen 
          Of         Of                             The The 
            StripStrip

La primera mujer de las carreras Drag RacingLa primera mujer de las carreras Drag Racing

La conocida frase de “lo importante es participar” queda La conocida frase de “lo importante es participar” queda 
muy bien de cara a la galería, pero todos sabemos que en el muy bien de cara a la galería, pero todos sabemos que en el 
mundo del deporte lo único que de verdad importa es ganar. mundo del deporte lo único que de verdad importa es ganar. 
Su irrefrenable de ser una exitosa piloto de competición dio Su irrefrenable de ser una exitosa piloto de competición dio 
a Shirley Muldowney el ímpetu necesario para luchar contra a Shirley Muldowney el ímpetu necesario para luchar contra 
el cronómetro, pero sobre todo contra las barreras que le im-el cronómetro, pero sobre todo contra las barreras que le im-
ponía su condición de mujer... ponía su condición de mujer... 
Texto: H&W; Fotos: D.R.



234 235

os que seguís esta os que seguís esta 
revista os habréis revista os habréis 

imaginado más de imaginado más de 
una vez la cantidad una vez la cantidad 

de dificultades a las de dificultades a las 
que se tuvieron que que se tuvieron que 

enfrentar las pioneras enfrentar las pioneras 
del automovilismo, una disci-del automovilismo, una disci-
plina dominada por hombres plina dominada por hombres 
que en su gran mayoría no sólo que en su gran mayoría no sólo 
no veían la llegada de las mu-no veían la llegada de las mu-
jeres a este deporte con buenos jeres a este deporte con buenos 
ojos, sino que prácticamente ojos, sino que prácticamente 
las consideraban meras acom-las consideraban meras acom-
pañantes que quedaban muy pañantes que quedaban muy 
bien en las fotos junto a los pi-bien en las fotos junto a los pi-
lotos, y que además “adorna-lotos, y que además “adorna-
ban” los boxes. ban” los boxes. 
El caso de esta neoyorkina na-El caso de esta neoyorkina na-
cida en 1940 no fue una ex-cida en 1940 no fue una ex-
cepción, y Shirley, al igual que cepción, y Shirley, al igual que 
todas sus antecesoras, tam-todas sus antecesoras, tam-

bién tuvo que enfrentarse a bién tuvo que enfrentarse a 
multitud de situaciones des-multitud de situaciones des-
agradables hasta que en 1965 agradables hasta que en 1965 
consiguió la licencia de piloto consiguió la licencia de piloto 
profesional de la “National Hot profesional de la “National Hot 
Rod Association” para parti-Rod Association” para parti-
cipar en la categoría Top Gas cipar en la categoría Top Gas 
del Campeonato Nacional de del Campeonato Nacional de 
Dragsters (algo así como la F1 Dragsters (algo así como la F1 
de las carreras de aceleración), de las carreras de aceleración), 
aunque una vez que la tuvo aunque una vez que la tuvo 
en su poder demostró durante en su poder demostró durante 
las cuatro décadas en las que las cuatro décadas en las que 
estuvo en activo una destreza estuvo en activo una destreza 
al volante que la convirtió en al volante que la convirtió en 
un icono de este espectacular un icono de este espectacular 
deporte por el que se interesó deporte por el que se interesó 
después de haberse pasado una después de haberse pasado una 
larga temporada participando larga temporada participando 
en carreras callejeras ilegales a en carreras callejeras ilegales a 
los mandos de un Hot Rod. los mandos de un Hot Rod. 
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Muldowney dio el toque de feminidad Muldowney dio el toque de feminidad 
a un deporte dominado por hombresa un deporte dominado por hombres

””



238 239

Pero en 1971, la NHRA decidió eliminar su cate-Pero en 1971, la NHRA decidió eliminar su cate-
goría para introducir otras nuevas y Shirley se pasa goría para introducir otras nuevas y Shirley se pasa 
a los “Funny Cars”, que a pesar de su nombre no a los “Funny Cars”, que a pesar de su nombre no 
tienen nada de “graciosos” porque funcionan con tienen nada de “graciosos” porque funcionan con 
nitro metano, y con sus miles de caballos de po-nitro metano, y con sus miles de caballos de po-
tencia son como conducir una bomba con ruedas. tencia son como conducir una bomba con ruedas. 
Para que os hagáis una idea, el piloto se sienta a Para que os hagáis una idea, el piloto se sienta a 
horcajadas sobre el motor y si este explota, ya que el horcajadas sobre el motor y si este explota, ya que el 
nitro metano es propenso a la detonación, el aceite nitro metano es propenso a la detonación, el aceite 
y el combustible se derramarían sobre los escapes al y el combustible se derramarían sobre los escapes al 
rojo vivo prendiendo fuego instantáneamente a un rojo vivo prendiendo fuego instantáneamente a un 
coche que rueda a más de 300 km/h, lo que es lo coche que rueda a más de 300 km/h, lo que es lo 
mismo que poner un soplete en la cara del piloto. mismo que poner un soplete en la cara del piloto. 

Pero Muldowney estuvo a la altura desde el minuto Pero Muldowney estuvo a la altura desde el minuto 
uno, y en su primera participación en el Match-Ra-uno, y en su primera participación en el Match-Ra-
ce en Lebanon Valley de Nueva York se hizo con ce en Lebanon Valley de Nueva York se hizo con 
una victoria en la categoría, a la que luego sumaría una victoria en la categoría, a la que luego sumaría 
el Campeonato Nacional de 1971, y el subcam-el Campeonato Nacional de 1971, y el subcam-
peonato en la temporada siguiente.peonato en la temporada siguiente.
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Pasados los 60 años, Shirley todavía se Pasados los 60 años, Shirley todavía se 
permitió el lujo de medirse con éxito permitió el lujo de medirse con éxito 
con algunos de los mejores pilotos de con algunos de los mejores pilotos de 
la especialidad la especialidad ””
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Shirley y su coche sufrieron cuatro in-Shirley y su coche sufrieron cuatro in-
cendios, y después de uno particular-cendios, y después de uno particular-
mente desagradable en los Nacionales mente desagradable en los Nacionales 
de los Estados Unidos de la NHRA de de los Estados Unidos de la NHRA de 
1973 en el que sufrió quemaduras que 1973 en el que sufrió quemaduras que 
la obligaron a pasar un largo periodo la obligaron a pasar un largo periodo 
de recuperación, decidió que había lle-de recuperación, decidió que había lle-
gado el momento de ascender a la cate-gado el momento de ascender a la cate-
goría Top Fuel, que es algo así como la goría Top Fuel, que es algo así como la 
F1 de las carreras de aceleración.  F1 de las carreras de aceleración.  
Estos coches están creados con el único Estos coches están creados con el único 
propósito de ir del punto A al punto B propósito de ir del punto A al punto B 
en el menor tiempo posible. También en el menor tiempo posible. También 
están alimentados por “nitro”, pero el están alimentados por “nitro”, pero el 
motor está detrás del piloto y por lo motor está detrás del piloto y por lo 
tanto son más seguros que los “Funny tanto son más seguros que los “Funny 
Cars”. Cars”. 
Hasta 1973 sólo los pilotaban hom-Hasta 1973 sólo los pilotaban hom-
bres, pero una vez más Shirley no deja-bres, pero una vez más Shirley no deja-
ría que ese detalle se interpusiera en su ría que ese detalle se interpusiera en su 
camino, y con un dragster prestado por camino, y con un dragster prestado por 
Pancho Rendon de Detroit, y el aval Pancho Rendon de Detroit, y el aval 
de los veteranos pilotos ‘’Big Daddy”, de los veteranos pilotos ‘’Big Daddy”, 
Don Garlits y Tommy Ivo, consiguió Don Garlits y Tommy Ivo, consiguió 
las clasificaciones necesarias para que las clasificaciones necesarias para que 
le dieran la licencia y convertirse en la le dieran la licencia y convertirse en la 
primera mujer que participaría en la primera mujer que participaría en la 
categoría máxima de drag racing. categoría máxima de drag racing. 
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Conocida profesionalmente Conocida profesionalmente 
como “Cha Cha”, Shirley fue como “Cha Cha”, Shirley fue 
la primera mujer que pudo la primera mujer que pudo 
demostrar su valía al volante demostrar su valía al volante 
de un dragster Top Fuel  de un dragster Top Fuel  

””
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Shirley Muldowney regresó a los Cam-Shirley Muldowney regresó a los Cam-
peonatos Nacionales en 1974 con co-peonatos Nacionales en 1974 con co-
che y equipo propios, y a mediados de che y equipo propios, y a mediados de 
la década ya había ganado los Nacio-la década ya había ganado los Nacio-
nales de Primavera de la NHRA. Fue nales de Primavera de la NHRA. Fue 
la primera mujer que lo consiguió, y la la primera mujer que lo consiguió, y la 
única que ganó tres veces el Campeo-única que ganó tres veces el Campeo-

nato Mundial (1977, 1980 y 1982) y nato Mundial (1977, 1980 y 1982) y 
un total de 18 títulos de la NHRA en un total de 18 títulos de la NHRA en 
los que estableció varios récords que a los que estableció varios récords que a 
día de hoy todavía no se han superado. día de hoy todavía no se han superado. 
Si tenemos en cuenta el sexismo que Si tenemos en cuenta el sexismo que 
por aquella época había en el mun-por aquella época había en el mun-
dillo de las carreras, su enorme éxito dillo de las carreras, su enorme éxito 

tiene aún más merito porque debido tiene aún más merito porque debido 
a su condición femenina, que resal-a su condición femenina, que resal-
taba calzando zapatos de tacón alto y taba calzando zapatos de tacón alto y 
pintando sus coches de rosa intenso, pintando sus coches de rosa intenso, 
encontrar patrocinadores y equipos le encontrar patrocinadores y equipos le 
era más difícil que a cualquier piloto era más difícil que a cualquier piloto 
varón. Aun así, Shirley era una de las varón. Aun así, Shirley era una de las 

favoritas de los fans, tanto de hombres favoritas de los fans, tanto de hombres 
como de mujeres, hasta el punto de como de mujeres, hasta el punto de 
que su vida se llevó al cine en la pelícu-que su vida se llevó al cine en la pelícu-
la “Heart Like a Wheel” que protago-la “Heart Like a Wheel” que protago-
nizaron la actriz Bonnie Bedelia como nizaron la actriz Bonnie Bedelia como 
Muldowney, y en la que Beau Bridges Muldowney, y en la que Beau Bridges 
fue nominado al Oscar por su trabajo.fue nominado al Oscar por su trabajo.
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Se enfrentó cara a cara con Se enfrentó cara a cara con 
los hombres, y fue la primera los hombres, y fue la primera 
mujer en ganar títulos con-mujer en ganar títulos con-
secutivos y batir récords que secutivos y batir récords que 
nadie había conseguido nadie había conseguido 

””
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El 29 de junio de 1984, durante la clasifica-El 29 de junio de 1984, durante la clasifica-
ción en un evento de la NHRA en Montreal, ción en un evento de la NHRA en Montreal, 
Canadá, la rotura de una llanta delantera Canadá, la rotura de una llanta delantera 
de su dragster a más de 400 km/h estuvo a de su dragster a más de 400 km/h estuvo a 
punto de costarle la vida. Además de otras punto de costarle la vida. Además de otras 
importantes lesiones, sus piernas estaban tan importantes lesiones, sus piernas estaban tan 

dañadas que necesitaron varias operaciones dañadas que necesitaron varias operaciones 
para que pudiera volver a andar. A pesar de para que pudiera volver a andar. A pesar de 
los muchos meses de terapia física que tuvo los muchos meses de terapia física que tuvo 
que soportar, Shirley ya estaba deseando vol-que soportar, Shirley ya estaba deseando vol-
ver a ponerse a los mandos de su coche de ver a ponerse a los mandos de su coche de 
carreras. Aquel valiente esfuerzo le valió el tí-carreras. Aquel valiente esfuerzo le valió el tí-

tulo de “Piloto del Año” en 1986. Pero Shir-tulo de “Piloto del Año” en 1986. Pero Shir-
ley no volvió solo para conducir, sino para ley no volvió solo para conducir, sino para 
ganar. Gracias a la experiencia de su equipo ganar. Gracias a la experiencia de su equipo 
y la ayuda de sus patrocinadores, Cha Cha y la ayuda de sus patrocinadores, Cha Cha 
volvió a lo más alto del pódium en 1989, un volvió a lo más alto del pódium en 1989, un 
año en el que pasó a tres rondas finales, ganó año en el que pasó a tres rondas finales, ganó 

los Nacionales de Otoño, terminó entre los los Nacionales de Otoño, terminó entre los 
10 mejores pilotos en puntos, y se convirtió 10 mejores pilotos en puntos, y se convirtió 
en la primera mujer en entrar en el exclusivo en la primera mujer en entrar en el exclusivo 
Club Cragar Four-Second que solo contaba Club Cragar Four-Second que solo contaba 
con 16 pilotos que habían logrado superar el con 16 pilotos que habían logrado superar el 
¼ de milla en los 4 segundos. ¼ de milla en los 4 segundos. 
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Con sus enormes gafas de sol y su Con sus enormes gafas de sol y su 
dragster rosa, Shirley se hizo famosa dragster rosa, Shirley se hizo famosa 
a lo largo de su carrera deportiva por a lo largo de su carrera deportiva por 
sus ácidos comentarios sobre el mun-sus ácidos comentarios sobre el mun-
do del drag racingdo del drag racing””
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En el año 90 Shirley volvió a estar entre los En el año 90 Shirley volvió a estar entre los 
diez primeros de la NHRA, pero necesitaba diez primeros de la NHRA, pero necesitaba 
cambiar de aires y en la siguiente tempora-cambiar de aires y en la siguiente tempora-
da volvió a la pista de Match Race. En 1993 da volvió a la pista de Match Race. En 1993 
estableció un récord de velocidad en el Fuji estableció un récord de velocidad en el Fuji 
International Speedway en Japón de 5.30” International Speedway en Japón de 5.30” 
a 488,66 km/h.a 488,66 km/h.
En 1997 continuó compitiendo, cuando En 1997 continuó compitiendo, cuando 

su apretada agenda de Match-Race se lo su apretada agenda de Match-Race se lo 
permitía. Ese año fue galardonada por las permitía. Ese año fue galardonada por las 
Academia del Deporte de los Estados Uni-Academia del Deporte de los Estados Uni-
dos como una de las “Mejores Atletas de los dos como una de las “Mejores Atletas de los 
últimos 25 Años”, y al siguiente recibió por últimos 25 Años”, y al siguiente recibió por 
parte del Senador de Nueva York una de las parte del Senador de Nueva York una de las 
más altas distinciones del Estado por sus más altas distinciones del Estado por sus 
históricos logros en el deporte del motor.históricos logros en el deporte del motor.
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Hoy, esta leyenda viviente tiene 78 Hoy, esta leyenda viviente tiene 78 
años, forma parte del Salón de la años, forma parte del Salón de la 
Fama de la Automoción y está fe-Fama de la Automoción y está fe-
lizmente retirada en Carolina del lizmente retirada en Carolina del 
Norte desde 2003Norte desde 2003

””
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Después de ganar 18 Campeo-Después de ganar 18 Campeo-
natos de la NHRA Muldowney natos de la NHRA Muldowney 
se retiró en 2003, y dos años se retiró en 2003, y dos años 
después publicó sus memorias: después publicó sus memorias: 
Tales From the Track Tales From the Track 

””
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Debido a la falta de fondos, y después Debido a la falta de fondos, y después 
de cuarenta años en activo, Shirley de cuarenta años en activo, Shirley 
decidió retirarse de las pistas de la decidió retirarse de las pistas de la 
Professional Drag Racing en el “Last Professional Drag Racing en el “Last 
Pass Tour” de Pomona (California) en Pass Tour” de Pomona (California) en 
2003, y en 2005 publicó sus memo-2003, y en 2005 publicó sus memo-
rias “Tales From the Track”. Entre sus rias “Tales From the Track”. Entre sus 

premios y reconocimientos están su premios y reconocimientos están su 
incorporación al Salón Internacional incorporación al Salón Internacional 
de la Fama de las Drag Racing y la ob-de la Fama de las Drag Racing y la ob-
tención de un “Outstanding Achieve-tención de un “Outstanding Achieve-
ment Award” de la Cámara de Repre-ment Award” de la Cámara de Repre-
sentantes de los Estados Unidos.sentantes de los Estados Unidos.
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