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El dineral que ingresan las arcas públicas con El dineral que ingresan las arcas públicas con 
los impuestos de matriculación, circulación los impuestos de matriculación, circulación 
y carburantes, las tasas e IVA de los carnets y carburantes, las tasas e IVA de los carnets 
de conducir, de las ITV y los seguros, que de conducir, de las ITV y los seguros, que 
van a subir un par de puntos, y de no se sabe van a subir un par de puntos, y de no se sabe 
cuantas cosas más que nos encasquetan a los cuantas cosas más que nos encasquetan a los 
conductores, aún no debe ser suficiente para conductores, aún no debe ser suficiente para 
nuestro “Gobierno de progreso” (ese en el nuestro “Gobierno de progreso” (ese en el 
que sólo progresan quienes están en él) por-que sólo progresan quienes están en él) por-
que ya le están dando vueltas al coco para que ya le están dando vueltas al coco para 
ver cómo nos encasquetan una tasa anual ver cómo nos encasquetan una tasa anual 
por usar las carreteras… por usar las carreteras… 

Que el dinero recaudado se necesite para Que el dinero recaudado se necesite para 
mantener en buen estado la red vial hasta mantener en buen estado la red vial hasta 
podría justificarlo, pero que nos intenten podría justificarlo, pero que nos intenten 
vender la burra con que vender la burra con que “es una medida “es una medida 
para que los que no tienen vehículo propio para que los que no tienen vehículo propio 
no subvencionen el mantenimiento de las no subvencionen el mantenimiento de las 
carreteras con sus impuestos”carreteras con sus impuestos” es un argu- es un argu-
mento con el que nos toman por imbéciles. mento con el que nos toman por imbéciles. 
O mucho peor aún, por tontos de la baba… O mucho peor aún, por tontos de la baba… 
Más que nada porque todos los que no tie-Más que nada porque todos los que no tie-
nen vehículo seguirán bajando a comprar al nen vehículo seguirán bajando a comprar al 
supermercado, la farmacia o a la tienda de la supermercado, la farmacia o a la tienda de la 

esquina mercancías que en su gran mayoría esquina mercancías que en su gran mayoría 
llegan al punto de venta por carretera. Y lo llegan al punto de venta por carretera. Y lo 
que está claro es que ni los transportistas ni que está claro es que ni los transportistas ni 
los fabricantes y distribuidores de esos pro-los fabricantes y distribuidores de esos pro-
ductos asumirán el coste de ese impuesto sin ductos asumirán el coste de ese impuesto sin 
repercutirlo en el precio final, que al ser más repercutirlo en el precio final, que al ser más 
caro también pagará más IVA… Y de esa su-caro también pagará más IVA… Y de esa su-
bida de precios no nos libraremos ni los que bida de precios no nos libraremos ni los que 
tenemos vehículo propio ni los usuarios ha-tenemos vehículo propio ni los usuarios ha-
bituales del coche de San Fernando (ese en bituales del coche de San Fernando (ese en 
el que vas un ratito a pie y otro andando).el que vas un ratito a pie y otro andando).
Dejando a un lado la política, cuyos “pro-Dejando a un lado la política, cuyos “pro-

fesionales” parecen disfrutar revolviéndonos fesionales” parecen disfrutar revolviéndonos 
el estomago con sus ocurrencias, lo que está el estomago con sus ocurrencias, lo que está 
claro es que eso de pasarse los fines de sema-claro es que eso de pasarse los fines de sema-
na “quemando” gasofa por puro placer pue-na “quemando” gasofa por puro placer pue-
de llegar a su fin si estos indeseables ponen de llegar a su fin si estos indeseables ponen 
en marcha su plan de gravar el uso de las en marcha su plan de gravar el uso de las 
carreteras con un impuesto, así que no des-carreteras con un impuesto, así que no des-
aprovechemos ni un solo minuto para salir aprovechemos ni un solo minuto para salir 
a rodar mientras podamos, porque cuando a rodar mientras podamos, porque cuando 
la estupenda red de carreteras que tenemos la estupenda red de carreteras que tenemos 
esté tan desierta como la de Corea del Nor-esté tan desierta como la de Corea del Nor-
te, ya no habrá vuelta atrás.te, ya no habrá vuelta atrás.

Disfrutemos… mientras nos dejenDisfrutemos… mientras nos dejen
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The King of the Baggers...The King of the Baggers...
...La (pen)última locura americana...La (pen)última locura americana

A l A l 
ver una ver una 
Harley-Davidson Harley-Davidson 
o Indian “Tourer” aparca-o Indian “Tourer” aparca-
da en la acera, muchos imaginan que da en la acera, muchos imaginan que 
su dueño será un hombre mayor con alto poder su dueño será un hombre mayor con alto poder 
adquisitivo al que le sobran kilos y le falta pelo…adquisitivo al que le sobran kilos y le falta pelo…

Texto: Nick Dirksaw; Fotos: AMATexto: Nick Dirksaw; Fotos: AMA
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ambién que son aburridas y solo ambién que son aburridas y solo 
valen para hacer kilómetros a valen para hacer kilómetros a 

paso de tortuga, pero lo cierto es paso de tortuga, pero lo cierto es 
que ese es otro mito que no se co-que ese es otro mito que no se co-

rresponde con la realidad. Hombre, rresponde con la realidad. Hombre, 
está claro que no son motos pensadas está claro que no son motos pensadas 

para salir los domingos a hacer curvas para salir los domingos a hacer curvas 

por los puertos de montaña, pero si pre-por los puertos de montaña, pero si pre-
guntas a cualquier probador profesional guntas a cualquier probador profesional 
te dirá que en cuanto pasas ese primer te dirá que en cuanto pasas ese primer 
momento de angustia en el que rezas momento de angustia en el que rezas 
todo lo que te acuerdas de rezar para que todo lo que te acuerdas de rezar para que 
no se venza ni un milímetro hasta que no se venza ni un milímetro hasta que 
estés bien asentado sobre ella, agarrado estés bien asentado sobre ella, agarrado 

al manillar con todas tus fuerzas y los al manillar con todas tus fuerzas y los 
dos pies apoyados en el suelo, las cosas dos pies apoyados en el suelo, las cosas 
cambian por completo. En cuanto metes cambian por completo. En cuanto metes 
la primera velocidad y empiezas a rodar la primera velocidad y empiezas a rodar 
el peso parece que desapareciera como el peso parece que desapareciera como 
por arte de magia, y aunque en curvas por arte de magia, y aunque en curvas 
no se porten como una R, en cuanto les no se porten como una R, en cuanto les 

coges confianza para nada son los cacha-coges confianza para nada son los cacha-
rros torpes y sosos que imaginabas. Y si rros torpes y sosos que imaginabas. Y si 
eres un conductor medianamente expe-eres un conductor medianamente expe-
rimentado, hasta son divertidas de llevar rimentado, hasta son divertidas de llevar 
rápido por puertos de montaña e incluso rápido por puertos de montaña e incluso 
puedes enseñar la rueda a más de un car-puedes enseñar la rueda a más de un car-
bonilla disfrazado de piloto de MotoGP. bonilla disfrazado de piloto de MotoGP. 
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Lo que hace el aburrimientoLo que hace el aburrimiento
Claro que de rodar “ligerito” con una Claro que de rodar “ligerito” con una 
Harley o Indian Tourer en salidas de Harley o Indian Tourer en salidas de 
amigotes, a hacerlo en un circuito me-amigotes, a hacerlo en un circuito me-
dia un abismo. Y esa fue precisamente la dia un abismo. Y esa fue precisamente la 
idea que se le ocurrió el pasado febrero a idea que se le ocurrió el pasado febrero a 
algún directivo de la Federación Ameri-algún directivo de la Federación Ameri-
cana de Motociclismo para atraer públi-cana de Motociclismo para atraer públi-
co al campeonato Moto América: invitar co al campeonato Moto América: invitar 

a los dueños de motos de turismo para a los dueños de motos de turismo para 
que se divirtieran en una pista de asfalto que se divirtieran en una pista de asfalto 
enfrentándose entre si. Y ojo, no en una enfrentándose entre si. Y ojo, no en una 
cualquiera sino en Laguna Seca, que, si cualquiera sino en Laguna Seca, que, si 
es una de las más arriesgadas y difíciles es una de las más arriesgadas y difíciles 
del mundo para las motos deportivas, del mundo para las motos deportivas, 
imagínate como será para un cacharro imagínate como será para un cacharro 
que pesa trescientos y pico kilos.   que pesa trescientos y pico kilos.   
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En principio todos pensamos que al-En principio todos pensamos que al-
guien de la AMA estaría aburrido y soltó guien de la AMA estaría aburrido y soltó 
semejante ocurrencia para quedarse con semejante ocurrencia para quedarse con 
la prensa. Y como tampoco creímos que la prensa. Y como tampoco creímos que 
fueran capaces de juntar en una parrilla fueran capaces de juntar en una parrilla 

de salida 10 o 12 dueños de bagger tan de salida 10 o 12 dueños de bagger tan 
colgados como para exponer sus carísi-colgados como para exponer sus carísi-
mas motos a una caída que les pudiera mas motos a una caída que les pudiera 
costar un pastón el tema pasó de largo costar un pastón el tema pasó de largo 
sin repercusión mediática. Después lle-sin repercusión mediática. Después lle-

gó el dichoso Covid con el consiguiente gó el dichoso Covid con el consiguiente 
“marronazo” que se nos vino encima y “marronazo” que se nos vino encima y 
nadie más se volvió a acordar de aquella nadie más se volvió a acordar de aquella 
chorrada… O eso creíamos. Y además chorrada… O eso creíamos. Y además 
erróneamente, porque a las pocas sema-erróneamente, porque a las pocas sema-

nas de empezar los desconfinamientos nas de empezar los desconfinamientos 
la AMA nos comunicaba que la pro-la AMA nos comunicaba que la pro-
puesta había tenido muy buena acogida puesta había tenido muy buena acogida 
y había equipos importantes con prepa-y había equipos importantes con prepa-
raciones muy adelantadas (¡!)raciones muy adelantadas (¡!)
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Y finalmente llegó la gran cita. El fin de Y finalmente llegó la gran cita. El fin de 
semana del 23 al 25 de octubre las Harley semana del 23 al 25 de octubre las Harley 
e Indian se verían las caras en un nuevo e Indian se verían las caras en un nuevo 
campo de batalla en el que seguir peleán-campo de batalla en el que seguir peleán-
dose para demostrar a sus clientes quien dose para demostrar a sus clientes quien 

es el más chulo del barrio en el segmen-es el más chulo del barrio en el segmen-
to custom. Algo en lo que ambas marcas to custom. Algo en lo que ambas marcas 
llevan enfrascadas desde principios del llevan enfrascadas desde principios del 
siglo pasado, aunque esta vez no sería en siglo pasado, aunque esta vez no sería en 
las pistas de dirt track, los raids tipo Baja las pistas de dirt track, los raids tipo Baja 

California ni las colinas de Hill Climbing California ni las colinas de Hill Climbing 
sino los circuitos de asfalto, un escenario sino los circuitos de asfalto, un escenario 
bien conocido para los de Milwaukee, bien conocido para los de Milwaukee, 
que en el pasado cosecharon éxitos y tí-que en el pasado cosecharon éxitos y tí-
tulos con sus Aermacchi/H-D de Gran tulos con sus Aermacchi/H-D de Gran 

Premio, XRTT y Lucifer Hammer, pero Premio, XRTT y Lucifer Hammer, pero 
nunca con las nuevas contendientes a las nunca con las nuevas contendientes a las 
que la AMA convocaba a competir en que la AMA convocaba a competir en 
esta ocasión… sus Bagger de Gran Turis-esta ocasión… sus Bagger de Gran Turis-
mo con sus carenados y maletas. mo con sus carenados y maletas. 

King Of The BaggersKing Of The Baggers
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Si eres un piloto medianamente bueno y aunque llevas Si eres un piloto medianamente bueno y aunque llevas 
una supersport bien preparada no eres capaz de ade-una supersport bien preparada no eres capaz de ade-
lantar a un tío con una Harley, es más que probable lantar a un tío con una Harley, es más que probable 
que termines en el diván de un psicólogoque termines en el diván de un psicólogo

””
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El fin de semana del 23 El fin de semana del 23 
al 25 de octubre Har-al 25 de octubre Har-
ley-Davidson e Indian ley-Davidson e Indian 
tuvieron un nuevo cam-tuvieron un nuevo cam-
po de batalla en el que po de batalla en el que 
pelear por la hegemonía pelear por la hegemonía 
del segmento customdel segmento custom

””
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En cuanto a reglamento técnico se refiere, En cuanto a reglamento técnico se refiere, 
todas las motos debían usar combustible todas las motos debían usar combustible 
especial de carreras aprobado por Moto especial de carreras aprobado por Moto 
América. Los motores de las de Milwaukee América. Los motores de las de Milwaukee 
tenían que ser de serie y con un máximo de tenían que ser de serie y con un máximo de 
2.146,71cc (131Ci) de cilindrada o Twin 2.146,71cc (131Ci) de cilindrada o Twin 
Cams S&S, mientras que las Indian, para Cams S&S, mientras que las Indian, para 
compensar que sus V-Twin, con refrigera-compensar que sus V-Twin, con refrigera-

ción líquida y culatas de cuatro válvulas son ción líquida y culatas de cuatro válvulas son 
más modernos que los Harley, tenían que más modernos que los Harley, tenían que 
conformarse con los 1.768cc (108Ci) ori-conformarse con los 1.768cc (108Ci) ori-
ginales.ginales.
Los chasis también debían ser los de serie Los chasis también debían ser los de serie 
y mantener los puntos de anclaje del mo-y mantener los puntos de anclaje del mo-
tor, pero se podían montar cualquier neu-tor, pero se podían montar cualquier neu-
mático Dunlop que se venda al público. El mático Dunlop que se venda al público. El 

fabricante de gomas se llevó a Laguna Seca fabricante de gomas se llevó a Laguna Seca 
todo un cargamento de Sportmax Q4 en todo un cargamento de Sportmax Q4 en 
diferentes tamaños para que cada cual eli-diferentes tamaños para que cada cual eli-
giese los que mejor le iban. El resto de la giese los que mejor le iban. El resto de la 
preparación se dejaba al libre albedrío de preparación se dejaba al libre albedrío de 
cada equipo. De ahí que algunas motos fue-cada equipo. De ahí que algunas motos fue-
ran prácticamente modelos de serie con el ran prácticamente modelos de serie con el 
equipo de sonido y los altavoces quitados, y equipo de sonido y los altavoces quitados, y 

otras llevaran carrocerías completas de car-otras llevaran carrocerías completas de car-
bono imitando las formas originales, sus-bono imitando las formas originales, sus-
pensiones Öhlins “pata negra” y basculantes pensiones Öhlins “pata negra” y basculantes 
especiales para ganar algo de distancia libre especiales para ganar algo de distancia libre 
al suelo y hasta turbos, como en el caso de al suelo y hasta turbos, como en el caso de 
la Road Glide del equipo Trask, cuya prepa-la Road Glide del equipo Trask, cuya prepa-
ración (la moto rinde alrededor de 200Cv) ración (la moto rinde alrededor de 200Cv) 
costó la friolera de 150.000 dólares.costó la friolera de 150.000 dólares.
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No todos los participantes eran “profesionales”. También hubo No todos los participantes eran “profesionales”. También hubo 
usuarios normales y corrientes que no se quisieron perder la fiestausuarios normales y corrientes que no se quisieron perder la fiesta

””
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Como decíamos antes, la buena Como decíamos antes, la buena 
acogida que tuvo el llamamien-acogida que tuvo el llamamien-
to a participar en el King Of The to a participar en el King Of The 
Baggers pilló a todo el mundo Baggers pilló a todo el mundo 
por sorpresa. En esta primera por sorpresa. En esta primera 
edición se involucraron conoci-edición se involucraron conoci-
dos preparadores, jóvenes pilotos dos preparadores, jóvenes pilotos 
en activo y viejas glorias a las que en activo y viejas glorias a las que 
la iniciativa les pareció una buena la iniciativa les pareció una buena 
excusa para desempolvar el mono excusa para desempolvar el mono 
de cuero, importantes fabricantes de cuero, importantes fabricantes 
y distribuidores de piezas after-y distribuidores de piezas after-
market del sector y concesiona-market del sector y concesiona-
rios Harley que suelen competir rios Harley que suelen competir 
en otras disciplinas.en otras disciplinas.
El caso es que la parrilla de salida El caso es que la parrilla de salida 
estaba formada por quince motos estaba formada por quince motos 
de las que al final tan solo salieron de las que al final tan solo salieron 
trece, entre las que se alineaban trece, entre las que se alineaban 

las Harley-Davidson de los equi-las Harley-Davidson de los equi-
pos Feuling Parts con nada menos pos Feuling Parts con nada menos 
que Ben Bostrom a los mandos, que Ben Bostrom a los mandos, 
el tipo que ganó el AMA Super-el tipo que ganó el AMA Super-
bikes y cantidad de carreras en bikes y cantidad de carreras en 
el mundial de SBK; la Vance & el mundial de SBK; la Vance & 
Hines de Hayden Gillim, que el Hines de Hayden Gillim, que el 
año pasado estuvo a punto de ga-año pasado estuvo a punto de ga-
nar el Moto América Supersport, nar el Moto América Supersport, 
la Performance Machine de Josh la Performance Machine de Josh 
Herrin por citar solo alguno de Herrin por citar solo alguno de 
los equipos que corrían de parte los equipos que corrían de parte 
de la Motor Company, que sólo de la Motor Company, que sólo 
contaban con la oposición de las contaban con la oposición de las 
Indian Challenger RSD “Super Indian Challenger RSD “Super 
Hooligan” de Frankie García, y la Hooligan” de Frankie García, y la 
del equipo S&S Indian que esta-del equipo S&S Indian que esta-
ba apoyado de forma semi oficial ba apoyado de forma semi oficial 
por la propia fábrica. por la propia fábrica. 
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Fue una verdadera lástima que la Fue una verdadera lástima que la 
pandemia impidiera la asistencia de pandemia impidiera la asistencia de 
público, porque la gente se habría público, porque la gente se habría 
divertido tanto como los pocos pe-divertido tanto como los pocos pe-
riodistas que tuvimos la gran suer-riodistas que tuvimos la gran suer-
te de poder verla en directo. Nos lo te de poder verla en directo. Nos lo 
pasamos pipa viendo los enormes pasamos pipa viendo los enormes 
V-Twin arrastrando las tapas latera-V-Twin arrastrando las tapas latera-
les por la icónica pista californiana.les por la icónica pista californiana.
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Josh Herrin, ex campeón del AMA Josh Herrin, ex campeón del AMA 
Superbikes, hizo “doblete” el fin Superbikes, hizo “doblete” el fin 

de semana corriendo con la de semana corriendo con la 
Street Glide de Performan-Street Glide de Performan-

ce Machine en la King ce Machine en la King 
of the Baggers, y la of the Baggers, y la 

BMW de Scheibe BMW de Scheibe 
Racing en Moto Racing en Moto 

América América 

””
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La salida de la “Drag Specialties La salida de la “Drag Specialties 
King of the Baggers”, que es como King of the Baggers”, que es como 
en realidad se llamaba la carrera, se en realidad se llamaba la carrera, se 
dio a las 16:45 horas (con la fres-dio a las 16:45 horas (con la fres-
ca) del sábado. Era a 8 vueltas, y ca) del sábado. Era a 8 vueltas, y 
desde la primera nos quedó claro desde la primera nos quedó claro 

a todos los presentes que nadie iba a todos los presentes que nadie iba 
a regalar nada a sus rivales sin pe-a regalar nada a sus rivales sin pe-
learlo hasta el último momento. learlo hasta el último momento. 
Aquello iba muy en serio, y como Aquello iba muy en serio, y como 
toda buena carrera no le faltaría su toda buena carrera no le faltaría su 
buena dosis de adrenalina.buena dosis de adrenalina.

Preparados, listos… YaPreparados, listos… Ya
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Cuando hay carreras de por medio, Cuando hay carreras de por medio, 
sean del tipo que sean, el equipo sean del tipo que sean, el equipo 
Vance & Hines nunca falta Vance & Hines nunca falta ””
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A pesar de una salida de curva en A pesar de una salida de curva en 
la cuarta vuelta que le hizo perder la cuarta vuelta que le hizo perder 
el liderazgo en favor de la Vance & el liderazgo en favor de la Vance & 
Hines de Hayden Gillim y de rodar Hines de Hayden Gillim y de rodar 

prácticamente sin frenos durante prácticamente sin frenos durante 
toda la pelea que mantuvo con la toda la pelea que mantuvo con la 
Indian de Frankie García, la vic-Indian de Frankie García, la vic-
toria final fue para la Indian Cha-toria final fue para la Indian Cha-

llenger S&S de Tyler O´Hara, un llenger S&S de Tyler O´Hara, un 
piloto californiano de 33 años que piloto californiano de 33 años que 
ha participado (y ganado) en disci-ha participado (y ganado) en disci-
plinas tan dispares como el moto-plinas tan dispares como el moto-

cross y el supermotard y ahora le ha cross y el supermotard y ahora le ha 
cogido el gustillo a las carreras de  cogido el gustillo a las carreras de  
velocidad, en las que piensa seguir velocidad, en las que piensa seguir 
participando siempre que pueda.participando siempre que pueda.
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Harley intentará cobrar-Harley intentará cobrar-
se la revancha la próxi-se la revancha la próxi-
ma temporada con algu-ma temporada con algu-
na moto “oficial”, pero de na moto “oficial”, pero de 
momento la King Of The momento la King Of The 
Baggers es la Indian Cha-Baggers es la Indian Cha-
llenger de Tyler O‘Hara llenger de Tyler O‘Hara 

””
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A pesar que inicialmente A pesar que inicialmente 
muchos periodistas estu-muchos periodistas estu-
viéramos de acuerdo en viéramos de acuerdo en 
que una carrera para mo-que una carrera para mo-
tos Bagger era una idea tos Bagger era una idea 
completamente descabe-completamente descabe-
llada, en mi caso tengo llada, en mi caso tengo 
que reconocer que desde que reconocer que desde 
que Valentino Rossi dejó que Valentino Rossi dejó 
de ser competitivo en el de ser competitivo en el 
mundial de MotoGP (vi mundial de MotoGP (vi 

personalmente cómo ade-personalmente cómo ade-
lantó a la Ducati de Stoner lantó a la Ducati de Stoner 
en el Sacacorchos, aquí en en el Sacacorchos, aquí en 
Laguna Seca) he perdido Laguna Seca) he perdido 
el interés en las carreras… el interés en las carreras… 
hasta que he asistido a esta. hasta que he asistido a esta. 
Hacía mucho tiempo que Hacía mucho tiempo que 
no veía a la gente animan-no veía a la gente animan-
do con tanto entusiasmo a do con tanto entusiasmo a 
los pilotos de sus equipos los pilotos de sus equipos 
desde la recta de meta.desde la recta de meta.



050 051

Viendo el turbo y la cantidad de piezas de carbono de la moto del equipo Viendo el turbo y la cantidad de piezas de carbono de la moto del equipo 
Trask Performance se nota que algunos no escatimaron gastos. De hecho, Trask Performance se nota que algunos no escatimaron gastos. De hecho, 
la “broma” de conseguir 200Cv de potencia costó 150.000 dólaresla “broma” de conseguir 200Cv de potencia costó 150.000 dólares””
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Sólo dos Indian contra once Harley era una lucha tan desigual como la de Sólo dos Indian contra once Harley era una lucha tan desigual como la de 
David contra Goliat, pero al final se impuso el que en teoría tenía menos David contra Goliat, pero al final se impuso el que en teoría tenía menos 
posibilidades de hacerlo. ¡Así son las carreras!posibilidades de hacerlo. ¡Así son las carreras!

””
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Según me han comentado fuentes próxi-Según me han comentado fuentes próxi-
mas a Moto América, muchos patrocina-mas a Moto América, muchos patrocina-
dores se han interesado por el King Of dores se han interesado por el King Of 
The Baggers. Tantos que la organización The Baggers. Tantos que la organización 

está considerando seriamente la posibili-está considerando seriamente la posibili-
dad de ser anfitriona el año que viene de dad de ser anfitriona el año que viene de 
tres carreras similares que se celebrarían tres carreras similares que se celebrarían 
en el Barber Motorsports Park, el India-en el Barber Motorsports Park, el India-

napolis Motor Speedway, y otra vez aquí napolis Motor Speedway, y otra vez aquí 
en Laguna Seca, así que está claro que en Laguna Seca, así que está claro que 
esto de las carreras de motos lentas y so-esto de las carreras de motos lentas y so-
sas para pilotos con sobrepeso y alopecia sas para pilotos con sobrepeso y alopecia 

tienen un gran futuro por delante… y tienen un gran futuro por delante… y 
además, suponemos que Harley-David-además, suponemos que Harley-David-
son querrá tomarse la revancha así que el son querrá tomarse la revancha así que el 
espectáculo estará más que garantizado.espectáculo estará más que garantizado.
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El ritmo de carrera fue muy rápido. Nadie estaba dispuesto a dejarse ganarEl ritmo de carrera fue muy rápido. Nadie estaba dispuesto a dejarse ganar

””
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La organización del Moto América ha confirmado que el año que viene La organización del Moto América ha confirmado que el año que viene 
quiere a las Harley e Indian en las carreras que celebrarán en el Barber Mo-quiere a las Harley e Indian en las carreras que celebrarán en el Barber Mo-
torsports Park, Indianápolis y Laguna Seca, así que parece que el King of torsports Park, Indianápolis y Laguna Seca, así que parece que el King of 
the Baggers tiene el futuro garantizadothe Baggers tiene el futuro garantizado

””
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https://www.youtube.com/watch?v=0LKepXPBt3U
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Con el estilo sencillo y minimalista de una Con el estilo sencillo y minimalista de una 
Harley-Davidson, no necesitas más para Harley-Davidson, no necesitas más para 

SENTIR QUE LO TIENES TODOSENTIR QUE LO TIENES TODO

https://motor23-motorcycles.com
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Tras haberse sido compra-
da por Classic Legends hace 
cuatro años (o el Grupo Ma-
hindra, que viene a ser lo mis-
mo), la mítica firma británica 
BSA volverá a escena a partir 
del próximo año con una re-
novada gama neo retro con 
motores de explosión cuyo 

lanzamiento esta previsto para 
verano de 2012, así como una 
propuesta de motos eléctricas 
que presentarán a final del año.
La idea inicial es que des-
de los diferentes centros de 
producción del grupo se en-
víen las piezas de las motos a 
Gran Bretaña, donde se hará 

el ensamblaje final en una 
planta de producción con 
capacidad para montar alre-
dedor de diez mil unidades 
al año, de las que el 80% se 
exportarán a Japón, Austra-
lia y los Estados Unidos, y 
las dos mil restantes se repar-
tirán entre el resto de países.

Aun es demasiado pronto 
para tener información de 
cómo serán las BSA del si-
glo XXI, pero a la vista de 
los modelos que Classic Le-
gends acaba de lanzar bajo 

la marca Jawa (también de 
su propiedad) no sería extra-
ño que BSA nos sorprendie-
ra con alguna retro al más 
puro estilo de la época dorada 
del motociclismo británico.   

La Vvuelta de BSA Nostalgia Art Decó

Si hace un par de años NMo-
to daba a conocer su réplica 
de la BMW R7 de 1934 usan-
do como base una R nineT 
que transformaban con un 
kit de 38 piezas desarrollado 
por ellos mismos, ahora le 
ha llegado el turno al scooter 
C400X de la firma germana, 
que NMoto ha convertido 

como por arte de magia en 
una Henderson KJ Streamli-
ne, una de las motos más ca-
rismáticas y representativas 
del movimiento Art Decó 
que tuvo lugar a comienzo de 
la década de los años 30 del 
siglo pasado, y del que en-
contraréis un amplio repor-
taje en estas mismas páginas. 

El lanzamiento de la Gol-
den Age, que es como este 
constructor con base en 
Florida (USA) ha bautiza-
do el nuevo proyecto, se 
espera de cara a la próxima 
primavera, y se calcula que 
los kits y las motos comple-
tas se empiecen a comer-
cializar a partir del verano.   

NOTICIAS
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Mutt Razorback 

Que la era Covid que esta-
mos viviendo haya hecho 
que muchos veamos la moto 
como el medio de locomo-
ción más seguro para nues-
tros desplazamientos diarios, 
ha sido muy beneficioso para 
el segmento de las marcas de 
pequeña y media cilindra-
da, que un mes tras otro ven 
como se van incrementando 
sus matriculaciones a nive-
les que no se repetían desde 

los primeros tiempos de la 
convalidación del carnet de 
conducir de moto y coche.
Pero una cosa es “desplazar-
se”, y otra muy diferente es 
hacerlo con estilo, que es la 
propuesta de Mutt, una pe-
queña marca británica re-
cientemente establecida en 
España cuyos modelos van 
unos pasos por delante de su 
competencia directa, ya que 
son los únicos que el cliente 

puede pedir que se le perso-
nalice en la propia fábrica de 
Birmingham para recibirlo 
completamente adaptado a 
sus gustos personales, un ser-
vicio completamente desa-
tendido en los segmentos de 
octavo y el cuarto de litro que 
hace de las Mutt motos úni-
cas de precio accesible, y con 
el valor añadido de ofrecer 
mejores acabados que las que 
se fabrican en grandes series.

Buena prueba de esta afir-
mación la encontramos en 
el último modelo añadido 
a la gama de Mutt. Se tra-
ta de la Razorback, una 
máquina de Off-Road 
cuya imponente estampa 
nos hace dudar que se tra-
te de una máquina de tan 
solo 125cc, en la que una 
de las características que 
más llama la atención al 
primer golpe de vista es la 
altura de su asiento, que 
sitúa al piloto a nada me-
nos que 880mm del suelo.
Para compensar esta altu-
ra, que al principio puede 
resultar intimidante para 
los conductores más baji-
tos, en Mutt han diseña-

do la Razorback con unas 
dimensiones compactas 
y estrechas gracias a las 
que se desenvuelve entre 
el tráfico urbano con sor-
prendente manejabilidad. 
A esto no hay duda que 
contribuye una parte ciclo 
bien estudiada que se ha 
equipado con una horqui-
lla invertida en el tren de-
lantero y un monoamor-
tiguador en el posterior
Como en otras herma-
nas de gama, la Razor-
back está propulsada por 
el mismo monocilíndri-
co de la Suzuki GN125, 
un motor de 12Cv de 
potencia que a través de 
los años se ha ganado 

una excelente reputa-
ción de irrompible por 
su intachable fiabilidad.
Pero si el motor y la par-
te ciclo no te parecen ar-
gumentos de peso cómo 
para invertir en una moto 
un poco más cara que sus 
competidoras, quizás te lo 
parezca un equipamien-
to en el que sorprende la 
ausencia de plástico (la 
única pieza de este mate-
rial es el soporte de ma-
trícula), ya que tanto los 
guardabarros como las 
bonitas tapas laterales y el 
protector del cárter están 
fabricados en aluminio 
con acabado cepillado.

NOTICIAS
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NOTICIAS

La instrumentación es la ca-
racterística de cualquier Off-
Road que se precie: un cuenta 
kph con los testigos incorpo-
rados en un solo reloj en el 
que no han olvidado incluir 
algo tan importante como el 
avisador de nivel de gasoli-
na que tan útil nos resultará 
si somos de los que gustan 
de “perderse” por el campo.
El asiento, aunque algo duro, 

es suficientemente largo y 
amplio para permitirnos dis-
frutar de la Razorback en 
compañía sin que parezca 
que vayamos montados en 
una moto de juguete, un de-
talle que puede parecer in-
significante, pero que obli-
gaba a muchos usuarios que 
buscaban una moto en la 
que cupieran dos personas 
a sacarse los carnes A2 o A.

En la presentación de la Ra-
zorback, el equipo de Mutt 
España nos confesaba que las 
series que se fabrican son cor-
tas y aunque comercialmente 
tengan éxito no suelen repe-
tirse, lo cual es lo mismo que 
decirnos que si la Razorback 
nos gusta no nos lo pensemos 
mucho, no vaya a ser que 
cuando nos decidamos ya no 
quede ninguna disponible. 

http://www.scramblerducati.com
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Nuevas Scrambler

Aunque en Ducati hayan de-
cidido eliminar del catálogo 
Scrambler los modelos Full 
Throttle y Café Race en favor 
de la nueva Nightshift, eso no 
significaba que en Borgo Pa-
nigale fueran a descuidar el 

resto de la gama de la “Land 
Of Joy” dejándola tal y como 
la conocíamos hasta la fecha. 
De hecho, de cara a 2021 las 
Scrambler Icon (excepto la ver-
sión Dark, que se mantiene in-
alterada) se benefician de una 

renovada estética que combina 
los colores 62 Yellow y Duca-
ti Red con bastidores, motor 
y asientos con terminación en 
negro que recuerdan mucho 
más si cabe a sus abuelas Road 
y Scrambler de los años 70.

La Desert Sled, el modelo 
pensado para uso combinado 
de carretera y campo, tam-
bién estrena decoración con 
la llegada del Sparking Blue, 
un bonito azul acompañado 
de detalles en rojo y blanco, 
chasis negro y llantas dora-
das. El nuevo asiento con ta-
pizado antideslizante, la reji-
lla de faro y las suspensiones 
de 200mm incluidas en el 
equipamiento de serie subra-
yan el verdadero carácter de 
este lobo con piel de corde-
ro del que descubriremos su 
verdadero carácter cuando 

decidamos salirnos de los 
caminos para senderistas y 
decidamos practicar conduc-
ción off-road de la de verdad.
La nueva Nightshift (“tur-
no de noche”) es un mode-
lo pensado para todos aque-
llos que buscan una moto 
especial y elegante a partes 
iguales, algo que se ha con-
seguido dotándola de un ma-
nillar recto y estrecho con los 
retrovisores situados en sus 
extremos, tapas laterales tipo 
Full Throttle y una estampa 
oscura como la noche que 
no dejará a nadie indiferente.

NOTICIAS
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Navegador Royal Enfield
Aunque todavía no se haya 
presentado oficialmente en Es-
paña (se hará online la próxi-
ma semana) una de las nove-
dades con las que contará la 
nueva Royal Enfield Meteor 
350 es un     sencillo sistema 
de navegación denominado 
RE Tripper que funciona co-
nectado con nuestro smar-
tphone de forma similar a 
cómo lo hacen otros equipos 
de navegación más complejos.
El Tripper está ubicado en una 
segunda esfera TFT situada 

junto al velocímetro, desde la 
que se nos informa paso a paso 
de la ruta que hayamos pro-
gramado previamente a través 
de una APP de Royal Enfield 
conectada a Google Maps. El 
Tripper cuenta con la particu-
laridad de funcionar incluso 
cuando cruzamos zonas sin 
cobertura, y en busca de la 
máxima sencillez, no muestra 
la ruta completa sino los pasos 
a seguir hasta el siguiente pun-
to del recorrido mediante una 
flecha que nos avisa con par-

padeos bien visibles cuando se 
debe tomar un desvío o realizar 
cualquier otra acción, de forma 
que no sea necesario dejar de 
prestar atención a la carretera. 
De momento no sabemos si 
el Tripper se instalará en el 
futuro en los modelos twin 
o en la próxima versión de la 
Himalayan, pero teniendo en 
cuenta que son los modelos 
más vendidos en Europa no 
nos extrañaría que Royal En-
field decidan incorporarles este 
interesante y útil accesorio.  

NOTICIAS

https://www.royalenfield.com/es/es/home/
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Pursang

A cualquier aficionado que 
ya peine canas, escuchar el 
nombre Pursang inmedia-
tamente le llevará a recor-
dar el logotipo de Bultaco 
con su inconfundible dedo 
rampante, y una de las mo-
tos de Moto Cross más icó-
nicas de todos los tiempos.
Por desgracia el tiempo 
pasa para todos y Pursang 

ya no tiene nada que ver 
con la famosa firma cata-
lana que don Paco Bultó 
fundara en el lejano 1958 
del siglo pasado, sino que 
se trata del  nombre de un 
nuevo fabricante español de 
motos eléctricas, Pursang 
Motorcycles, que acaba de 
anunciar que este mismo 
mes de diciembre entrega-

rá las primeras 24 unidades 
de sus E-Track, un modelo 
ideada para moverse den-
tro y fuera de la ciudad 
impulsado por un motor 
Bosch de 11kW alimenta-
do por tres baterías de 48 
V que le permiten ofrecer 
una velocidad máxima de 
120 km/h y hasta 140 ki-
lómetros de autonomía. 

La E-Track permite elegir entre 
tres modos de conducción: Go, 
Cruise y Boost con los que su 
autonomía sería de 140, 115 y 
80 kilómetros respectivamen-
te, y además cuenta con un 
modo de marcha atrás que fa-
cilitará las maniobras en terre-
nos comprometidos, ya que su 
enfoque, con suspensiones de 
largo recorrido y neumáticos 
mixtos, está claramente desti-

nado al uso de fuera carretera.
Las Pursang eléctricas se comer-
cializará tres versiones. La más 
económica será la E-Street, que 
costará 8.700 euros. Por encima 
estará la E-Track, cuyo precio es-
tará en 12.700 euros, y por úl-
timo una edición especial Foun-
ders Edition con detalles dorados 
y fibra de carbono de la que sola-
mente se fabricarán 60 unidades 
que se venderán a 13.700 euros. 

NOTICIAS
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NOTICIAS

Kawasaki 2021

Kawasaki es otra marca que 
tampoco se ha resistido a in-
corporar algunos cambios en 
sus dos modelos más retro de 
cara al año próximo, aunque 
estos se limitan a la decoración, 
ya que los cambios de carácter 
técnico se introdujeron hace 
poco tiempo para adaptarlos a 
la normativa Euro5 que entra-
rá en vigor a primeros de año.
De esta forma, la bonita 

Z900RS mantiene su motor 
tetracilíndrico refrigerado por 
agua con control de tracción 
y embrague asistido, llantas 
multi-radios de aleación y 
todos los detalles que evocan 
a su mítica abuela de media-
dos de los años 70, la Z900, 
de la que también hereda 
su característico color verde 
Candytone que se mantiene 
en catálogo, al que en 2021 

se suman una versión en co-
lor Ébano y otra en negro 
Metallic Spark, mientras que 
su hermana pequeña, la bi-
cilíndrica paralela W800, se 
comercializará en color Azul 
Metálico Ocean con gráficos 
en gris plata, una combina-
ción que evoca la W650 ori-
ginal ahora que se cumplen 
55 años de su aparición en 
el mercado norteamericano.

http://www.kawasaki.es
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http://www.xtremebikes.es/directorio-profesional-2/
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Moriwaki Moriwaki 
      EngineeringEngineering

El yerno desterradoEl yerno desterrado

Quizás puede resultar chocante el artículo de un famoso Quizás puede resultar chocante el artículo de un famoso 
preparador mencionando a otro, pero Yoshimura y Mori-preparador mencionando a otro, pero Yoshimura y Mori-
waki eran familia y sus historias están tan relacionadas que waki eran familia y sus historias están tan relacionadas que 
Moriwaki Racing es posible que jamás hubiera existido de Moriwaki Racing es posible que jamás hubiera existido de 
no ser por las desavenencias que surgieron entre ellos...  no ser por las desavenencias que surgieron entre ellos...  

Texto: SBC, Fotos: D.R y marcas
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odo se remonta a la odo se remonta a la 
época en que la familia época en que la familia 

Yoshimura se traslada al Yoshimura se traslada al 
completo de su Japón na-completo de su Japón na-

tal a los Estados Unidos. tal a los Estados Unidos. 
Concretamente a cuando Concretamente a cuando 

Pops fundó Yoshimura Racing junto Pops fundó Yoshimura Racing junto 
con tres norteamericanos que desde con tres norteamericanos que desde 
el primer minuto empezaron a hacer el primer minuto empezaron a hacer 
cosas raras. Mamoru Moriwaki, el cosas raras. Mamoru Moriwaki, el 
marido de Namiko, la hija de Yoshi-marido de Namiko, la hija de Yoshi-
mura, sospechaba de su seriedad y al mura, sospechaba de su seriedad y al 
ver que mientras que a su suegro le da-ver que mientras que a su suegro le da-
ban un Volvo de segunda mano ellos ban un Volvo de segunda mano ellos 
estrenaban tres Mercedes-Benz com-estrenaban tres Mercedes-Benz com-
prados a nombre de la empresa, todos prados a nombre de la empresa, todos 
sus temores a que aquellos caraduras sus temores a que aquellos caraduras 
les llevaran a la ruina se confirmaron les llevaran a la ruina se confirmaron 
y acto seguido intentó convencer a su y acto seguido intentó convencer a su 
suegro de que aquellos tipos no eran suegro de que aquellos tipos no eran 
trigo limpio y que debía romper la trigo limpio y que debía romper la 
sociedad. Por suerte o por desgracia sociedad. Por suerte o por desgracia 
los Yoshimura eran una familia japo-los Yoshimura eran una familia japo-
nesa “tradicional”, y como cuestionar nesa “tradicional”, y como cuestionar 
cualquier decisión del patriarca era el cualquier decisión del patriarca era el 
peor sacrilegio que podía cometerse, peor sacrilegio que podía cometerse, 
Pops, cuyo orgullo no toleraba una Pops, cuyo orgullo no toleraba una 
insubordinación en el seno familiar, insubordinación en el seno familiar, 
envió de vuelta a casa (Japón) a su envió de vuelta a casa (Japón) a su 
hija y a su rebelde marido. hija y a su rebelde marido. 

””
En la imagen (de izquierda a derecha) aparecen Graeme En la imagen (de izquierda a derecha) aparecen Graeme 
Crosby, Mamoru Moriwaki, Mick Hone, y Dennis Neill… Crosby, Mamoru Moriwaki, Mick Hone, y Dennis Neill… 
el primer equipo Moriwaki “oficial”el primer equipo Moriwaki “oficial”
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Una vez allí, Namiko y Mamoru se Una vez allí, Namiko y Mamoru se 
enteraron que Yoshimura Racing enteraron que Yoshimura Racing 
tenía problemas muy graves. Por lo tenía problemas muy graves. Por lo 
visto, un día recibieron la visita de visto, un día recibieron la visita de 
unos detectives del Departamento unos detectives del Departamento 
del Tesoro acusándoles de evasión del Tesoro acusándoles de evasión 
fiscal, contrabando y falsificación de fiscal, contrabando y falsificación de 
documentos de importación. Al final documentos de importación. Al final 
se comprobó que todo se debía a los se comprobó que todo se debía a los 
chanchullos de los americanos, pero chanchullos de los americanos, pero 

ni Yoshimura Racing ni la empresa ni Yoshimura Racing ni la empresa 
matriz japonesa pudieron sobrevivir matriz japonesa pudieron sobrevivir 
a la crisis que sucedió al escándalo a la crisis que sucedió al escándalo 
y Pops, con su buen nombre intac-y Pops, con su buen nombre intac-
to pero completamente arruinado, to pero completamente arruinado, 
tuvo que volver a Japón a buscar tuvo que volver a Japón a buscar 
nuevos proveedores que fabricaran nuevos proveedores que fabricaran 
sus pistones especiales para Honda, sus pistones especiales para Honda, 
Suzuki y Kawasaki, y sus famosos es-Suzuki y Kawasaki, y sus famosos es-
capes cuatro en uno.capes cuatro en uno.
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Si Moriwaki hubiera pensado más en los negocios que en las carreras Si Moriwaki hubiera pensado más en los negocios que en las carreras 
hoy serían una gran empresa, pero su filosofía es competir y dar un hoy serían una gran empresa, pero su filosofía es competir y dar un 
buen servicio a sus clientes, aunque sea a costa de los beneficiosbuen servicio a sus clientes, aunque sea a costa de los beneficios

En su país fue a visitar a su hija y a su yerno, En su país fue a visitar a su hija y a su yerno, 
al que se imaginaba trabajando de mecánico al que se imaginaba trabajando de mecánico 
en cualquier taller, pero para sorpresa suya en cualquier taller, pero para sorpresa suya 
Mamoru había fundado Moriwaki Racing Mamoru había fundado Moriwaki Racing 
y triunfaba preparando coches de Fórmula y triunfaba preparando coches de Fórmula 
1200 y fabricando chasis y kits de carreras 1200 y fabricando chasis y kits de carreras 
para las Kawasaki de cuatro cilindros. para las Kawasaki de cuatro cilindros. 
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El reencuentro entre padre, hija El reencuentro entre padre, hija 
y yerno fue emocionante. Pops y yerno fue emocionante. Pops 
incluso les invitó a volverse con incluso les invitó a volverse con 
el a los Estados Unidos, pero el a los Estados Unidos, pero 
Mamoru se negó. No pensaba Mamoru se negó. No pensaba 
volver a acatar ordenes de nadie volver a acatar ordenes de nadie 
ni le parecía bien trabajar con ni le parecía bien trabajar con 
un solo fabricante, que era lo un solo fabricante, que era lo 
que su suegro estaba haciendo que su suegro estaba haciendo 
con Suzuki en el Campeonato con Suzuki en el Campeonato 

AMA Superbikes, y como sabía AMA Superbikes, y como sabía 
que antes o después volverían que antes o después volverían 
los roces prefirió quedarse en su los roces prefirió quedarse en su 
taller de Suzuka atendiendo los taller de Suzuka atendiendo los 
mercados japonés y australiano, mercados japonés y australiano, 
en cuyos campeonatos para mo-en cuyos campeonatos para mo-
tos derivadas de la serie ganaba tos derivadas de la serie ganaba 
muchos domingos a las motos muchos domingos a las motos 
de su suegro, y su nombre era de su suegro, y su nombre era 
tan conocido como el de este.tan conocido como el de este.  

””

Vista así no parece Vista así no parece 
muy competitiva, muy competitiva, 
pero la KZ1000 de pero la KZ1000 de 
Crosby era un “co-Crosby era un “co-
hete” de más de hete” de más de 
150Cv que se co-150Cv que se co-
deaba de tú a tú deaba de tú a tú 
con las rapidísimas con las rapidísimas 
y ligeras 500 de 2Ty ligeras 500 de 2T
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””

Tras obtener excelentes resultados en los campeonatos australiano y neozelandés de su-Tras obtener excelentes resultados en los campeonatos australiano y neozelandés de su-
perbikes de finales de los 70, Mamoru decidió que había llegado el momento de probar perbikes de finales de los 70, Mamoru decidió que había llegado el momento de probar 
suerte en el de Gran Bretaña, donde moto y piloto fueron la revelación de la temporadasuerte en el de Gran Bretaña, donde moto y piloto fueron la revelación de la temporada
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Además de la habilidad de Mamoru como Además de la habilidad de Mamoru como 
técnico, otra de las claves del éxito de las técnico, otra de las claves del éxito de las 
Moriwaki-Kawasaki se debió al fichaje de Moriwaki-Kawasaki se debió al fichaje de 
un piloto llamado Graeme Crosby, un un piloto llamado Graeme Crosby, un 
neozelandés tan joven como agresivo so-neozelandés tan joven como agresivo so-
bre la moto, que después de obtener exce-bre la moto, que después de obtener exce-
lentes resultados en el campeonato austra-lentes resultados en el campeonato austra-
liano de superbikes a finales de los 70 se liano de superbikes a finales de los 70 se 
vino a Europa para correr en “Production” vino a Europa para correr en “Production” 
con una Kawa KZ1000 con la que fue la con una Kawa KZ1000 con la que fue la 

gran revelación del campeonato británico, gran revelación del campeonato británico, 
siempre a rueda de las Honda oficiales de siempre a rueda de las Honda oficiales de 
Williams, George, y Haslam. No conten-Williams, George, y Haslam. No conten-
to con eso, en las 8 horas de Suzuka de to con eso, en las 8 horas de Suzuka de 
1978 batió un record de vuelta rodando 1978 batió un record de vuelta rodando 
más rápido que Hideo Kanaya con la Ya-más rápido que Hideo Kanaya con la Ya-
maha YZR500 de Gran Premio, y llevó la maha YZR500 de Gran Premio, y llevó la 
Moriwaki-Kawasaki Z1 al tercer puesto Moriwaki-Kawasaki Z1 al tercer puesto 
en la clasificación general compartiendo en la clasificación general compartiendo 
manillar con Tony Hatton.manillar con Tony Hatton.
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En solo una temporada Moriwaki En solo una temporada Moriwaki 
se había puesto al mismo nivel de se había puesto al mismo nivel de 
su suegro como preparador, y su su suegro como preparador, y su 
reputación siguió cotizando al alza reputación siguió cotizando al alza 

durante las temporadas de 1979, durante las temporadas de 1979, 
que Graeme Crosby y Akitaka To-que Graeme Crosby y Akitaka To-
mie se clasificaron con la Moriwa-mie se clasificaron con la Moriwa-
ki-Kawasaki en pole position en ki-Kawasaki en pole position en 

las 8 Horas de Suzuka por delante las 8 Horas de Suzuka por delante 
de los grandes equipos de oficiales de los grandes equipos de oficiales 
de las fábricas, y en la de 1980, en de las fábricas, y en la de 1980, en 
la que Dave Aldana y David Emde la que Dave Aldana y David Emde 

terminaron en un más que respe-terminaron en un más que respe-
table segundo lugar por delante de table segundo lugar por delante de 
la Kawasaki oficial de Eddie Law-la Kawasaki oficial de Eddie Law-
son y Gregg Hansford.son y Gregg Hansford.
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El pilotaje peleón y agresivo de Grae-El pilotaje peleón y agresivo de Grae-
me Crosby y Wayne Gardner contri-me Crosby y Wayne Gardner contri-
buyó considerablemente a dar a cono-buyó considerablemente a dar a cono-
cer Moriwaki Racing en Europacer Moriwaki Racing en Europa
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Al año siguiente, cuando Crosby se fue al mun-Al año siguiente, cuando Crosby se fue al mun-
dial de 500 con en el equipo Suzuki Heron, Ma-dial de 500 con en el equipo Suzuki Heron, Ma-
moru fichó a Wayne Gardner y John Pace. Aquel moru fichó a Wayne Gardner y John Pace. Aquel 
mismo año desarrolló el primer chasis de alumi-mismo año desarrolló el primer chasis de alumi-
nio para motos de gran cilindrada de la histo-nio para motos de gran cilindrada de la histo-
ria, un bastidor que se estreno en las 8 horas de ria, un bastidor que se estreno en las 8 horas de 
Suzuka nada menos que con otra “pole” con la Suzuka nada menos que con otra “pole” con la 
que humilló a los equipos oficiales de las cuatro que humilló a los equipos oficiales de las cuatro 
grandes marcas. grandes marcas. 
Gardner también llevó la Moriwaki-Kawasaki Gardner también llevó la Moriwaki-Kawasaki 
hasta un impresionante cuarto puesto en la ca-hasta un impresionante cuarto puesto en la ca-
rrera de Superbike de Daytona, por detrás de las rrera de Superbike de Daytona, por detrás de las 
Suzuki-Yoshimura de Wes Cooley y Crosby, y la Suzuki-Yoshimura de Wes Cooley y Crosby, y la 
Honda de Freddie Spencer. El buen rendimien-Honda de Freddie Spencer. El buen rendimien-
to de las motos les animó a participar en el cam-to de las motos les animó a participar en el cam-
peonato británico, en el que el tándem Moriwa-peonato británico, en el que el tándem Moriwa-
ki-Gardner habría ganado el titulo de no haber ki-Gardner habría ganado el titulo de no haber 
tenido un fallo mecánico en la última carrera de tenido un fallo mecánico en la última carrera de 
la temporada que les relegó al tercer puesto en la la temporada que les relegó al tercer puesto en la 
clasificación general.clasificación general.
Los impresionantes resultados del piloto austra-Los impresionantes resultados del piloto austra-
liano en el equipo Moriwaki-Kawasaki le valie-liano en el equipo Moriwaki-Kawasaki le valie-
ron un contrato con Honda que le llevó a ganar ron un contrato con Honda que le llevó a ganar 
el campeonato mundial de 500cc en 1987. el campeonato mundial de 500cc en 1987. 
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””
Wayne Gardner y John Pace estrenaron en las 8 horas de Suzuka de 1981 el primer Wayne Gardner y John Pace estrenaron en las 8 horas de Suzuka de 1981 el primer 
chasis de aluminio para motos de gran cilindrada de la historia, y lo hicieron con chasis de aluminio para motos de gran cilindrada de la historia, y lo hicieron con 
una “pole position”una “pole position”
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Nada más verle, Moriwaki supo que Gardner tenía todas las papeletas Nada más verle, Moriwaki supo que Gardner tenía todas las papeletas 
para llegar a ser campeón de mundo de velocidad. No se equivocaba: el para llegar a ser campeón de mundo de velocidad. No se equivocaba: el 
australiano ganó el título de 500 en 1987australiano ganó el título de 500 en 1987
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””

Aunque solo fuera en contadas oca-Aunque solo fuera en contadas oca-
siones, Eddie Lawson tampoco se re-siones, Eddie Lawson tampoco se re-
sistió a ponerse a los mandos de las sistió a ponerse a los mandos de las 
máquinas del preparador japonésmáquinas del preparador japonés
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Honda metió al enemigo en casa al ceder motores “pata negra” a Mamoru. Honda metió al enemigo en casa al ceder motores “pata negra” a Mamoru. 
Las CBX 7 ½ del japonés iban mucho mejor que las VF oficialesLas CBX 7 ½ del japonés iban mucho mejor que las VF oficiales
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””

Shunji Yatsushiro (dorsal “Y”) e Hikaru Miyagi (dorsal “H”), minutos antes Shunji Yatsushiro (dorsal “Y”) e Hikaru Miyagi (dorsal “H”), minutos antes 
de tomar la salida en las Swann Series de 1984 con las Moriwaki Zero con mo-de tomar la salida en las Swann Series de 1984 con las Moriwaki Zero con mo-
tor Honda CBX750tor Honda CBX750
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””

Rápidas, estables, y tremendamente Rápidas, estables, y tremendamente 
competitivas, las Zero marcaron un competitivas, las Zero marcaron un 
antes y un después en la trayectoria de antes y un después en la trayectoria de 
Moriwaki EngineeringMoriwaki Engineering
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””
John Pace y su Moriwaki Kawasaki 1100 fueron otro binomio al que siempre John Pace y su Moriwaki Kawasaki 1100 fueron otro binomio al que siempre 
había que tener en cuentahabía que tener en cuenta
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””
Cada vez que puede, Gardner aun hace alguna que otra aparición en Cada vez que puede, Gardner aun hace alguna que otra aparición en 
carreras para motos históricas, donde sigue demostrando que es más carreras para motos históricas, donde sigue demostrando que es más 
“viejo” … pero no más “lento”“viejo” … pero no más “lento”
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A partir de mediados de los 80 A partir de mediados de los 80 
Moriwaki se asoció con el depar-Moriwaki se asoció con el depar-
tamento de competición de Hon-tamento de competición de Hon-
da, que por primera vez accedía a da, que por primera vez accedía a 
prestar motores de carreras a una prestar motores de carreras a una 

empresa ajena a la marca. Prime-empresa ajena a la marca. Prime-
ro fueron los tetracilíndricos CBX ro fueron los tetracilíndricos CBX 
750, que en los chasis Moriwaki 750, que en los chasis Moriwaki 
obtuvieron excelentes resultados obtuvieron excelentes resultados 
en carreras de resistencia y F1, y en carreras de resistencia y F1, y 

años más tarde, ya en este mile-años más tarde, ya en este mile-
nio, los RC211V con los que Mo-nio, los RC211V con los que Mo-
riwaki compitió en el mundial de riwaki compitió en el mundial de 
MotoGP como equipo “satélite”. MotoGP como equipo “satélite”. 
Aunque esto último forma par-Aunque esto último forma par-

te de la historia moderna, y a los te de la historia moderna, y a los 
que hacemos esta revista (y supo-que hacemos esta revista (y supo-
nemos que también a los que la nemos que también a los que la 
leéis) … el motociclismo de com-leéis) … el motociclismo de com-
petición actual nos es indiferente.petición actual nos es indiferente.
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http://www.totimport.com
https://www.facebook.com/totimport
https://www.instagram.com/totimport/
https://twitter.com/totimport
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Las motos Las motos 
          y el Art Decó y el Art Decó 

Entre los años 1920 y 1939, el Art Decó fue el movimiento Entre los años 1920 y 1939, el Art Decó fue el movimiento 
popular que más influyó en artes decorativas tan dispares popular que más influyó en artes decorativas tan dispares 
como moda, arquitectura, interiorismo, diseño gráfico e como moda, arquitectura, interiorismo, diseño gráfico e 
industrial, pintura, escultura y cine… industrial, pintura, escultura y cine… 

Texto: XTB / Fotos: D.R.Texto: XTB / Fotos: D.R.
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videntemente, el mundo videntemente, el mundo 
de la automoción no fue de la automoción no fue 
ajeno a esta corriente que ajeno a esta corriente que 

comenzó tras la Exposición comenzó tras la Exposición 
Universal de París de 1920 Universal de París de 1920 
de la mano de seis artistas de la mano de seis artistas 

franceses que fundaron los franceses que fundaron los 
modernos, un colectivo dedicado a modernos, un colectivo dedicado a 
las artes de vanguardia que en el 1925 las artes de vanguardia que en el 1925 
organizó, también en la Capital fran-organizó, también en la Capital fran-
cesa, la Expo Internacional de Artes cesa, la Expo Internacional de Artes 
Decorativas e Industriales Modernas.  Decorativas e Industriales Modernas.  
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Como estilo de la “era de las máquinas” en Como estilo de la “era de las máquinas” en 
la que se desarrolla, el Art Decó se inspira la que se desarrolla, el Art Decó se inspira 
en las innovaciones mecánicas de la época en las innovaciones mecánicas de la época 
para conseguir formas que crea con made-para conseguir formas que crea con made-
ra embutida, aluminio, acero inoxidable, ra embutida, aluminio, acero inoxidable, 

laca, y piel. Productos todos ellos que –tras laca, y piel. Productos todos ellos que –tras 
los tiempos de austeridad impuestos por la los tiempos de austeridad impuestos por la 
Gran Depresión y la Primera Gran Mun-Gran Depresión y la Primera Gran Mun-
dial- se consideraban símbolos de moder-dial- se consideraban símbolos de moder-
nidad, progreso y abundancia.  nidad, progreso y abundancia.  
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Majestic (1929) Majestic (1929) 
  Un deslumbrante ejemplo de estilo Art-DecóUn deslumbrante ejemplo de estilo Art-Decó  

La Majestic fue creada por La Majestic fue creada por 
Georges Roy, un ingenie-Georges Roy, un ingenie-
ro francés que considera-ro francés que considera-
ba que los chasis tubulares ba que los chasis tubulares 
eran inadecuados debido eran inadecuados debido 
a su tendencia a flexar y a su tendencia a flexar y 
romperse a causa de las vi-romperse a causa de las vi-

braciones producidas por braciones producidas por 
los motores, y a principios los motores, y a principios 
de la década de 1920 em-de la década de 1920 em-
pezó a experimentar con pezó a experimentar con 
otras alternativas. La con-otras alternativas. La con-
clusión a la que llegó fue clusión a la que llegó fue 
que un chasis de chapa de que un chasis de chapa de 

acero no sufriría aquellos acero no sufriría aquellos 
problemas y además de problemas y además de 
innovador, ya que nunca innovador, ya que nunca 
se había usado algo así en se había usado algo así en 
un vehículo de dos ruedas, un vehículo de dos ruedas, 
protegería el motor de la protegería el motor de la 
suciedad y la intemperie.suciedad y la intemperie.
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El resultado fue la Majestic, una moto con El resultado fue la Majestic, una moto con 
una carrocería monocasco con tomas de una carrocería monocasco con tomas de 
aire laterales a modo de branquias cuya es-aire laterales a modo de branquias cuya es-
tética estaba a medio camino entre un tibu-tética estaba a medio camino entre un tibu-

rón y un torpedo aerodinámico, que Roy rón y un torpedo aerodinámico, que Roy 
aspiraba a convertir en una gran rutera y aspiraba a convertir en una gran rutera y 
una referencia para los seguidores del estilo una referencia para los seguidores del estilo 
Art Deco tan de moda en aquellos tiempos.Art Deco tan de moda en aquellos tiempos.
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La estética de la Majestic estaba a La estética de la Majestic estaba a 
medio camino entre un tiburón y medio camino entre un tiburón y 
un torpedo aerodinámicoun torpedo aerodinámico

””
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Roy solicitó la patente de su Majestic Roy solicitó la patente de su Majestic 
en 1926, y aunque comercialmente en 1926, y aunque comercialmente 
fue un rotundo fracaso, en lugar de fue un rotundo fracaso, en lugar de 
amilanarse siguió desarrollándola, y amilanarse siguió desarrollándola, y 
en el Motor Show de Paris de 1929 en el Motor Show de Paris de 1929 

presentaba una versión que en lugar presentaba una versión que en lugar 
de horquilla llevaba una suspensión de horquilla llevaba una suspensión 
vertical tipo pilar deslizante, y un ex-vertical tipo pilar deslizante, y un ex-
traño sistema de dirección en el que un traño sistema de dirección en el que un 
reenvío conectado a la base del mani-reenvío conectado a la base del mani-

llar actuaba directamente sobre el buje llar actuaba directamente sobre el buje 
de la rueda delantera, en cuyo interior de la rueda delantera, en cuyo interior 
se alojaban el freno y los rodamientos se alojaban el freno y los rodamientos 
que permitían girar la dirección. Otras que permitían girar la dirección. Otras 
marcas de la misma época como OEC marcas de la misma época como OEC 

Duplex y Ner-A-Car adoptaron un Duplex y Ner-A-Car adoptaron un 
sistema similar (incluso Bimota lo usó sistema similar (incluso Bimota lo usó 
7 décadas después en su famosa Tesi) 7 décadas después en su famosa Tesi) 
aunque no tardaron en sustituirlo por aunque no tardaron en sustituirlo por 
una horquilla convencional.una horquilla convencional.
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A finales de los años 20, suponemos que su precio de 5.200 francos (unos 625 A finales de los años 20, suponemos que su precio de 5.200 francos (unos 625 
euros) de la versión de cadena, no estaría al alcance de todos los bolsillos euros) de la versión de cadena, no estaría al alcance de todos los bolsillos ””
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A pesar de la aparatosidad de su ca-A pesar de la aparatosidad de su ca-
rrocería, la Majestic solamente pe-rrocería, la Majestic solamente pe-
saba 175 kg. El chasis estaba hecho saba 175 kg. El chasis estaba hecho 
con dos chapas prensadas unidas con con dos chapas prensadas unidas con 
remaches a las partes delantera y tra-remaches a las partes delantera y tra-

sera del motor, paneles adicionales de sera del motor, paneles adicionales de 
refuerzo debajo del cárter de este, y refuerzo debajo del cárter de este, y 
otros dos adicionales fijos en la parte otros dos adicionales fijos en la parte 
superior que “cerraban” una estructu-superior que “cerraban” una estructu-
ra integral extremadamente rígida.ra integral extremadamente rígida.
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A pesar de la cantidad de chapa que llevaba, A pesar de la cantidad de chapa que llevaba, 
la moto solamente pesaba 175 kilosla moto solamente pesaba 175 kilos ””
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Bimota incorporó en su mode-Bimota incorporó en su mode-
lo Tesi un sistema de dirección lo Tesi un sistema de dirección 
similar al ideado por Georges similar al ideado por Georges 
Roy siete décadas antesRoy siete décadas antes

””
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La cubierta central, fácilmen-La cubierta central, fácilmen-
te desmontable para acceder al te desmontable para acceder al 
motor, cuenta con un gran vano motor, cuenta con un gran vano 
que permitía montar diferente que permitía montar diferente 
tipo de motores sin que hubiera tipo de motores sin que hubiera 
que modificar la estructura de la que modificar la estructura de la 
moto, e incluso un radiador.moto, e incluso un radiador.
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Aunque la Majestic fue una moto revolu-Aunque la Majestic fue una moto revolu-
cionaria en muchos aspectos, Roy nunca cionaria en muchos aspectos, Roy nunca 
logró que su creación despertara suficien-logró que su creación despertara suficien-
te interés como para ser viable y fabricó te interés como para ser viable y fabricó 
muy pocas unidades hoy día están repar-muy pocas unidades hoy día están repar-
tidas y codiciosamente guardadas entre tidas y codiciosamente guardadas entre 
los mejores museos del mundo.los mejores museos del mundo.
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BMW R7 (1934) BMW R7 (1934) 
    El tesoro perdidoEl tesoro perdido  

Hace 12 años que BMW Moto-Hace 12 años que BMW Moto-
rrad recuperó el prototipo de la rrad recuperó el prototipo de la 
R7, una moto que muchos exper-R7, una moto que muchos exper-
tos consideran “de las más impor-tos consideran “de las más impor-
tantes, innovadoras y sorprenden-tantes, innovadoras y sorprenden-
tes que se hayan fabricado jamás”.tes que se hayan fabricado jamás”.

Aunque nunca llegó a la serie, algunos rasgos del diseño de la R7 fueron reco-Aunque nunca llegó a la serie, algunos rasgos del diseño de la R7 fueron reco-
gidos en modelos posteriores como las BMW R17 y R5gidos en modelos posteriores como las BMW R17 y R5 ””
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El prototipo de la mar-El prototipo de la mar-
ca bávara, una obra de ca bávara, una obra de 
arte creada en 1934 por arte creada en 1934 por 
el diseñador Alfred Bö-el diseñador Alfred Bö-
ning que estuvo perdida ning que estuvo perdida 
durante más de setenta durante más de setenta 
años, se fabricó en la épo-años, se fabricó en la épo-

ca de máximo esplendor ca de máximo esplendor 
de la corriente Art Decó de la corriente Art Decó 
para mostrar al mundo para mostrar al mundo 
la gran capacidad de di-la gran capacidad de di-
seño de BMW, y aunque seño de BMW, y aunque 
nunca se llevó a la serie nunca se llevó a la serie 
por considerar que se-por considerar que se-

ría demasiado costosa de ría demasiado costosa de 
producir, otros modelos producir, otros modelos 
posteriores como las R17 posteriores como las R17 
(1935) y R5 (1936) he-(1935) y R5 (1936) he-
redarían algunas de sus redarían algunas de sus 
características técnicas y características técnicas y 
elementos decorativos.elementos decorativos.
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La obra maestra del Art Decó sobre dos ruedasLa obra maestra del Art Decó sobre dos ruedas

Como mandaban los cánones de la Como mandaban los cánones de la 
época, el diseño de la R7 estaba in-época, el diseño de la R7 estaba in-
fluenciado por la expresiva corriente fluenciado por la expresiva corriente 

Art Decó, algo que se aprecia tanto Art Decó, algo que se aprecia tanto 
en el diseño de su chasis de acero en el diseño de su chasis de acero 
estampado tipo puente, como en estampado tipo puente, como en 

el exceso de elementos decorativos el exceso de elementos decorativos 
que encontramos de la parte frontal que encontramos de la parte frontal 
a la zaga, incluidos los guardabarros a la zaga, incluidos los guardabarros 

y la horquilla telescópica, que era y la horquilla telescópica, que era 
un elemento que se usaba por pri-un elemento que se usaba por pri-
mera vez en una motocicleta.mera vez en una motocicleta.
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””

La R7 incorporaba un velocímetro digital La R7 incorporaba un velocímetro digital 
en el faro delantero, inspirado en el de los en el faro delantero, inspirado en el de los 
automóviles de prestigio de la época, que automóviles de prestigio de la época, que 
suponía todo un adelanto   suponía todo un adelanto   
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En el prototipo R7 Böning decía adiós En el prototipo R7 Böning decía adiós 
a viejos conceptos como el depósito de a viejos conceptos como el depósito de 
gasolina montado en el tubo central del gasolina montado en el tubo central del 
chasis escondiéndolo bajo la cubierta chasis escondiéndolo bajo la cubierta 

superior cromada, que también alber-superior cromada, que también alber-
gaba un indicador de presión de aceite y gaba un indicador de presión de aceite y 
la palanca manual en “H” con la que se la palanca manual en “H” con la que se 
accionaba el cambio de cuatro marchas.accionaba el cambio de cuatro marchas.

Esa visión elegante y funcional se ex-Esa visión elegante y funcional se ex-
tiende al motor y las tapas inferiores y tiende al motor y las tapas inferiores y 
laterales por las que se accedía al siste-laterales por las que se accedía al siste-
ma eléctrico, con la que el diseñador ma eléctrico, con la que el diseñador 

alemán consigue formar una superficie alemán consigue formar una superficie 
visualmente limpia que dirige nuestra visualmente limpia que dirige nuestra 
atención al guardabarros trasero, subra-atención al guardabarros trasero, subra-
yado por las salidas de escape.yado por las salidas de escape.
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””
Después de haber pasado más de setenta años perdida, la R7 ahora descansa Después de haber pasado más de setenta años perdida, la R7 ahora descansa 
perfectamente restaurada en el museo BMW para disfrute de los amantes perfectamente restaurada en el museo BMW para disfrute de los amantes 
del arte y las motos clásicas  del arte y las motos clásicas  
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Esta obra de orfebrería in-Esta obra de orfebrería in-
corporaba adelantos como corporaba adelantos como 
un velocímetro digital en la un velocímetro digital en la 
cubierta del faro, inspirado cubierta del faro, inspirado 
en el de los coches de pres-en el de los coches de pres-
tigio de la época, y una luz tigio de la época, y una luz 
trasera con la palabra “Stop” trasera con la palabra “Stop” 
que se iluminaba al frenar. que se iluminaba al frenar. 
Pero la revolución de la R7 Pero la revolución de la R7 

no se limitaba a su estética, no se limitaba a su estética, 
sino también a un nuevo sino también a un nuevo 
motor tan diferente al resto motor tan diferente al resto 
de motores como la propia de motores como la propia 
R7 a sus contemporáneas, R7 a sus contemporáneas, 
un bóxer de 800cc refrige-un bóxer de 800cc refrige-
rado por aire que incorpo-rado por aire que incorpo-
raba una serie de adelantos raba una serie de adelantos 
como cigüeñal forjado de como cigüeñal forjado de 

una sola pieza, cabezas de una sola pieza, cabezas de 
bielas desmontables, cilin-bielas desmontables, cilin-
dros y culata de una sola dros y culata de una sola 
pieza con los que superaba pieza con los que superaba 
en prestaciones a todos sus en prestaciones a todos sus 
competidores de entonces, competidores de entonces, 
y que BMW no aplicaría y que BMW no aplicaría 
en otros modelos hasta 35 en otros modelos hasta 35 
años después.años después.
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””

La versión moderna de la R7 La versión moderna de la R7 
construida por NMoto, no podía construida por NMoto, no podía 
ser mas fiel al modelo original  ser mas fiel al modelo original  



166 167

Henderson KJ Streamline (1935) Henderson KJ Streamline (1935) 
    Art Decó con acento americano Art Decó con acento americano   
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Su diseñador fue Orlay Ray Su diseñador fue Orlay Ray 
Courtney, y cuando fabricó la Courtney, y cuando fabricó la 
moto, American Henderson moto, American Henderson 
Motorcycle Company había ce-Motorcycle Company había ce-
rrado sus puertas en 1931 debi-rrado sus puertas en 1931 debi-
do al Crack del 29, y sido ad-do al Crack del 29, y sido ad-
quirida por la marca Excelsior. quirida por la marca Excelsior. 

Aún así la KJ Streamline Art Aún así la KJ Streamline Art 
Decó vio la luz en 1935 con su Decó vio la luz en 1935 con su 
nombre original, y un propulsor nombre original, y un propulsor 
de cuatro cilindros en línea de de cuatro cilindros en línea de 
1.300 cc y 40 cv con el que era 1.300 cc y 40 cv con el que era 
capaz de alcanzar una velocidad capaz de alcanzar una velocidad 
de nada menos que 165 km/h.de nada menos que 165 km/h.

En esta primera parte so-En esta primera parte so-
bre la influencia del mo-bre la influencia del mo-
vimiento Art Decó en el vimiento Art Decó en el 
mundo de la moto no po-mundo de la moto no po-
díamos olvidarnos de la díamos olvidarnos de la 
Henderson KJ Streamli-Henderson KJ Streamli-
ne, una moto americana ne, una moto americana 

que al igual que la BMW que al igual que la BMW 
R7, de la que es coetá-R7, de la que es coetá-
nea, está considerada nea, está considerada 
como otra “joya” de dos como otra “joya” de dos 
ruedas influenciada por ruedas influenciada por 
esta importante popular esta importante popular 
corriente artística.corriente artística.
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””

Cuando la moto vio la luz en 1935, Cuando la moto vio la luz en 1935, 
la American Henderson Motorcycle la American Henderson Motorcycle 
Company ya había sido absorbida Company ya había sido absorbida 
por la marca Excélsior por la marca Excélsior 
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En aquellos años Court-En aquellos años Court-
ney, admirador del Art ney, admirador del Art 
Decó como el resto de Decó como el resto de 
diseñadores de su época, diseñadores de su época, 
estaba convencido que los estaba convencido que los 
fabricantes de motos no fabricantes de motos no 
prestaban suficiente aten-prestaban suficiente aten-

ción ni al apartado aero-ción ni al apartado aero-
dinámico ni a la protec-dinámico ni a la protec-
ción del piloto contra el ción del piloto contra el 
aire y las inclemencias del aire y las inclemencias del 
tiempo, lo que le animó a tiempo, lo que le animó a 
explorar en esos dos cam-explorar en esos dos cam-
pos con una carrocería pos con una carrocería 

claramente inspirada en claramente inspirada en 
la industria del automó-la industria del automó-
vil. Concretamente en las vil. Concretamente en las 
líneas redondeadas y vo-líneas redondeadas y vo-
luptuosas del modelo Air-luptuosas del modelo Air-
flow que Chrysler empezó flow que Chrysler empezó 
a comercializar en 1934.a comercializar en 1934.
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””

Convencido de la poca atención que Convencido de la poca atención que 
los fabricantes de motos prestaban a la los fabricantes de motos prestaban a la 
protección del piloto y la aerodinámi-protección del piloto y la aerodinámi-
ca, Courtney decidió crear una carro-ca, Courtney decidió crear una carro-
cería inspirada en el Chrysler Airflowcería inspirada en el Chrysler Airflow
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Más que inspiración, casi Más que inspiración, casi 
podría decirse que Court-podría decirse que Court-
ney copió descaradamente ney copió descaradamente 
el diseño del gigante auto-el diseño del gigante auto-
movilístico de Detroit y lo movilístico de Detroit y lo 
colocó sobre una Henderson colocó sobre una Henderson 

KJ Streamline de 1.930 que KJ Streamline de 1.930 que 
había comprado unos años había comprado unos años 
antes, a la que le potenció antes, a la que le potenció 
el motor y tuvo que modi-el motor y tuvo que modi-
ficarle chasis y las suspensio-ficarle chasis y las suspensio-
nes para adaptárle unas nue-nes para adaptárle unas nue-

vas llantas con neumáticos vas llantas con neumáticos 
tipo globo procedentes de la tipo globo procedentes de la 
industria aeronáutica que se industria aeronáutica que se 
adaptaban mejor al diseño adaptaban mejor al diseño 
que las que originalmente que las que originalmente 
llevaba la Henderson.llevaba la Henderson.
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””

Courtney prácticamente copió el dise-Courtney prácticamente copió el dise-
ño del gigante de Detroit y lo colocó ño del gigante de Detroit y lo colocó 
sobre una Henderson KJ Streamline de sobre una Henderson KJ Streamline de 
1.930 que había comprado unos años 1.930 que había comprado unos años 
antesantes
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Vista desde cualquier ángulo, la Vista desde cualquier ángulo, la 
Streamline es más parecida a un coche Streamline es más parecida a un coche 
que a una moto. De hecho, muchos la que a una moto. De hecho, muchos la 
consideran el Rolls Royce del sector consideran el Rolls Royce del sector 
de las dos ruedasde las dos ruedas
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Gracias a su elegante esté-Gracias a su elegante esté-
tica y su altísimo nivel de tica y su altísimo nivel de 
refinamiento, la carrocería refinamiento, la carrocería 
hecha a mano con pesa-hecha a mano con pesa-
das láminas de acero idea-das láminas de acero idea-
da por Courtney no solo da por Courtney no solo 
cumplía ampliamente los cumplía ampliamente los 
objetivos de penetración objetivos de penetración 
aerodinámica y protección aerodinámica y protección 

del piloto que el americano del piloto que el americano 
se había marcado, sino que se había marcado, sino que 
el equipamiento de serie el equipamiento de serie 
con el que la dotó, con un con el que la dotó, con un 
novedoso carenado curvo novedoso carenado curvo 
que giraba con el manillar que giraba con el manillar 
y un completo panel de y un completo panel de 
relojes digno de un avión, relojes digno de un avión, 
junto con otros muchos junto con otros muchos 

detalles como la brillante detalles como la brillante 
parrilla frontal, exclusiva parrilla frontal, exclusiva 
de los coches de lujo de la de los coches de lujo de la 
época, contribuyó a que su época, contribuyó a que su 
creación fuera considerada creación fuera considerada 
el Rolls-Royce de las motos el Rolls-Royce de las motos 
y, junto con la BMW R7, y, junto con la BMW R7, 
otra obra de arte del Art otra obra de arte del Art 
Decó sobre dos ruedasDecó sobre dos ruedas



184 185

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

   99€   99€//MESMES**
 + +  EL PRIMER AÑO DE SEGUROEL PRIMER AÑO DE SEGURO
    Y MATRICULACIÓN DE REGALO    Y MATRICULACIÓN DE REGALO

http://www.triumphmotosmadrid.es
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Ducati...Ducati...
            ...Camino a la Centuria...Camino a la Centuria  

Sobrevivir a la II Guerra Mundial, fabricar motos ininterrumpidamente bajo dirección de siete Sobrevivir a la II Guerra Mundial, fabricar motos ininterrumpidamente bajo dirección de siete 
dueños diferentes, superar montones de crisis, y ser la 2ª marca europea más laureada en la his-dueños diferentes, superar montones de crisis, y ser la 2ª marca europea más laureada en la his-
toria del motociclismo de competición, es algo muy difícil de resumir en unas pocas páginas…toria del motociclismo de competición, es algo muy difícil de resumir en unas pocas páginas…
Texto: SBC, fotos: D.R.Texto: SBC, fotos: D.R.
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ero todo eso, y mucho más, es sinónimo ero todo eso, y mucho más, es sinónimo 
de Ducati. Una marca que, ya sea por la de Ducati. Una marca que, ya sea por la 
coincidencia en el color rojo de sus ca-coincidencia en el color rojo de sus ca-

rrocerías o por la pasión que ambas firmas rrocerías o por la pasión que ambas firmas 
comparten por la competición, ha aporta-comparten por la competición, ha aporta-

do al mundo de la moto el equivalente a lo do al mundo de la moto el equivalente a lo 
que Ferrari al de las cuatro ruedas. que Ferrari al de las cuatro ruedas. 
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Los hermanos Cavalieri Ducati crea-Los hermanos Cavalieri Ducati crea-
ron “Societá Radio Brevetti Ducati” ron “Societá Radio Brevetti Ducati” 
en 1926 para fabricar componentes en 1926 para fabricar componentes 
de racdiode racdio ””
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La fundación La fundación 
de Ducati se de Ducati se 

remonta al año 26 del pasado siglo, cuan-remonta al año 26 del pasado siglo, cuan-
do los hermanos Antonio, Adriano, Bruno do los hermanos Antonio, Adriano, Bruno 
y Marcello Cavalieri Ducati crean Società y Marcello Cavalieri Ducati crean Società 
Radio Brevetti Ducati para fabricar válvu-Radio Brevetti Ducati para fabricar válvu-
las, condensadores, tubos de vacío y otros las, condensadores, tubos de vacío y otros 
componentes para aparatos de radio, aun-componentes para aparatos de radio, aun-

que no fue hasta 1947 cuando la empre-que no fue hasta 1947 cuando la empre-
sa iniciara su actividad en el sector de la sa iniciara su actividad en el sector de la 
automoción al adquirir los derechos de un automoción al adquirir los derechos de un 
pequeño motor auxiliar de 48cc a la Siata pequeño motor auxiliar de 48cc a la Siata 
de Turín. El Cucciolo (cachorro en italia-de Turín. El Cucciolo (cachorro en italia-
no) fue un éxito en todos los sentidos. No no) fue un éxito en todos los sentidos. No 
solo porque gracias a él el nombre de Du-solo porque gracias a él el nombre de Du-
cati se conoció en toda Italia, sino también cati se conoció en toda Italia, sino también 

porque los más de 60 mil ejemplares que porque los más de 60 mil ejemplares que 
se vendieron en tan solo dos años anima-se vendieron en tan solo dos años anima-
ron a los hermanos Cavalieri a construir ron a los hermanos Cavalieri a construir 
diferentes variantes del mismo, algunas de diferentes variantes del mismo, algunas de 
ellas con la cilindrada incrementada a 60cc ellas con la cilindrada incrementada a 60cc 
o cambio de marchas de dos velocidades, o cambio de marchas de dos velocidades, 
que tuvieron tan buena acogida entre el que tuvieron tan buena acogida entre el 
público como el modelo original. La ac-público como el modelo original. La ac-

tividad de Ducati no se detiene y en 1952 tividad de Ducati no se detiene y en 1952 
ve la luz un nuevo modelo desarrollado ve la luz un nuevo modelo desarrollado 
por la propia marca. Se trata del Cruiser, por la propia marca. Se trata del Cruiser, 
un scooter de 175cc que con cambio auto-un scooter de 175cc que con cambio auto-
mático, arranque eléctrico y materiales de mático, arranque eléctrico y materiales de 
gran calidad resultaba muy avanzado para gran calidad resultaba muy avanzado para 
la a su época, y que debido a su alto precio la a su época, y que debido a su alto precio 
no gozó del éxito que merecía. no gozó del éxito que merecía. 

Los OrígenesLos Orígenes
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El Cucciolo (“cacharro” en italiano) El Cucciolo (“cacharro” en italiano) 
fue un éxito en todos los sentidosfue un éxito en todos los sentidos

””

  Cucciolo 1947Cucciolo 1947
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Para separar motos y elec-Para separar motos y elec-
trónica, en 1954 se crea trónica, en 1954 se crea 
Ducati Meccanicca Spa y Ducati Meccanicca Spa y 
se pone al mando a Giu-se pone al mando a Giu-
seppe Montano.  Este no seppe Montano.  Este no 
era aficionado a las carre-era aficionado a las carre-
ras, pero tenía claro que ras, pero tenía claro que 
diferenciarse del resto de diferenciarse del resto de 
fabricantes y mejorar las fabricantes y mejorar las 
ventas estaba obligado a ventas estaba obligado a 
participar en ellas y, más participar en ellas y, más 

importante aún… ganar importante aún… ganar 
campeonatos. Esto le lle-campeonatos. Esto le lle-
vo a contactar con vo a contactar con Fabio Fabio 
TaglioniTaglioni, un joven inge-, un joven inge-
niero que ya había de-niero que ya había de-
mostrado tener un gran mostrado tener un gran 
talento como preparador talento como preparador 
en diferentes competicio-en diferentes competicio-
nes, al que le explicó la nes, al que le explicó la 
situación de la marca con situación de la marca con 
toda su crudeza: “Sé de toda su crudeza: “Sé de 

su talento y le necesito” su talento y le necesito” 
-le dijo por teléfono- “Si -le dijo por teléfono- “Si 
me construye una moto me construye una moto 
de 100 cc para ganar el de 100 cc para ganar el 
Giro d’Italia, Ducati po-Giro d’Italia, Ducati po-
drá seguir abierta, ya que drá seguir abierta, ya que 
me queda sólo el sueldo me queda sólo el sueldo 
de un mes para mis em-de un mes para mis em-
pleados, de lo contrario, pleados, de lo contrario, 
vamos a tener que cerrar vamos a tener que cerrar 
e irnos todos a casa” …e irnos todos a casa” …

La era Taglioni La era Taglioni 



200 201

Ducati 200 Elite 1959Ducati 200 Elite 1959

Las genialidades de “Dr. T”, o “il Dottore”, Las genialidades de “Dr. T”, o “il Dottore”, 
que es como se le conoce, no se hacen espe-que es como se le conoce, no se hacen espe-
rar y después de seis meses trabajando gratis rar y después de seis meses trabajando gratis 
crea la verdadera primera Ducati de carreras, crea la verdadera primera Ducati de carreras, 
la Gran Sport 100 Marianna que ganaría el la Gran Sport 100 Marianna que ganaría el 
Motogiro d’Italia y el rally Milán-Taranto de Motogiro d’Italia y el rally Milán-Taranto de 
1955 a 1957 y una versión de 125cc (1956), 1955 a 1957 y una versión de 125cc (1956), 
dos modelos con motor monocilíndrico mo-dos modelos con motor monocilíndrico mo-

noarbol con los que Ducati logró un impor-noarbol con los que Ducati logró un impor-
tante volumen de ventas y una larga lista de tante volumen de ventas y una larga lista de 
éxitos en competición, entre las que hay que éxitos en competición, entre las que hay que 
destacar los 46 records mundiales de veloci-destacar los 46 records mundiales de veloci-
dad que una versión de la Gran Sport 100 dad que una versión de la Gran Sport 100 
completamente carenada (Siluro) conseguiría completamente carenada (Siluro) conseguiría 
en el circuito de Monza.en el circuito de Monza.
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El propulsor de Taglioni era tan avanzado El propulsor de Taglioni era tan avanzado 
para su época, sería la base de toda la gama para su época, sería la base de toda la gama 
de “monos” que Ducati produciría las dos de “monos” que Ducati produciría las dos 
décadas siguientes, de entre las que hay décadas siguientes, de entre las que hay 
que destacar la que destacar la Elite 200Elite 200 de 1958, una  de 1958, una 
deportiva capaz de alcanzar 140 km/h de deportiva capaz de alcanzar 140 km/h de 
velocidad punta que supuso toda una re-velocidad punta que supuso toda una re-
volución, ya que la mayoría de fabricantes volución, ya que la mayoría de fabricantes 

cuando querían hacer una moto de carác-cuando querían hacer una moto de carác-
ter deportivo potenciaban un modelo que ter deportivo potenciaban un modelo que 
ya tuvieran en su gama de carretera mien-ya tuvieran en su gama de carretera mien-
tras que Taglioni desarrolló una verdadera tras que Taglioni desarrolló una verdadera 
moto de carreras con el motor “deshin-moto de carreras con el motor “deshin-
chado” para que tuviera la fiabilidad y co-chado” para que tuviera la fiabilidad y co-
modidad necesarias en una moto de calle. modidad necesarias en una moto de calle. 
La misma política que Ducati sigue apli-La misma política que Ducati sigue apli-

cando en la actualidad al poner en manos cando en la actualidad al poner en manos 
de sus clientes versiones ligeramente civi-de sus clientes versiones ligeramente civi-
lizadas de sus “pura sangre” de carreras. lizadas de sus “pura sangre” de carreras. 
El siguiente año de importancia capital El siguiente año de importancia capital 
en la historia de la marca boloñesa es el en la historia de la marca boloñesa es el 
1956. Taglioni preparó una 125cc de ca-1956. Taglioni preparó una 125cc de ca-
rreras con distribución mandada por dos rreras con distribución mandada por dos 
árboles de levas en cabeza, además de ter-árboles de levas en cabeza, además de ter-

minar otra moto que se había diseñado un minar otra moto que se había diseñado un 
año antes y que contaba con la particula-año antes y que contaba con la particula-
ridad de tener distribución mandada por ridad de tener distribución mandada por 
tres árboles de levas y ser desmodrómica. tres árboles de levas y ser desmodrómica. 
Una tecnología con la que han coquetea-Una tecnología con la que han coquetea-
do otras fábricas de motos y autos, pero do otras fábricas de motos y autos, pero 
que solo Ducati ha sido capaz de comer-que solo Ducati ha sido capaz de comer-
cializar a precios populares.cializar a precios populares.



204 205

Una versión totalmente carenada de la Gran Sport 100 rebautizada como Una versión totalmente carenada de la Gran Sport 100 rebautizada como 
Siluro, conseguiría nada menos que 46 records mundiales de velocidad en el Siluro, conseguiría nada menos que 46 records mundiales de velocidad en el 
circuito de Monzacircuito de Monza””
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Proyecto Apollo Proyecto Apollo 
En 1964 En 1964 Berliner Motor CorporationBerliner Motor Corporation, , 
importadores de Ducati en USA, encargan importadores de Ducati en USA, encargan 
a la marca el desarrollo de un modelo espe-a la marca el desarrollo de un modelo espe-
cífico de turismo del que se pudiera extra-cífico de turismo del que se pudiera extra-
polar una versión para la policía. De ésta polar una versión para la policía. De ésta 
forma surgía el legendario proyecto forma surgía el legendario proyecto Apo-Apo-
llollo, que con su motor cuatro en V, 1.260cc , que con su motor cuatro en V, 1.260cc 
y cambio de cinco marchas desarrollaba y cambio de cinco marchas desarrollaba 
la nada despreciable cifra de 80Cv de po-la nada despreciable cifra de 80Cv de po-
tencia en la versión más básica, y 100Cv tencia en la versión más básica, y 100Cv 
en la versión sport. Tan solo se construyó en la versión sport. Tan solo se construyó 
un prototipo cuyo funcionamiento resul-un prototipo cuyo funcionamiento resul-
tó muy satisfactorio, pero su elevado cos-tó muy satisfactorio, pero su elevado cos-
te de producción impidió que llegara a la te de producción impidió que llegara a la 
producción en serie y el V4 pasó una lar-producción en serie y el V4 pasó una lar-

ga temporada sujetando la puerta del des-ga temporada sujetando la puerta del des-
pacho de Taglioni hasta que el ingeniero pacho de Taglioni hasta que el ingeniero 
decidió usarlo como base de experimenta-decidió usarlo como base de experimenta-
ción para los V2 que tanta fama darían a la ción para los V2 que tanta fama darían a la 
marca posteriormente. Uno de ellos fue un marca posteriormente. Uno de ellos fue un 
500 con distribución desmodrómica que 500 con distribución desmodrómica que 
diseñó en 1969 para que diseñó en 1969 para que Mike Hailwood Mike Hailwood 
y y Phil ReadPhil Read lo usaran en el Campeonato  lo usaran en el Campeonato 
del Mundo de Velocidad. Inicialmente no del Mundo de Velocidad. Inicialmente no 
vio la luz, pero la idea no cayó en saco roto vio la luz, pero la idea no cayó en saco roto 
porque cuando la FIM crea una nueva ca-porque cuando la FIM crea una nueva ca-
tegoría para máquinas de 750cc el departa-tegoría para máquinas de 750cc el departa-
mento técnico de Ducati se encuentra con mento técnico de Ducati se encuentra con 
gran parte del trabajo hecho. Solo debían gran parte del trabajo hecho. Solo debían 
subirle la cilindrada y ponerlo a punto.subirle la cilindrada y ponerlo a punto.
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Aunque resulte ex-Aunque resulte ex-
céntrico, durante céntrico, durante 
una larga tempo-una larga tempo-
rada Taglioni uso rada Taglioni uso 
el motor V4 Apollo el motor V4 Apollo 
para que la puerta para que la puerta 
de su despacho no de su despacho no 
se cerrara de golpese cerrara de golpe

””
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De Imola 72 a la S2De Imola 72 a la S2
La prueba de fuego de éste modelo se llevó La prueba de fuego de éste modelo se llevó 
a cabo en las 200 Millas de Ímola con los a cabo en las 200 Millas de Ímola con los 
pilotos pilotos Bruno SpagiariBruno Spagiari y  y Paul SmartPaul Smart, que , que 
se alzaron con las dos primeras posicio-se alzaron con las dos primeras posicio-
nes. El desarrollo comercial de ésta moto nes. El desarrollo comercial de ésta moto 
dio como resultado toda la gama dio como resultado toda la gama GT 750 GT 750 
SportSport y  y 750 SS750 SS, así como más tarde la se-, así como más tarde la se-
rie rie GT 860GT 860, , DarmahDarmah y  y 900 SS900 SS, siendo , siendo 

con diferencia el catálogo más deportivo con diferencia el catálogo más deportivo 
que ningún fabricante hubiera puesto a la que ningún fabricante hubiera puesto a la 
venta en la década de los 70, a las que tras venta en la década de los 70, a las que tras 
la increíble victoria del Campeonato del la increíble victoria del Campeonato del 
Mundo de F1 logrado por Hailwood en Mundo de F1 logrado por Hailwood en 
su vuelta a la competición en el TT de la su vuelta a la competición en el TT de la 
Isla de Man en1978 se sumó la Isla de Man en1978 se sumó la 900 MHR900 MHR  
(Mike Hailwood Replica)(Mike Hailwood Replica)
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Paul Smart y Bruno Spaggiari en el circuito que Paul Smart y Bruno Spaggiari en el circuito que 
dio nombre al modelo Imola (1972)dio nombre al modelo Imola (1972)
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Ducati 500SL (1983)Ducati 500SL (1983)

Ducati 750GTDucati 750GT
900SS Mike Hailwood900SS Mike Hailwood

Ducati 750SSDucati 750SS
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Ducati, como el resto de Ducati, como el resto de 
marcas europeas, también marcas europeas, también 
sufrió en carne propia la sufrió en carne propia la 
brutal embestida de la in-brutal embestida de la in-
dustria japonesa con un dustria japonesa con un 
importante descenso de importante descenso de 
ventas, pero por suerte ahí ventas, pero por suerte ahí 
estaba Fabio Taglioni, que estaba Fabio Taglioni, que 

reaccionaba rápidamen-reaccionaba rápidamen-
te presentando en 1977 el te presentando en 1977 el 
prototipo de una bicilín-prototipo de una bicilín-
drica en L de 500cc con drica en L de 500cc con 
una distribución “desmo” una distribución “desmo” 
movida por una correa movida por una correa 
dentada capaz de desa-dentada capaz de desa-
rrollar 50Cv de potencia rrollar 50Cv de potencia 

y 190Km/h de velocidad y 190Km/h de velocidad 
punta.  Se trata de la punta.  Se trata de la Pan-Pan-
tahtah, la 500 de serie más , la 500 de serie más 
rápida de su época, que rápida de su época, que 
empezó a comercializarse empezó a comercializarse 
en 1979. En 1981 sale a la en 1979. En 1981 sale a la 
venta la venta la Pantah 600Pantah 600, y más , y más 
tarde, en 1983, la tarde, en 1983, la 900 S2900 S2..
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En 1983 Ducati firma un acuedo de En 1983 Ducati firma un acuedo de 
colaboración para suministrar moto-colaboración para suministrar moto-
res Pantah para la Elephant 650 con la res Pantah para la Elephant 650 con la 
que Cagiva decide participar en el Rally que Cagiva decide participar en el Rally 
Paris-Dakar. Por aquella época surgen Paris-Dakar. Por aquella época surgen 
los rumores de que Ducati va a dejar los rumores de que Ducati va a dejar 

de fabricar motos para dedicarse exclu-de fabricar motos para dedicarse exclu-
sivamente a suministrar motores a los sivamente a suministrar motores a los 
hermanos Castiglioni, pero lo cierto es hermanos Castiglioni, pero lo cierto es 
que estos compran la marca. Con una que estos compran la marca. Con una 
importante inyección de capital, y sobre importante inyección de capital, y sobre 
todo muchas ideas nuevas, la fábrica de todo muchas ideas nuevas, la fábrica de 

Borgo Panigale empieza a vivir una se-Borgo Panigale empieza a vivir una se-
gunda juventud que surte un efecto casi gunda juventud que surte un efecto casi 
inmediato con la puesta a la venta de la inmediato con la puesta a la venta de la 
750 F1750 F1, una de las deportivas más bo-, una de las deportivas más bo-
nitas de la década de los 80, que con su nitas de la década de los 80, que con su 
chasis multitubular Verlicchi cuyo dise-chasis multitubular Verlicchi cuyo dise-

ño ha sobrevivido hasta la actualidad, un ño ha sobrevivido hasta la actualidad, un 
motor demosdrómico Pantah de 750cc motor demosdrómico Pantah de 750cc 
capaz de girar a 9.250 rpm, llanta delan-capaz de girar a 9.250 rpm, llanta delan-
tera de 16 pulgadas, y suspensión trasera tera de 16 pulgadas, y suspensión trasera 
Cantilever, hereda todo el espíritu de las Cantilever, hereda todo el espíritu de las 
Ducati 750 SSDucati 750 SS y  y 750 TT2750 TT2 de carreras. de carreras.    

La era Cagiva (1985-1996)La era Cagiva (1985-1996)
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Con la llegada de un nuevo equipo de di-Con la llegada de un nuevo equipo de di-
rección hacía falta un modelo que aportara rección hacía falta un modelo que aportara 
algo más. Y no solo en el segmento depor-algo más. Y no solo en el segmento depor-

tivo, sino también en el de la moto tivo, sino también en el de la moto 
turística. En 1986 turística. En 1986 

nace así uno de los diseños que marcarán nace así uno de los diseños que marcarán 
época, el primero que época, el primero que Massimo Tambu-Massimo Tambu-
rinirini, (la “Ta” de la mítica , (la “Ta” de la mítica BimotaBimota) hace ) hace 
sobre una Ducati. Se trata de la sobre una Ducati. Se trata de la Paso 750 Paso 750 
dedicada al piloto dedicada al piloto Renzo PasoliniRenzo Pasolini, en la , en la 
que el conocido diseñador italiano plasma que el conocido diseñador italiano plasma 

sus ideas sobre cómo debe ser sus ideas sobre cómo debe ser 
una Ducati de una Ducati de 

sport-turismo utilizando como punto de sport-turismo utilizando como punto de 
partida el motor partida el motor PantahPantah, al que le gira el , al que le gira el 
cilindro trasero 180 grados para adaptar un cilindro trasero 180 grados para adaptar un 
carburador Weber de doble cuerpo entre carburador Weber de doble cuerpo entre 
los cilindros. Justo en el centro de la V. Para los cilindros. Justo en el centro de la V. Para 
sustentar el bicilíndrico, Tamburini rompe sustentar el bicilíndrico, Tamburini rompe 
con la tradición de la casa sustituyendo el con la tradición de la casa sustituyendo el 
chasis convencional por un nuevo diseño chasis convencional por un nuevo diseño 
fabricado con tubos de sección rectangu-fabricado con tubos de sección rectangu-

lar que equipa con una lar que equipa con una 
s u s p e n -s u s p e n -

sión trasera de progresividad variable y una sión trasera de progresividad variable y una 
llanta de 16 pulgadas en el tren delantero llanta de 16 pulgadas en el tren delantero 
que convierte la que convierte la PasoPaso en una de las motos  en una de las motos 
más ágiles de su tiempo. Aunque sin lugar más ágiles de su tiempo. Aunque sin lugar 
a dudas, el elemento verdaderamente dife-a dudas, el elemento verdaderamente dife-
renciador de la Paso con respecto al resto renciador de la Paso con respecto al resto 
de modelos de la época fue su carrocería in-de modelos de la época fue su carrocería in-
tegral, cuyo diseño sirvió de fuente de ins-tegral, cuyo diseño sirvió de fuente de ins-
piración a Honda y Bimota, que vistieron piración a Honda y Bimota, que vistieron 
de forma similar las primeras series de sus de forma similar las primeras series de sus 
exitosas CBR 600 y 1000, y DB1.exitosas CBR 600 y 1000, y DB1.
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Uno de los saltos cualitativos en la Uno de los saltos cualitativos en la 
historia de Ducati fue el nacimiento historia de Ducati fue el nacimiento 
del motor “del motor “ottovalvoleottovalvole” diseñado ” diseñado 
por por Massimo BordiMassimo Bordi, responsable , responsable 
técnico de Ducati desde 1984. El técnico de Ducati desde 1984. El 
propulsor era, como todos, un bici-propulsor era, como todos, un bici-
líndrico en L, pero a diferencia de líndrico en L, pero a diferencia de 
sus hermanos contaba con avances sus hermanos contaba con avances 
como la refrigeración líquida, cua-como la refrigeración líquida, cua-
tro válvulas por cilindro e inyección tro válvulas por cilindro e inyección 
electrónica. El prototipo, denomi-electrónica. El prototipo, denomi-
nado nado 851851, se estrenaba venciendo en , se estrenaba venciendo en 
1987 en Daytona con el gran 1987 en Daytona con el gran Marco Marco 
LucchinelliLucchinelli sus mandos, mostrando  sus mandos, mostrando 
un potencial que dejaba entrever lo un potencial que dejaba entrever lo 
que sucedería en la siguiente década. que sucedería en la siguiente década. 
La versión de calle de la 851 salió al La versión de calle de la 851 salió al 
mercado un año después, y era capaz mercado un año después, y era capaz 
de alcanzar 235 Km/h gracias a sus de alcanzar 235 Km/h gracias a sus 
88Cv de potencia y los dos enormes 88Cv de potencia y los dos enormes 
cuerpos de mariposas del sistema de cuerpos de mariposas del sistema de 
inyección Weber-Marelli. Los inyec-inyección Weber-Marelli. Los inyec-
tores eran dos para cada cilindro, el tores eran dos para cada cilindro, el 
segundo de los cuales entraba en ac-segundo de los cuales entraba en ac-
ción solo a partir de cierto número ción solo a partir de cierto número 
de revoluciones. Pero la ottovalvole de revoluciones. Pero la ottovalvole 
no termina con las Ducati de dos no termina con las Ducati de dos 
válvulas, ya que siguen apareciendo válvulas, ya que siguen apareciendo 
una gama de deportivas que siguen una gama de deportivas que siguen 
su línea: la su línea: la 900 SS Superlight900 SS Superlight y la  y la 
900 SS900 SS que permaneció en catálogo  que permaneció en catálogo 
hasta 1998, así como sus hermanas hasta 1998, así como sus hermanas 
pequeñas pequeñas 750 SS750 SS, , SS JuniorSS Junior y  y SS SS 
SupersportSupersport..

OttovalvoleOttovalvole



226 227

Il MonstroIl Monstro
Surgida de la mente de Mi-Surgida de la mente de Mi-
guel Ángel Galuzzi, en 1993 guel Ángel Galuzzi, en 1993 
nace un nuevo modelo que nace un nuevo modelo que 
revolucionará el sector de revolucionará el sector de 
las dos ruedas como ningún las dos ruedas como ningún 
otro lo había hecho antes. otro lo había hecho antes. 
La La MonsterMonster no solo era una  no solo era una 
bellísima moto que tenía bellísima moto que tenía 
una personalidad arrollado-una personalidad arrollado-

ra, sino que además era muy ra, sino que además era muy 
potente debido al motor re-potente debido al motor re-
frigerado por aire y aceite de frigerado por aire y aceite de 
seis velocidades de relación seis velocidades de relación 
cerrada de la cerrada de la 900 SS900 SS, y su , y su 
chasis, el mismo de la chasis, el mismo de la 888888 de  de 
Superbikes pero con ligeras Superbikes pero con ligeras 
modificaciones, la convertía modificaciones, la convertía 
en una moto tremendamen-en una moto tremendamen-
te divertida de conducir. No te divertida de conducir. No 
creemos que haga falta co-creemos que haga falta co-

mentar el enorme éxito co-mentar el enorme éxito co-
mercial que la Monster su-mercial que la Monster su-
puso para Ducati, puesto que puso para Ducati, puesto que 
es uno de los pocos modelos es uno de los pocos modelos 
del mundo, por no decir el del mundo, por no decir el 
único, que sigue en catálo-único, que sigue en catálo-
go de forma ininterrumpida go de forma ininterrumpida 
casi un cuarto de siglo des-casi un cuarto de siglo des-
pués del lanzamiento de su pués del lanzamiento de su 
primera versión. primera versión. 
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Otra gran aportación de los Castiglioni Otra gran aportación de los Castiglioni 
a Ducati fue la a Ducati fue la 916916. Otra creación de . Otra creación de 
Tamburini que en el año 1994 anun-Tamburini que en el año 1994 anun-
ciaba 100Cv de potencia a 9.000 rpm ciaba 100Cv de potencia a 9.000 rpm 
con lo que además de más potente que con lo que además de más potente que 
la 888 también era 15 Kg más ligera. la 888 también era 15 Kg más ligera. 
Sus dignas sucesoras, las Sus dignas sucesoras, las 996996 y  y 998998, , 
supusieron otro mito en la historia del supusieron otro mito en la historia del 
motociclismo. Y no solamente por su motociclismo. Y no solamente por su 
belleza o por aquellos detalles como belleza o por aquellos detalles como 
el basculante monobrazo, los escapes el basculante monobrazo, los escapes 
por debajo del colín, o su estética su-por debajo del colín, o su estética su-
perdeportiva, sino porque fueron las perdeportiva, sino porque fueron las 
grandes dominadoras del Campeonato grandes dominadoras del Campeonato 
del Mundo de Superbikes durante más del Mundo de Superbikes durante más 
de una década. La de una década. La 998998, con su motor , con su motor 
“Testasttretta” que mantenía los mis-“Testasttretta” que mantenía los mis-
mos conceptos que el “ottovalvole”, fue mos conceptos que el “ottovalvole”, fue 
completamente rediseñado por Bordi y completamente rediseñado por Bordi y 
su equipo y rendía 136 Cv en su ver-su equipo y rendía 136 Cv en su ver-
sión “civilizada” para la calle.sión “civilizada” para la calle.

La 916La 916
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A me-A me-
diados diados 

de 1996 Cagiva vende la marca de Borgo de 1996 Cagiva vende la marca de Borgo 
Panigale al fondo norteamericano de inver-Panigale al fondo norteamericano de inver-
sión sión Texas Pacific GroupTexas Pacific Group. Tanto Tamburi-. Tanto Tamburi-
ni como Galuzzi deciden quedarse con los ni como Galuzzi deciden quedarse con los 
Castiglioni, mientras que en Ducati des-Castiglioni, mientras que en Ducati des-
embarca embarca Pierre TerblanchePierre Terblanche que inmedia- que inmedia-

tamente firma la estética de la familia tamente firma la estética de la familia ST2ST2  
y y ST4ST4, unas versiones sport-turismo de la , unas versiones sport-turismo de la 
gama deportiva pero con carenados que gama deportiva pero con carenados que 
ofrecían mejor protección aerodinámica, ofrecían mejor protección aerodinámica, 
posición de conducción menos radical que posición de conducción menos radical que 
las sport, y una inusual capacidad de carga las sport, y una inusual capacidad de carga 
gracias a las maletas laterales que el cliente gracias a las maletas laterales que el cliente 
podía adquirir como equipo opcional. podía adquirir como equipo opcional. 

El nuevo siglo El nuevo siglo 
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Pero lo más destacable de esta nueva eta-Pero lo más destacable de esta nueva eta-
pa norteamericana no fue que por prime-pa norteamericana no fue que por prime-
ra vez fuera posible hacer turismo con una ra vez fuera posible hacer turismo con una 
Ducati, sino el lanzamiento en el año 2000 Ducati, sino el lanzamiento en el año 2000 
de la de la MH 900eMH 900e, la primera moto de la his-, la primera moto de la his-
toria vendida exclusivamente por internet, toria vendida exclusivamente por internet, 
que más que una puesta al día de la MHR que más que una puesta al día de la MHR 

construida unos años antes en honor a construida unos años antes en honor a 
Mike HailwoodMike Hailwood significaba que Ducati  significaba que Ducati 
estaba dispuesta para seguir dando batalla estaba dispuesta para seguir dando batalla 
en un futuro que se presentaba más opti-en un futuro que se presentaba más opti-
mista que nunca para la marca. mista que nunca para la marca. 
Como todos y cada uno de los modelos Como todos y cada uno de los modelos 
DucatiDucati que han ido apareciendo a lo largo  que han ido apareciendo a lo largo 

de los casi 21 años de siglo que de los casi 21 años de siglo que 
llevamos vividos son de sobra cono-llevamos vividos son de sobra cono-
cidos por todos, los dejaremos en reserva cidos por todos, los dejaremos en reserva 
para cuando Ducati celebre su centésimo para cuando Ducati celebre su centésimo 
aniversario. No obstante no está de más aniversario. No obstante no está de más 
destacar que en la firma de Borgo Paniga-destacar que en la firma de Borgo Paniga-
le no paran de innovar, funcionan a pleno le no paran de innovar, funcionan a pleno 

rendimiento y rendimiento y 
sus motos, a pesar sus motos, a pesar 

de los avatares sufridos de los avatares sufridos 
por la industria en estos años en los que por la industria en estos años en los que 
hemos encadenado una crisis tras otra, es-hemos encadenado una crisis tras otra, es-
tán posicionadas por mérito propio entre tán posicionadas por mérito propio entre 
las más carismáticas y mejores del mundo.las más carismáticas y mejores del mundo.
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Ducati y las carrerasDucati y las carreras
Si resumir la historia de Ducati en unas pocas Si resumir la historia de Ducati en unas pocas 
páginas es difícil, escribir sobre su palmarés páginas es difícil, escribir sobre su palmarés 
deportivo es todavía más complicado por los deportivo es todavía más complicado por los 
cientos de campeonatos nacionales en dife-cientos de campeonatos nacionales en dife-
rentes categorías que han ganado desde los rentes categorías que han ganado desde los 
años 50, así que nos limitaremos a comentar años 50, así que nos limitaremos a comentar 
que en las décadas de los ’70 y ’80 la marca que en las décadas de los ’70 y ’80 la marca 
despuntaba con sus bicilíndricas de carrerasdespuntaba con sus bicilíndricas de carreras
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El manager de Honda GB dijo a la El manager de Honda GB dijo a la 
prensa que “nunca dejaría una de prensa que “nunca dejaría una de 
sus motos a un piloto acabado”. sus motos a un piloto acabado”. 
Mike Hailwood le hizo tragarse sus Mike Hailwood le hizo tragarse sus 
palabras ganando el Campeonato palabras ganando el Campeonato 
del Mundo de TT1 de 1978 del Mundo de TT1 de 1978 

””
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Aunque lo que realmente encumbró a Aunque lo que realmente encumbró a 
Ducati hasta lo que es hoy día fueron Ducati hasta lo que es hoy día fueron 
las victorias y éxitos conseguidos por las victorias y éxitos conseguidos por 
sus motos desde que en 1988 se creara sus motos desde que en 1988 se creara 
el Campeonato del Mundo de Super-el Campeonato del Mundo de Super-
bikes, en el que pilotos de la talla de bikes, en el que pilotos de la talla de 
Raymond Roche, Doug Polen, Carl Raymond Roche, Doug Polen, Carl 

Fogarty, Troy Corser, Troy Bailyss, Fogarty, Troy Corser, Troy Bailyss, 
Neil Hodgson, James ToselandNeil Hodgson, James Toseland y el  y el 
español español Carlos Checa Carlos Checa cosecharon la cosecharon la 
friolera de 17 campeonatos del mun-friolera de 17 campeonatos del mun-
do de constructores y otros tantos de do de constructores y otros tantos de 
pilotos, a los que hay que sumar el pilotos, a los que hay que sumar el 
mundial de mundial de TT F1 de HailwoodTT F1 de Hailwood en  en 

la Isla de Man en 1978, la Copa del la Isla de Man en 1978, la Copa del 
Mundo de Supersport de Mundo de Supersport de Paolo Ca-Paolo Ca-
solisoli con la con la 748 SPS 748 SPS en 1997, los 4 de  en 1997, los 4 de 
Tony RutterTony Rutter en TT2, las victorias Edi  en TT2, las victorias Edi 
Orioli en los Paris-Dakar de 1990 y Orioli en los Paris-Dakar de 1990 y 
1994 con la Ducati-Cagiva Elephant 1994 con la Ducati-Cagiva Elephant 
de 900cc, y por supuesto el Campeo-de 900cc, y por supuesto el Campeo-

nato del Mundo de Moto GP que les nato del Mundo de Moto GP que les 
llegó en 2007 gracias a la gran habili-llegó en 2007 gracias a la gran habili-
dad del australiano dad del australiano Casey StonerCasey Stoner para  para 
de “domar” una de las motos más po-de “domar” una de las motos más po-
tentes, salvajes y bellas que jamás ha-tentes, salvajes y bellas que jamás ha-
yan rodado por los padocks del Cam-yan rodado por los padocks del Cam-
peonato del Mundo de Velocidad.peonato del Mundo de Velocidad.  
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La gran habilidad de Casey Stoner La gran habilidad de Casey Stoner 
para de “domar” una de las mo-para de “domar” una de las mo-
tos más potentes, salvajes y bellas tos más potentes, salvajes y bellas 

que jamás hayan rodado por que jamás hayan rodado por 
los padocks, dio a Duca-los padocks, dio a Duca-

ti el Campeonato del ti el Campeonato del 
Mundo de Moto Mundo de Moto 

GP en 2007 GP en 2007 

””
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Kawasaki Kawasaki Vulcan 70´sVulcan 70´s
Si no existe…Si no existe…  ¡Constrúyela!¡Constrúyela!

Si en el tiempo que su nombre estuvo ligado a la marca Si en el tiempo que su nombre estuvo ligado a la marca 
Triumph fue uno de los concesionarios más activos de Triumph fue uno de los concesionarios más activos de 
Europa, desde que Nicola Martini está libre de ataduras Europa, desde que Nicola Martini está libre de ataduras 
con los de Hinckley lo es aún más…con los de Hinckley lo es aún más…

Texto: CR; Fotos: KawasakiTexto: CR; Fotos: Kawasaki
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o sabemos los motivos de o sabemos los motivos de 
su ruptura ni nos importan, su ruptura ni nos importan, 
pero en lo que a nosotros pero en lo que a nosotros 

respecta, que son sus motos, respecta, que son sus motos, 
estamos felices de que Nicola estamos felices de que Nicola 

reparta su creatividad entre di-reparta su creatividad entre di-
ferentes marcas. Unos años atrás transfor-ferentes marcas. Unos años atrás transfor-
mó algunas Ducati de la ya descatalogada mó algunas Ducati de la ya descatalogada 
gama Sport Classic con resultados bastante gama Sport Classic con resultados bastante 

sorprendentes. En cuanto Ducati presentó sorprendentes. En cuanto Ducati presentó 
la Scrambler le faltó tiempo para hacer lo la Scrambler le faltó tiempo para hacer lo 
mismo con una de las recién nacidas de mismo con una de las recién nacidas de 
Borgo Panigale con la que tampoco dejó a Borgo Panigale con la que tampoco dejó a 
nadie indiferente, y una de sus últimas ge-nadie indiferente, y una de sus últimas ge-
nialidades es esta versión moderna de las nialidades es esta versión moderna de las 
míticas 2 tiempos de los años 70 que ha míticas 2 tiempos de los años 70 que ha 
hecho por encargo de la filial italiana de hecho por encargo de la filial italiana de 
Kawasaki. Kawasaki. 
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””

El diseño moderno y atractivo El diseño moderno y atractivo 
de la Vulcan S era un soplo de de la Vulcan S era un soplo de 
aire fresco en un segmento cus-aire fresco en un segmento cus-
tom demasiado anquilosado en tom demasiado anquilosado en 
el pasadoel pasado
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””

Tras pasar por las expertas Tras pasar por las expertas 
manos del transformador manos del transformador 
italiano, la Vulcan 70’s es un italiano, la Vulcan 70’s es un 
modelo completamente di-modelo completamente di-
ferente al original tanto en ferente al original tanto en 
el apartado estético como el apartado estético como 
en su comportamientoen su comportamiento
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Que la pequeña Kawa es una gran moto Que la pequeña Kawa es una gran moto 
no se puede negar, como tampoco el que no se puede negar, como tampoco el que 
su aparición en el mercado supusiese un su aparición en el mercado supusiese un 
soplo de aire fresco en un segmento dema-soplo de aire fresco en un segmento dema-
siado anclado en el pasado y en herencias siado anclado en el pasado y en herencias 
con fuerte olor a naftalina. A pesar de sus con fuerte olor a naftalina. A pesar de sus 
muchas cualidades y su buen precio,  su di-muchas cualidades y su buen precio,  su di-
seño futurista -quizás demasiado para los seño futurista -quizás demasiado para los 
ultra conservadores gustos de los fans del ultra conservadores gustos de los fans del 
segmento custom-  le impidió alcanzar des-segmento custom-  le impidió alcanzar des-
de el mismo momento de su lanzamiento el de el mismo momento de su lanzamiento el 
éxito que merecía una moto tan bien pen-éxito que merecía una moto tan bien pen-
sada para el uso diario como ésta, así que a sada para el uso diario como ésta, así que a 
alguien en Kawasaki Italia se le ocurrió que alguien en Kawasaki Italia se le ocurrió que 
Nicola era  la persona indicada para echarles Nicola era  la persona indicada para echarles 
una mano y tras contactar con él, acordaron una mano y tras contactar con él, acordaron 
entregarle 100 unidades para que les diera entregarle 100 unidades para que les diera 
una nueva estética con la que conquistar a una nueva estética con la que conquistar a 
un segmento más amplio de público. un segmento más amplio de público. 
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””
Tan solo 100 afortunados han podido Tan solo 100 afortunados han podido 
disponer de este modelo tan especial disponer de este modelo tan especial 
de Kawasaki Vulcan Sde Kawasaki Vulcan S
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Con su manillar tipo SBK, estriberas trasladadas al centro del chasis, y un asien-Con su manillar tipo SBK, estriberas trasladadas al centro del chasis, y un asien-
to biplaza de generosas dimensiones, esta versión ítalo-japonesa de Vulcan es to biplaza de generosas dimensiones, esta versión ítalo-japonesa de Vulcan es 
una roadster todo uso que atraerá a muchos aficionadosuna roadster todo uso que atraerá a muchos aficionados
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Las décadas de los años 60 Las décadas de los años 60 
y 70 fueron un periodo de y 70 fueron un periodo de 
tiempo en el que a pesar de tiempo en el que a pesar de 
las dificultades y conflictos las dificultades y conflictos 
que hubo repartidos por el que hubo repartidos por el 
mundo, estuvieron marca-mundo, estuvieron marca-
das por tal creatividad en das por tal creatividad en 
todos los sectores, especial-todos los sectores, especial-

mente en el cultural, que mente en el cultural, que 
siguen ejerciendo una gran siguen ejerciendo una gran 
atracción entre las genera-atracción entre las genera-
ciones más jóvenes.  En el ciones más jóvenes.  En el 
segmento de la moto, las segmento de la moto, las 
rapidísimas Kawa 500 H1 rapidísimas Kawa 500 H1 
Mach III y 750 Mach IV Mach III y 750 Mach IV 
con motores tricilíndricos con motores tricilíndricos 

de 2T refrigerados por aire de 2T refrigerados por aire 
eran las estrellas del mo-eran las estrellas del mo-
mento entre los aficionados mento entre los aficionados 
a la conducción deportiva, a la conducción deportiva, 
así que aquel legendario así que aquel legendario 
modelo sería el que servi-modelo sería el que servi-
ría de inspiración para esta ría de inspiración para esta 
nueva versión de Vulcan S. nueva versión de Vulcan S. 
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””

Las décadas de los años 60 y Las décadas de los años 60 y 
70 fueron un periodo de tiem-70 fueron un periodo de tiem-
po que sigue ejerciendo una po que sigue ejerciendo una 
gran atracción tanto entre los gran atracción tanto entre los 
nostálgicos como en las gene-nostálgicos como en las gene-
raciones más jóvenesraciones más jóvenes
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La elección no solo se debió a que Nico-La elección no solo se debió a que Nico-
la sabe perfectamente por dónde van los la sabe perfectamente por dónde van los 
tiros en el sector y que toda moto de aire tiros en el sector y que toda moto de aire 
retro tiene el éxito asegurado, sino tam-retro tiene el éxito asegurado, sino tam-
bién porque hacer una versión moderna bién porque hacer una versión moderna 
de la Mach significaba hacer felices tanto de la Mach significaba hacer felices tanto 
a los que las conocimos siendo niños pero a los que las conocimos siendo niños pero 

por edad no las pudimos tener, como a por edad no las pudimos tener, como a 
jóvenes que descubrirán en esta Vulcan jóvenes que descubrirán en esta Vulcan 
una “vieja gloria” que dejó una profunda una “vieja gloria” que dejó una profunda 
huella en la historia del motociclismo de huella en la historia del motociclismo de 
su época, con la que además tendrán la su época, con la que además tendrán la 
oportunidad de dar sus primeros pasos en oportunidad de dar sus primeros pasos en 
el mundillo de las motos personalizadas.el mundillo de las motos personalizadas.
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El principal reto al que Ni-El principal reto al que Ni-
cola se enfrentaba era crear cola se enfrentaba era crear 
un kit que permitiera cam-un kit que permitiera cam-
biar por completo la fisio-biar por completo la fisio-
nomía de la moto sin mo-nomía de la moto sin mo-
dificar sus aspectos técnicos. dificar sus aspectos técnicos. 
Tras diseccionar a fondo la Tras diseccionar a fondo la 
Vulcan S para estudiar las Vulcan S para estudiar las 
distintas posibilidades que distintas posibilidades que 
tenía, desarrolló una nueva tenía, desarrolló una nueva 
carrocería en la que se in-carrocería en la que se in-

cluye depósito de gasolina, cluye depósito de gasolina, 
asiento recto de dos plazas asiento recto de dos plazas 
rematado con el caracte-rematado con el caracte-
rístico colín de las Mach y rístico colín de las Mach y 
un juego de tapas laterales. un juego de tapas laterales. 
Estos elementos ya habrían Estos elementos ya habrían 
sido más que suficientes para sido más que suficientes para 
dar un giro de 180º al dise-dar un giro de 180º al dise-
ño original, pero aun así se ño original, pero aun así se 
decidió ir un poco más lejos decidió ir un poco más lejos 
encargando a la fábrica Zard encargando a la fábrica Zard 

un sistema de escape dos en un sistema de escape dos en 
dos de acero inoxidable con dos de acero inoxidable con 
salida por el lado derecho de salida por el lado derecho de 
la moto (recordemos que la la moto (recordemos que la 
H1 llevaba dos salidas por la H1 llevaba dos salidas por la 
derecha y una por la izquier-derecha y una por la izquier-
da) y modificando la postu-da) y modificando la postu-
ra de conducción con un ra de conducción con un 
manillar tipo SBK y unos manillar tipo SBK y unos 
soportes que retrasan la po-soportes que retrasan la po-
sición de las estriberas. sición de las estriberas. 
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””

Que el comportamiento de la moto sea tan diferente al de su Que el comportamiento de la moto sea tan diferente al de su 
hermana custom no solo se debe a las mejoras hechas en las hermana custom no solo se debe a las mejoras hechas en las 
suspensiones, sino también a las del motor, que ahora respira suspensiones, sino también a las del motor, que ahora respira 
mejor gracias a un escape menos restrictivo que el originalmejor gracias a un escape menos restrictivo que el original
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Si por regla general todos los traba-Si por regla general todos los traba-
jos de Mr. Martini que hemos cono-jos de Mr. Martini que hemos cono-
cido hasta la fecha siempre nos pa-cido hasta la fecha siempre nos pa-
recieron sobresalientes, esta vez que recieron sobresalientes, esta vez que 
ha contado con el respaldo de una ha contado con el respaldo de una 

fábrica como Kawasaki se ha supe-fábrica como Kawasaki se ha supe-
rado a sí mismo, ya que convertir rado a sí mismo, ya que convertir 
el para algunos “patito feo” del seg-el para algunos “patito feo” del seg-
mento custom en la excelente má-mento custom en la excelente má-
quina neo retro en que ha converti-quina neo retro en que ha converti-

do la Vulcan S no era tarea fácil.do la Vulcan S no era tarea fácil.
La presentación oficial de la moto La presentación oficial de la moto 
se hizo en “Special”, un espectacular se hizo en “Special”, un espectacular 
local que Mr. Martini inauguró en local que Mr. Martini inauguró en 
Verona nada más romper relaciones Verona nada más romper relaciones 

con Triumph, donde se anuncio que con Triumph, donde se anuncio que 
sólo se comercializaría en las com-sólo se comercializaría en las com-
binaciones de color que veis en las binaciones de color que veis en las 
fotografías y que su precio rondaría fotografías y que su precio rondaría 
los 10.990€los 10.990€
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””
Ya sea en verde o en burdeos, la moto es tan bonita que decantarnos por Ya sea en verde o en burdeos, la moto es tan bonita que decantarnos por 
uno u otro color es una decisión difícil de tomar   uno u otro color es una decisión difícil de tomar   
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No sabemos si en el futuro el kit “70” se No sabemos si en el futuro el kit “70” se 
podrá adquirir de forma independiente o si podrá adquirir de forma independiente o si 
en Kawasaki piensan incrementar la familia en Kawasaki piensan incrementar la familia 
Vulcan llevando éste modelo a la produc-Vulcan llevando éste modelo a la produc-
ción en serie. De lo que si estamos más que ción en serie. De lo que si estamos más que 

seguros es del poco tiempo que las 100 uni-seguros es del poco tiempo que las 100 uni-
dades que se van a fabricar estarán en las ex-dades que se van a fabricar estarán en las ex-
posiciones de los concesionarios de la mar-posiciones de los concesionarios de la mar-
ca, y de que lo mucho que nos gustaría que ca, y de que lo mucho que nos gustaría que 
este proyecto se extendiera a otros países. este proyecto se extendiera a otros países. 
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