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Aunque con este nú-Aunque con este nú-
mero de enero dejemos mero de enero dejemos 

atrás uno de los años más raros y surrealis-atrás uno de los años más raros y surrealis-
tas que hayamos vivido en mucho tiempo, aún tas que hayamos vivido en mucho tiempo, aún 
es pronto para poner nuestros cuentakilóme-es pronto para poner nuestros cuentakilóme-
tros a cero porque, por mucho que los de arri-tros a cero porque, por mucho que los de arri-
ba intenten vendernos que esto se ha termi-ba intenten vendernos que esto se ha termi-
nado, va a pasar tiempo hasta que todo vuelva nado, va a pasar tiempo hasta que todo vuelva 
a la normalidad… Si es que vuelve.a la normalidad… Si es que vuelve.

Que todos tenemos ganas de reunirnos con los Que todos tenemos ganas de reunirnos con los 
amigos en concentraciones y asistir a even-amigos en concentraciones y asistir a even-
tos no se puede poner en duda. Pero también tos no se puede poner en duda. Pero también 
es cierto que la prudencia aconseja evitar ir es cierto que la prudencia aconseja evitar ir 
a sitios en los que sabemos de antemano que a sitios en los que sabemos de antemano que 
habrá aglomeraciones. Vale que ver en vivo y habrá aglomeraciones. Vale que ver en vivo y 
en directo la moto con la que hace tiempo que en directo la moto con la que hace tiempo que 
soñamos no es igual que una presentación soñamos no es igual que una presentación 
online, pero no pasa nada si de momento nos online, pero no pasa nada si de momento nos 

conformamos con admirarla en las revistas, conformamos con admirarla en las revistas, 
que para eso están, hasta que llegue a los con-que para eso están, hasta que llegue a los con-
cesionarios.cesionarios.
Sabemos que en breve habrá vacunas, que lo Sabemos que en breve habrá vacunas, que lo 
peor, al menos en teoría, ya ha pasado, y que el peor, al menos en teoría, ya ha pasado, y que el 
que más y el que menos está aburrido de reco-que más y el que menos está aburrido de reco-
rrer las mismas carreteras desde que empezó rrer las mismas carreteras desde que empezó 
la pandemia… pero ya tendremos tiempo de la pandemia… pero ya tendremos tiempo de 
descubrir rutas, ir a salones y eventos (los descubrir rutas, ir a salones y eventos (los 

nuevos y los de siempre), o disfrutar de unas nuevos y los de siempre), o disfrutar de unas 
cervezas con los colegas en cualquier bar de cervezas con los colegas en cualquier bar de 
carretera. Lo verdaderamente importante es carretera. Lo verdaderamente importante es 
que en este año que acabamos de estrenar que en este año que acabamos de estrenar 
mantengamos intactas nuestras ilusiones y mantengamos intactas nuestras ilusiones y 
la mochila cargada de nuevos proyectos. Lo la mochila cargada de nuevos proyectos. Lo 
demás ya llegará.demás ya llegará.
  Gracias a todos por estar ahí, y que ten-  Gracias a todos por estar ahí, y que ten-
gáis un feliz año 2021. gáis un feliz año 2021. 

Editorial EneroEditorial Enero
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Iron DevilIron Devil
            ...Ride like a Devil, feel like an Angel...Ride like a Devil, feel like an Angel  

A Ben Ott siempre le ha gustado tener una buena Harley esperándole en A Ben Ott siempre le ha gustado tener una buena Harley esperándole en 
el garaje de casa cuando vuelve de sus viajes. Pero no fue hasta después el garaje de casa cuando vuelve de sus viajes. Pero no fue hasta después 
de terminar de rodar en Berlín su película “The Boss Hoss“, cuando el de terminar de rodar en Berlín su película “The Boss Hoss“, cuando el 
cineasta y fotógrafo decidió encargar que le construyeran un chopper de cineasta y fotógrafo decidió encargar que le construyeran un chopper de 
estilo old school...estilo old school...

Texto: Outsider; Fotos: ThunderbikeTexto: Outsider; Fotos: Thunderbike
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uizás el nombre de Ben no uizás el nombre de Ben no 
os suene, pero independien-os suene, pero independien-

temente del país en el que temente del país en el que 
viváis, si os gustan las motos viváis, si os gustan las motos 

tened por seguro que habréis tened por seguro que habréis 
visto muchas de sus fotografías, visto muchas de sus fotografías, 

ya que al ser durante muchos años el ya que al ser durante muchos años el 
responsable de todos los reportajes responsable de todos los reportajes 
del taller alemán Thunderbike, han del taller alemán Thunderbike, han 
protagonizado infinidad de portadas protagonizado infinidad de portadas 
de revistas especializadas en el pa-de revistas especializadas en el pa-
norama custom internacional.norama custom internacional.
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Su moto habitual era una Su moto habitual era una 
Harley “48” a la que ha Harley “48” a la que ha 
hecho algunas modifica-hecho algunas modifica-
ciones y de la que no se ciones y de la que no se 
piensa deshacer porque piensa deshacer porque 
le gustan su estética y le gustan su estética y 
su buena manejabilidad, su buena manejabilidad, 
pero se había empeñado pero se había empeñado 
en hacer un chopper de en hacer un chopper de 

estilo setentero. Para ha-estilo setentero. Para ha-
cer lo que le rondaba por cer lo que le rondaba por 
la cabeza, lo más rápido y la cabeza, lo más rápido y 
sencillo habría sido com-sencillo habría sido com-
prar una Harley Sportster prar una Harley Sportster 
“Seventy Two” y transfor-“Seventy Two” y transfor-
marla, pero estaba empe-marla, pero estaba empe-
ñado en un chopper de la ñado en un chopper de la 
vieja escuela lo más au-vieja escuela lo más au-

téntico posible, y para eso téntico posible, y para eso 
no le servía una moto mo-no le servía una moto mo-
derna con aspecto retro. derna con aspecto retro. 
Necesitaba un cacharro Necesitaba un cacharro 
viejo, así que se puso a viejo, así que se puso a 
buscarlo… Y no paró has-buscarlo… Y no paró has-
ta que dio con ésta Iron-ta que dio con ésta Iron-
head 1000 del 1978 que head 1000 del 1978 que 
le pareció la mejor opción.le pareció la mejor opción.
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A Ben le gusta rodearse de gente creativa, y el equipo de Thunderbike, con An-A Ben le gusta rodearse de gente creativa, y el equipo de Thunderbike, con An-
dreas Bergerforth a la cabeza, ha demostrado serlo en numerosas ocasionesdreas Bergerforth a la cabeza, ha demostrado serlo en numerosas ocasiones

””
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Como os decíamos, Ben trabajaba habitual-Como os decíamos, Ben trabajaba habitual-
mente para Thundrbike Customs, así que mente para Thundrbike Customs, así que 
quien mejor que ellos para hacerse cargo quien mejor que ellos para hacerse cargo 
del proyecto que tenía en mente, ya que del proyecto que tenía en mente, ya que 
tanto Andreas Bergerforth, “boss” y va-tanto Andreas Bergerforth, “boss” y va-
rias veces Campeón de Europa y del Mun-rias veces Campeón de Europa y del Mun-
do de Customizadores, y su equipo, saben do de Customizadores, y su equipo, saben 

muy bien lo que se hacen y cuentan con muy bien lo que se hacen y cuentan con 
un impresionante catálogo de piezas para un impresionante catálogo de piezas para 
las motos de Milwaukee. Aunque para ser las motos de Milwaukee. Aunque para ser 
sinceros hay que reconocer (y además sinceros hay que reconocer (y además 
salta a la vista) que para construir ésta salta a la vista) que para construir ésta 
Iron Devil usaron muchas más piezas ar-Iron Devil usaron muchas más piezas ar-
tesanales que de su propio catálogo.tesanales que de su propio catálogo.

Los detalles sin im-Los detalles sin im-
portancia son los portancia son los 
que marcan las di-que marcan las di-
ferencias entre una ferencias entre una 
buena transforma-buena transforma-
ción y una trans-ción y una trans-
formación sobresa-formación sobresa-
liente liente ””
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Para empezar, el chasis es tan Para empezar, el chasis es tan 
original que ni siquiera se mo-original que ni siquiera se mo-
lestaron en llevarlo al chorro de lestaron en llevarlo al chorro de 
arena para quitarle la pintura arena para quitarle la pintura 
que lo cubría desde hacía más de que lo cubría desde hacía más de 
30 años. Si Ben quería un cho-30 años. Si Ben quería un cho-
pper “viejo”… lo tendría, así que pper “viejo”… lo tendría, así que 
nada de pinturas y cromados nada de pinturas y cromados 
nuevos y relucientes. Eso sí, al nuevos y relucientes. Eso sí, al 
desmontar la moto se asegura-desmontar la moto se asegura-
ron bien de que el bastidor no ron bien de que el bastidor no 
tuviera óxido ni ninguna fisuras tuviera óxido ni ninguna fisuras 
que pudiera darles un disgusto. que pudiera darles un disgusto. 
Una vez revisado, aprovecharon Una vez revisado, aprovecharon 
que lo tenían desnudo para fa-que lo tenían desnudo para fa-

bricar un guardabarros trasero bricar un guardabarros trasero 
muy corto y un par de soportes muy corto y un par de soportes 
que hacen juego con los del eje que hacen juego con los del eje 
de la rueda trasera soldados de la rueda trasera soldados 
en los extremos del basculante, en los extremos del basculante, 
cuya forma curvada hacia arri-cuya forma curvada hacia arri-
ba, algo poco habitual en motos ba, algo poco habitual en motos 
de estas características, se debe de estas características, se debe 
a que era la única forma de po-a que era la única forma de po-
der instalar una llanta de radios der instalar una llanta de radios 
de 19” sin que la trasera de la de 19” sin que la trasera de la 
moto quedara más alta de lo nor-moto quedara más alta de lo nor-
mal. Y además es bonito, llama la mal. Y además es bonito, llama la 
atención y queda bien, que al fin atención y queda bien, que al fin 
y al cabo es lo que importa.y al cabo es lo que importa.  
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El que dijo aquello de: “lo importan-El que dijo aquello de: “lo importan-
te de un viaje no es llegar al destino, te de un viaje no es llegar al destino, 
sino disfrutar del viaje en sí”, segu-sino disfrutar del viaje en sí”, segu-
ro que no pensaba en la escasa au-ro que no pensaba en la escasa au-
tonomía de las motos tonomía de las motos ””

Como la intención de Ben Como la intención de Ben 
era que esta fuera su era que esta fuera su 
moto de todos los días, moto de todos los días, 
la precaución aconsejó la precaución aconsejó 
al equipo de Thunder-al equipo de Thunder-
bike desguazar comple-bike desguazar comple-
tamente el V-Twin para tamente el V-Twin para 
cambiarle todas las pie-cambiarle todas las pie-
zas desgastadas por el zas desgastadas por el 
uso y reconstruirlo del uso y reconstruirlo del 
primer al último tornillo. primer al último tornillo. 
En el proceso también se En el proceso también se 
restauró el carburador, restauró el carburador, 

al que se le instaló un al que se le instaló un 
filtro de aire de rejilla filtro de aire de rejilla 
tipo SU, y para rematar tipo SU, y para rematar 
la faena se dividieron la faena se dividieron 
las tapas de balancines, las tapas de balancines, 
se fresaron las culatas se fresaron las culatas 
y se reforzaron con pun-y se reforzaron con pun-
tales de cobre, y por úl-tales de cobre, y por úl-
timo se fabricó un 2 en timo se fabricó un 2 en 
1 artesanal con un corto 1 artesanal con un corto 
silencioso dragpip que se silencioso dragpip que se 
envolvió  con cinta anti envolvió  con cinta anti 
calórica para dar al sis-calórica para dar al sis-

tema de escape el mismo tema de escape el mismo 
aspecto avejentado que aspecto avejentado que 
tiene al resto de la moto. tiene al resto de la moto. 
El sonido que emite está El sonido que emite está 
muy por encima de los muy por encima de los 
decibelios que permite la decibelios que permite la 
ley puesto que no lleva ley puesto que no lleva 
silencioso, pero eso no es silencioso, pero eso no es 
algo que preocupe a Ben, algo que preocupe a Ben, 
que ya se encargará de que ya se encargará de 
solucionar el problema solucionar el problema 
cuando le toque pasar la cuando le toque pasar la 
inspección técnica.inspección técnica.
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Que la Iron De-Que la Iron De-
vil se manten-vil se manten-
ga mucho tiem-ga mucho tiem-
po en su forma po en su forma 
actual es muy actual es muy 
poco probable.  poco probable.  
A Ben le gusta A Ben le gusta 
ir siempre por ir siempre por 
delante de las delante de las 
tendencias que tendencias que 
vienenvienen  

””
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Como era de esperar Como era de esperar 
en un vehículo con en un vehículo con 
más de cuatro déca-más de cuatro déca-
das a sus espaldas, das a sus espaldas, 
tanto la instalación tanto la instalación 
electrica como los la-electrica como los la-
tiguillos de freno y tiguillos de freno y 
manguitos de gasoli-manguitos de gasoli-
na y aceite estaban na y aceite estaban 
hechos polvo y se tu-hechos polvo y se tu-
vieron que remplazar vieron que remplazar 
por elementos nuevos. por elementos nuevos. 
Otro componente que Otro componente que 

no se salvo de la “pur-no se salvo de la “pur-
ga“ fue el tanque de ga“ fue el tanque de 
aceite. Como estaba aceite. Como estaba 
oxidado cedió su sitio oxidado cedió su sitio 
a un depósito de ga-a un depósito de ga-
solina procedente de solina procedente de 
una vieja NSU Quickly una vieja NSU Quickly 
que en Thunderbike que en Thunderbike 
adaptaron a su nuevo adaptaron a su nuevo 
uso. Quizás no sea tan uso. Quizás no sea tan 
bonito como el origi-bonito como el origi-
nal, pero además de nal, pero además de 
tener algo más de ca-tener algo más de ca-

pacidad que, que nun-pacidad que, que nun-
ca viene mal con un ca viene mal con un 
motor tan “sediento” motor tan “sediento” 
de aceite como el Iron-de aceite como el Iron-
head, cambia por com-head, cambia por com-
pleto la estética de la pleto la estética de la 
sección central de la sección central de la 
moto y pega mejor con moto y pega mejor con 
el Mustang Peanut de el Mustang Peanut de 
dos tapones que la dos tapones que la 
Iron Devil luce insta-Iron Devil luce insta-
lado sobre el tubo cen-lado sobre el tubo cen-
tral del chasis. tral del chasis. 
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Hacerse a un mani-Hacerse a un mani-
llar con las puntas llar con las puntas 
tan cerradas no es fá-tan cerradas no es fá-
cil, pero una vez que cil, pero una vez que 
te acostumbras inclu-te acostumbras inclu-
so resulta cómodoso resulta cómodo    

””
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Los faros apenas Los faros apenas 
iluminan. Solo iluminan. Solo 
sirven para que sirven para que 
los coches que los coches que 
circulen en sen-circulen en sen-
tido contrario se-tido contrario se-
pan que una moto pan que una moto 
va hacia ellosva hacia ellos  ””
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El “culpable” del flaming El “culpable” del flaming 
setentero que adorna el setentero que adorna el 
depósito Peanut fue Ingo depósito Peanut fue Ingo 
Kruse Kruse   ””
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El escape 2 en 1 artesanal envuelto en cinta anti calórica emite un El escape 2 en 1 artesanal envuelto en cinta anti calórica emite un 
sonido infernal. Que carezca de silencioso no preocupa a Ben, que ya sonido infernal. Que carezca de silencioso no preocupa a Ben, que ya 
solucionará el problema cuando le toque pasar la inspección técnicasolucionará el problema cuando le toque pasar la inspección técnica  

””
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Un basculante curvado no suele ser habitual en este tipo de motos, Un basculante curvado no suele ser habitual en este tipo de motos, 
pero era la única solución para instalar una llanta de 19” de diámetro pero era la única solución para instalar una llanta de 19” de diámetro 
sin incrementar la altura de la sección trasera sin incrementar la altura de la sección trasera   ””
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El depósito de aceite original se ha sustituido por el de gasolina de El depósito de aceite original se ha sustituido por el de gasolina de 
una vieja BSA. Que tenga más capacidad es una ventaja cuando se tie-una vieja BSA. Que tenga más capacidad es una ventaja cuando se tie-
ne un motor tan sediento de aceite como el Ironhead   ne un motor tan sediento de aceite como el Ironhead     ””



042 043

Que todo sea Que todo sea 
nuevo permite nuevo permite 
a Ben disfrutar a Ben disfrutar 
de su chopper de su chopper 
con una fiabili-con una fiabili-
dad mecánica dad mecánica 
de la que nunca de la que nunca 
disfrutaron los disfrutaron los 
dueños de las dueños de las 
Ironhead en su Ironhead en su 
día  día    ””
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Los reposapiés se han limado para Los reposapiés se han limado para 
que parezcan estar rozados con el que parezcan estar rozados con el 
asfalto  asfalto    

””
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Para garantizar su Para garantizar su 
fiabilidad, las tripas fiabilidad, las tripas 
del V-Twin están del V-Twin están 
restauradas del pri-restauradas del pri-
mer al último torni-mer al último torni-
llo con componentes llo con componentes 
modernos  modernos    ””
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El asiento de dos piezas es de los El asiento de dos piezas es de los 
pocos elementos que no se han pocos elementos que no se han 
envejecido de forma artificial  envejecido de forma artificial    

””
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””

Que su aspecto Que su aspecto 
no os lleve a en-no os lleve a en-
gaño: el soporte gaño: el soporte 
del guardabarros del guardabarros 
no es un “cacho no es un “cacho 
de hierro” cual-de hierro” cual-
quiera, sino una quiera, sino una 
pieza cuidadosa-pieza cuidadosa-
mente mecaniza-mente mecaniza-
da en el torno de da en el torno de 
control numérico control numérico 
de Thunderbike    de Thunderbike      
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Los acabados de este éste Los acabados de este éste 
chopper que parece salido chopper que parece salido 
del túnel del tiempo están del túnel del tiempo están 
más meditados de lo que más meditados de lo que 
pueda parecer a simple pueda parecer a simple 
vista. Los reposapiés, sin vista. Los reposapiés, sin 
ir más lejos, se limaron ir más lejos, se limaron 
para que parezcan estar para que parezcan estar 
rozados con el asfalto, el rozados con el asfalto, el 
chasis se ha envejecido chasis se ha envejecido 
y oxidado artificialmente y oxidado artificialmente 
en los puntos que mostra-en los puntos que mostra-
rían roces con el paso del rían roces con el paso del 

tiempo, y las piezas moder-tiempo, y las piezas moder-
nas, como por ejemplo los nas, como por ejemplo los 
pequeños intermitentes, pequeños intermitentes, 
se han colocado estraté-se han colocado estraté-
gicamente para que no se gicamente para que no se 
vean más que cuando en-vean más que cuando en-
tran en funcionamiento. tran en funcionamiento. 
Todo esto pueden parecer Todo esto pueden parecer 
detalles sin importancia, detalles sin importancia, 
pero a la hora de la ver-pero a la hora de la ver-
dad son los que marcan dad son los que marcan 
las diferencias entre una las diferencias entre una 
buena transformación y buena transformación y 

una transformación so-una transformación so-
bresaliente, aunque lo bresaliente, aunque lo 
verdaderamente impor-verdaderamente impor-
tante es que con todos los tante es que con todos los 
componentes nuevos, Ben componentes nuevos, Ben 
puede estar tranquilo y puede estar tranquilo y 
disfrutar de su Ironhead disfrutar de su Ironhead 
sabiendo que cuenta con sabiendo que cuenta con 
una fiabilidad mecánica una fiabilidad mecánica 
de la que los dueños de de la que los dueños de 
este modelo nunca disfru-este modelo nunca disfru-
taron cuandoel modelo taron cuandoel modelo 
salió a la venta.salió a la venta.
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””
La Iron Devil no es una moto La Iron Devil no es una moto 
de la “vieja escuela”. Es “vieja de la “vieja escuela”. Es “vieja 
escuela” en estado puro   escuela” en estado puro     
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Aunque no lo parezca, en este montón de piezas que parecen sacadas de un Aunque no lo parezca, en este montón de piezas que parecen sacadas de un 
mercadillo hay mucha más tecnología de la que jamás imaginaríais   mercadillo hay mucha más tecnología de la que jamás imaginaríais     
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En el bike show de la En el bike show de la 
European Bike Week de European Bike Week de 
Faaker See, la Iron Devil Faaker See, la Iron Devil 
consiguió el 1er puesto consiguió el 1er puesto 
en la categoría Sportster, en la categoría Sportster, 
así que Ben y el equipo de así que Ben y el equipo de 
Thunderbike se pudieron Thunderbike se pudieron 
dar por satisfechos con dar por satisfechos con 
éste resultado que no es éste resultado que no es 
más que el reconocimien-más que el reconocimien-
to a la excelente labor de to a la excelente labor de 
este taller alemán que a este taller alemán que a 

lo largo de sus tres déca-lo largo de sus tres déca-
das y media de vida, no das y media de vida, no 
ha dejado de sorprender-ha dejado de sorprender-
nos año tras año con sus nos año tras año con sus 
propuestas. Ahora solo propuestas. Ahora solo 
queda esperar para saber queda esperar para saber 
cual será la siguiente me-cual será la siguiente me-
tamorfosis de esta moto, tamorfosis de esta moto, 
porque conociendo a Ben, porque conociendo a Ben, 
mucho nos tememos que mucho nos tememos que 
no la mantendrá demasia-no la mantendrá demasia-
do tiempo en su estado ac-do tiempo en su estado ac-

tual. El fotógrafo reconoce tual. El fotógrafo reconoce 
las tendencias que se ave-las tendencias que se ave-
cinan y le gusta adelan-cinan y le gusta adelan-
tarse a ellas antes de que tarse a ellas antes de que 
se produzcan, así que no se produzcan, así que no 
os extrañe que más pron-os extrañe que más pron-
to que tarde nos presente to que tarde nos presente 
una nueva versión de esta una nueva versión de esta 
Iron Devil con el que se-Iron Devil con el que se-
gún sus propias palabras: gún sus propias palabras: 
“rueda como un demonio, “rueda como un demonio, 
y se siente como un ángel”y se siente como un ángel”
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En En 20212021, en , en H-D TarracoH-D Tarraco nos salimos...  nos salimos... ¡De la Carretera!¡De la Carretera!

https://motor23-motorcycles.com
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NOTICIAS

En cuanto a parte ciclo se 
refiere, la Meteor 350 cuen-
ta con un bastidor de doble 
cuna frontal con buena dis-
tancia libre al suelo y redu-
cida altura de asiento que 
facilitan su maniobrabili-
dad tanto entre el tráfico 
urbano como a la hora de 
disfrutar por carreteras re-
viradas. No hay duda que a 
esto también contribuye el 
buen funcionamiento de las 
suspensiones, compuestas 
por una horquilla telescópi-
ca con barras de 41 mm de 
diámetro, combinada en el 
tren posterior con un juego 
de amortiguadores conven-
cionales den 130mm de re-
corrido con 6 posiciones de 
reglaje y la cómoda posición 
de conducción, con los pies li-
geramente adelantados, que 

en todo momento nos trans-
mitirá una sensación de 
control total sobre la moto.
Las Meteor 350 vienen equi-
padas de fábrica con unas 
bonitas llantas de aleación 
de diez radios en medidas 
100/90-19 y de 140/70-17 
delante y detrás respecti-
vamente, neumáticos sin 
cámara, disco de freno de-
lantero de 300 mm con ABS 
de doble canal y trasero de 
270 mm, y un velocímetro 
analógico de estética clásica 
que incorpora una pantalla 
LCD en la que se nos indica 
el nivel de gasolina, marcha 
engranada, reloj y cuentaki-
lómetros parcial, aunque la 
auténtica novedad es el na-
vegador Royal Enfield Turn 
by Turn del que ya os habla-
mos en el número anterior.

Easy CruiserEasy Cruiser
Presentada oficialmente 
a la prensa europea el pa-
sado mes, la Royal Enfield 
“Meteor” hereda su nombre 
de un modelo de la marca 
que vio la luz a mediados 
del siglo pasado y se ganó 
una excelente reputación 
que la acompañaría a lo 
largo de los años que se 
mantuvo en producción.

Ahora, casi siete décadas des-
pués, la Meteor renace adap-
tada al siglo en que vivimos 
gracias al esfuerzo conjunto 
de los equipos de diseño e in-
geniería que trabajan repar-
tidos entre los dos centros 
técnicos que Royal Enfield 
tiene en India y Reino Unido. 
La propulsión de este nuevo 
modelo, cuya estética resal-

ta por su elegante sobriedad, 
corre a cargo de un monoci-
líndrico de 349cc con refri-
geración mixta aire-aceite 
y eje de equilibrado que de-
sarrolla 20,2 Cv de potencia 
y un par de 27 Nm a 4.000 
rpm que ofrece esa suavidad 
de manejo que busca todo afi-
cionado a las monturas del 
segmento custom cruiser.
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DUCATI

NOTICIAS

La Meteor 350 estará dis-
ponible en tres versiones: 
La Fireball, con depósito 
de gasolina y el cerco de 
las llantas en colores rojo 
o amarillo vivos, y motor y 
resto de piezas en oscuro; la 
Stellar, con el depósito a 
elegir entre rojo, azul o ne-

gro mate, manillar y escape 
cromados y un cómodo res-
paldo para el pasajero, y por 
último la Supernova, que 
presenta un acabado azul o 
marrón de doble tonalidad 
con el resto de piezas a jue-
go, parabrisas, llantas meca-
nizadas, y asiento premium.

Como era de esperar, Royal 
Enfield ya tiene preparada 
una larga lista de accesorios 
originales diseñados especí-
ficamente para este nuevo 
modelo, así como toda una 
línea de equipamiento para 
sus futuros propietarios.

http://www.scramblerducati.com
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NOTICIAS

Presentación VirtualPresentación Virtual

Otra marca que se suma a la 
moda de las presentaciones 
telemática es Harley-David-
son, que el próximo día 19 
de este mes dará a conocer 
mediante este sistema todas 
las novedades que incorpo-
rarán a su catálogo en 2021. 
Esto supone toda una nove-
dad en la forma de actuar de 
la marca de Milwaukee, que 

por sistema presentaba a la 
prensa sus novedades del 
siguiente año en el mes de 
julio para luego enviarlas a 
los concesionarios pasado 
el verano, adelantándose así 
a todos sus competidores.
Sin embargo este año la 
presentación será abierta 
al público, que podrá cono-
cer todas las novedades a 

través de la página web: 
www.H-D.com/21 incluida 
la esperada Trail Pan Amé-
rica. Aunque ese día solo 
será una muestra estática, 
ya que habrá que esperar 
al 22 de enero para que 
la adventure-touring de la 
Motor Co sea desvelada 
con todo lujo de detalles en 
www.H-D.com/PanAmerica.

http://www.H-D.com/21
http://www.H-D.com/PanAmerica
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Todos y cada uno de los compo-
nentes de la nueva máquina se 
han rediseñado cuidadosamen-
te con el objetivo de reducir el 
peso total del conjunto. De este 
modo, las llantas pierden 1,7 
kg y el basculante 1,6 kg, mien-
tras que el subchasis adelgaza 
1,9 kg gracias a la tecnología 
GFRP (polímero reforzado con 
fibra de vidrio) que ha permiti-
do optimizar las formas y su-
perficies de la moto en busca 
de la máxima ligereza y com-
pacidad visual. El ahorro de 
peso total es de 18 kg en com-
paración con la Monster 821.

Para garantizar la máxima ma-
niobrabilidad en parado y a ba-
jas velocidades, el asiento está 
a 820mm del suelo, el ángulo 
de giro se ha incrementado 7º 
respecto a la 821, y tanto ma-
nillar como estriberas se han 
modificado para conseguir una 
posición de conducción más 
erguida que garantice mayor 
comodidad y mejor control de 
la moto en todo tipo de usos, 
incluido el tráfico urbano.
La nueva Monster está disponi-
ble en todos los concesionarios 
de la marca a partir de abril 
de 2021 en colores Rojo Duca-

ti y negro “Dark Stealth” con 
llantas negras, y gris “Aviator 
Grey” con llantas GP Rojas. 
Para aquellos que quieran la 
moto con una imagen aún más 
agresiva si cabe, habrá una 
versión Plus con las mismas 
decoraciones pero que incluirá 
en el equipo de serie una tapa 
para el asiento del pasajero y 
un pequeño deriva brisas insta-
lado sobre el faro con los que su 
imagen gana muchos enteros.
El episodio de presentación 
de la moto lo tienes disponible 
en el canal YouTube de Ducati

NOTICIAS
Monster de nueva generaciónMonster de nueva generación

Desde su lanzamiento en aquel 
lejano 1993 hasta la actuali-
dad, Ducati ha fabricado nada 
menos que 350.000 unidades 
de su Monster. Un modelo que 
además de representar como 
ningún otro la esencia de Du-
cati, ha marcado la historia 
de la marca rejuveneciéndo-
se y renovándose con ella. 
Y ya que hablamos de reno-
vación, los de Borgo Paniga-
le dan la bienvenida al nuevo 
año con una Monster basada 
en la receta original, pero más 
ligera y compacta que todas 

sus antecesoras gracias a la 
combinación de un deportivo 
motor L-Twin Testastretta de 
937cc perfecto para el uso en 
carretera, con un chasis Front 
Frame de aluminio similar al 
que se usa en las Panigale V4.
Para crear la nueva Monster, 
los ingenieros y diseñadores 
partieron de cero, pero con 
una idea clara de los puntos 
clave en torno a los cuales se 
iba a construir la nueva moto. 
Esbelta y ágil, la moto emplea 
las pautas que incorporan el 
ADN de cada Monster que la 

hacen inmediatamente reco-
nocible: depósito de combus-
tible con forma de “espalda 
de bisonte”, faro redondo “in-
crustado en los hombros”, co-
lín limpio y motor en el centro 
del escenario. El idioma, sin 
embargo, es nuevo y moderno. 
Las formas han evolucionado 
en una dirección en la que la 
esencialidad y la tecnología se 
ven reforzadas por el diseño, 
como en el perfil circular del 
faro delantero LED y en los 
intermitentes “secuenciales”.

https://www.youtube.com/embed/qOAjQ--n5Gs
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La moto voladora de la policía de DubáiLa moto voladora de la policía de Dubái

El idilio de Dubái con la tec-
nología tiene un nuevo capí-
tulo con la presentación de 
un proyecto llevado    a cabo 
entre el Gobierno de Dubái, el 
departamento de policía de la 
ciudad, y Hoversurf , una em-
presa rusa que lleva varios 
años desarrollando tecnología 
dron, cuyo resultado ha sido 
un vehículo monoplaza que 
permitirá a los agentes perse-
guir el crimen desde el cielo.

Este transporte, que está pre-
parado para soportar las ex-
tremas condiciones climáticas 
de la zona, como el polvo y el 
calor abrasador, puede volar a 
5 metros del suelo a 70 km/h 
de velocidad máxima, y tiene 
una autonomía de 25 minutos. 
Dado que todavía se trata de un 
prototipo en fase de pruebas, 
apenas se han facilitado más 
detalles, pero a la vista de las 
imágenes que se han mostra-

do, se sabe que funcionará de 
manera totalmente eléctrica 
e imitará el despegue vertical 
característico de los helicópte-
ros, aunque aún falta conocer 
aspectos relativos al control 
y la seguridad del invento.
Todavía sin fecha oficial para 
su puesta en circulación, se 
espera que los cuerpos de 
seguridad de Dubái lo inte-
gren a sus funciones a lo 
largo de este próximo año.

http://zontesmotos.es
https://www.hoversurf.com
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Respondiendo a los cánones que se esperan 
de una bagger, la pantalla frontal es más cor-
ta y no cubre completamente al piloto. Todo 
esto, junto con la eliminación de algunos 
elementos como el motor eléctrico que per-
mite mover la moto en parado, hace que la 
Eluder sea 37 kg más ligera que la Venture
Por suerte para Harley e Indian, la Eluder “nun-
ca” llegará a los concesionarios de este lado del 
Atlántico, porque con un precio que parte de 
22.499 dólares (18.821 euros al cambio) se-
ría una durísima rival para sus cruiser, y una 
excelente alternativa para los usuarios que 
buscamos buenas motos a precios razonables.

NOTICIAS

Eluder: Una Bagger americana de ojos rasgadosEluder: Una Bagger americana de ojos rasgados

Que las estrictas normativas medioambien-
tales europeas hayan cerrado a cal y canto la 
entrada a los modelos custom de origen japo-
nés, no significa que los cuatro grandes hayan 
dejado de hacerlos. De hecho, uno de los que 
mejor se venden en los Estados Unidos es la 
Yamaha (Star en los USA) Eluder, una remode-
lación de la Venture que hereda motor y cha-
sis de la Midnight Star, las maletas laterales 
rígidas y el envolvente carenado, aunque no el 
baúl, por lo que en cuanto a capacidad de carga 
está un poco más limitada que su predecesora. 
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De uso obligadoDe uso obligado

Nos guste, o no, tanto los efectos negativos 
que provocan en nuestra salud la contami-
nación del medioambiente como el Covid, nos 
han obligado a que las mascarillas pasen a 
formar parte de nuestro atuendo. Esto su-
pone un importante gasto económico debido 
a la necesidad de tener que sustituirlas va-
rias veces al cabo del día para que la medida 
surta efecto, lo que ha llevado a Garibaldi a 

desarrollar la Neo Carbon Mask, una mas-
carilla de neopreno con filtro 100% de car-
bono que protegerá nuestros pulmones de 
substancias nocivas como ácaros, gases de 
escape, productos químicos, polen, humo, ho-
llín y malos olores, especialmente pensada 
para cuando circulamos en moto o practica-
mos deporte al aire libre, ya que mantiene 
libre de impurezas el aire que respiramos.

Cascos QwartCascos Qwart

Ni Integral, ni Jet. El casco Qwart es 
todo eso y mucho más, ya que su in-
novador diseño nos permitirá con-
vertirlo en uno u otro en función de 
nuestras preferencias o de la épo-
ca del año que lo vayamos a utilizar
Esta no es la primera vez que un fabri-
cante experimenta con una opción de 
casco “modular” de características si-
milares, pero si la primera que lo hace 
utilizando como materia prima la fibra 
de carbono en lugar de materiales com-
positos, ya que para los responsables de 
Qwart si la estética es importante, la se-
guridad y la ligereza lo son mucho más.
En cuanto a su estética se refiere, el 
Qwart es sobrio y espectacular a partes 
iguales, y cuenta con un diseño atempo-
ral a medio camino entre retro y futuris-
ta que gustará a la mayoría de usuarios.
h t t p s : / / w w w. q w a r t l a b . c o m

NOTICIAS

https://www.qwartlab.com
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ShadShad

La personalísima estética 
de la Ducati Scrambler re-
presenta la materialización 
de un estilo de vida, y por lo 
tanto no es una moto a la que 
le podamos colocar cualquier 
accesorio que no se hayan 
diseñado específicamente 
para encajar con su estampa.
De ahí que en Shad hayan de-
sarrollado un juego de bolsas 
denominado SR Cafe Racer 
que nos permitirán viajar 
con una considerable capa-

cidad de carga sin mermar 
el inconfundible estilo retro 
de nuestra Ducati Scrambler. 
Confeccionadas en piel sinté-
tica de alta calidad, las bolsas 
laterales SR38 cuentan con 
10 litros de capacidad y un 
grado IPX5 de impermeabili-
dad en su forro interior. Una 
de sus cualidades es que se 
adapta rápidamente a la moto 
mediante un sistema de fija-
ción específico que queda ase-
gurado por un cierre con llave.

Completan el conjunto la 
SR18, una bolsa sobre de-
pósito de 8 litros de capa-
cidad que se fija al tanque 
con una base universal (in-
cluida) de clips, y por último 
la SR28, un baúl trasero de 
nada menos que 27 litros de 
capacidad con espacio para 
guardar un casco integral y 
cerradura de combinación 
que se fija a la moto median-
te un sistema de anchos de 
aluminio e alta resistencia. 

http://www.kawasaki.es
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¿El futuro de los cascos de moto?¿El futuro de los cascos de moto?

Si hoy día la tecnología se de-
sarrolla tan rápido que cuan-
do compramos el último ga-
dget lo más probable es que 
antes de que salgamos de la 
tienda se nos haya quedado 
obsoleto, en   el sector del 
casco de moto la competencia 
también es feroz y las marcas 
no paran de buscar produc-
tos innovadores con los que 
superar a sus competidores.
Buena muestra de ello lo te-
nemos en el casco desarro-
llado por la firma japonesa 
Borderless Inc., un modelo 
inteligente con una cámara 

trasera que ofrece 170 gra-
dos de visión de detrás del pi-
loto, que conectada a un visor 
frontal que elimina los puntos 
ciegos y proporciona 30 gra-
dos más de visión nos da (al 
menos en teoría) un campo 
de visión de 360 grados con 
el que controlaremos todo lo 
que haya a nuestro alrededor.
El casco también cuenta con 
una lente bifocal que pue-
de emparejarse con nuestro 
móvil para escuchar música, 
enviar/recibir llamadas con 
buena calidad de sonido, co-
nectarnos en ruta con otros 

usuarios que tengan en sus 
cascos un dispositivo de cone-
xión Bluetooth, y por supuesto 
recibir información online so-
bre la velocidad y dirección en 
la que viajamos, tiempo trans-
currido del viaje y restante al 
destino, hora y asistencia GPS.
Si todo va de acuerdo con 
los planes de la compañía, la 
presentación de la versión 
definitiva del Cross Helmet 
X1, que es como se llama 
este casco tan futurista, po-
dría llevarse a cabo el próxi-
mo otoño si el Covid-19 no 
vuelve a hacer de las suyas.
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http://www.xtremebikes.es/directorio-profesional-2/
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https://www.highway21.com
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Hubo un tiempo en que los pilotos de velocidad motociclismo se vestían Hubo un tiempo en que los pilotos de velocidad motociclismo se vestían 
con finísimos monos de cuero negro. Aún no se habían inventado las pro-con finísimos monos de cuero negro. Aún no se habían inventado las pro-
tecciones ni los cascos integrales, y la única publicidad que llevaban en tecciones ni los cascos integrales, y la única publicidad que llevaban en 
sus motos de carreras era la de la propia marca…sus motos de carreras era la de la propia marca…

Texto: SBC, fotos: D.R.Texto: SBC, fotos: D.R.

Arturo MagniArturo Magni
            ...El Hombre de las Motos Especiales...El Hombre de las Motos Especiales  
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n aquellos tiempos en los n aquellos tiempos en los 
que prácticamente todo se que prácticamente todo se 

hacía a ojo, los departamentos hacía a ojo, los departamentos 
de competición de las marcas de competición de las marcas 

eran los que probaban y desa-eran los que probaban y desa-
rrollaban en los circuitos todas rrollaban en los circuitos todas 

las innovaciones técnicas que ideaban las innovaciones técnicas que ideaban 
los ingenieros antes de trasladarlas a los los ingenieros antes de trasladarlas a los 
modelos de serie, así que los que piensan modelos de serie, así que los que piensan 

que la necesidad de invertir en I+D d3 la que la necesidad de invertir en I+D d3 la 
que tanto se habla en la actualidad es un que tanto se habla en la actualidad es un 
invento moderno se equivocan. Las ca-invento moderno se equivocan. Las ca-
rreras eran el mejor banco de pruebas. rreras eran el mejor banco de pruebas. 
De ahí que las marcas, todas sin excep-De ahí que las marcas, todas sin excep-
ción, destinasen cada año una parte im-ción, destinasen cada año una parte im-
portante de su presupuesto a la competi-portante de su presupuesto a la competi-
ción, y mimasen a sus ingenieros tanto o ción, y mimasen a sus ingenieros tanto o 
más que a sus pilotos estrella. más que a sus pilotos estrella. 
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De todos los ingenieros de aquella época De todos los ingenieros de aquella época 
dorada del motociclismo, Arturo Magni dorada del motociclismo, Arturo Magni 
es uno de los más destacados. Curiosa-es uno de los más destacados. Curiosa-
mente, cuando era joven las motos no le mente, cuando era joven las motos no le 
atraían. El prefería los aviones, y de he-atraían. El prefería los aviones, y de he-
cho, en 1942 ganó el título italiano de re-cho, en 1942 ganó el título italiano de re-
sistencia a bordo de un planeador de tres sistencia a bordo de un planeador de tres 

metros de envergadura diseñado y cons-metros de envergadura diseñado y cons-
truido por él mismo, que además le sirvió truido por él mismo, que además le sirvió 
para acceder en aquellos años de guerra para acceder en aquellos años de guerra 
a su primer trabajo retribuido arreglando a su primer trabajo retribuido arreglando 
los motores de los aviones de la fuerzas los motores de los aviones de la fuerzas 
aéreas bajo las ordenes de Ermanno Ba-aéreas bajo las ordenes de Ermanno Ba-
zzochi, de quien aprendió la importancia zzochi, de quien aprendió la importancia 

de combinar la aerodinámica con la lige-de combinar la aerodinámica con la lige-
reza de peso que más tarde pondría en reza de peso que más tarde pondría en 
práctica en MV.práctica en MV.
Cuando la empresa cerró tras la derrota Cuando la empresa cerró tras la derrota 
de Italia en la guerra, él y un amigo se de Italia en la guerra, él y un amigo se 
asociaron para crear Atomic, una fábrica asociaron para crear Atomic, una fábrica 
de cafeteras que a pesar de llegar a ser de cafeteras que a pesar de llegar a ser 

muy populares en los años de la postgue-muy populares en los años de la postgue-
rra quebró dejando a Magni sin trabajo. rra quebró dejando a Magni sin trabajo. 
No lo tuvo que buscar muy lejos porque No lo tuvo que buscar muy lejos porque 
uno de sus compañeros en el equipo de los uno de sus compañeros en el equipo de los 
planeadores fue Ferruccio Gilera, hijo de planeadores fue Ferruccio Gilera, hijo de 
Giuseppe, el “capo” de la compañía, quien Giuseppe, el “capo” de la compañía, quien 
dio le trabajo en su fábrica de motos.dio le trabajo en su fábrica de motos.
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La época doradaLa época dorada
Cuando Giuseppe Gilera de-Cuando Giuseppe Gilera de-
cide volver a las carreras cide volver a las carreras 
de GP de 500cc en 1947, de GP de 500cc en 1947, 
Magni es elegido para apo-Magni es elegido para apo-
yar al diseñador Pietro yar al diseñador Pietro 
Remor en la creación de la Remor en la creación de la 
cuatro cilindros que en su cuatro cilindros que en su 
momento ganaría seis títu-momento ganaría seis títu-
los mundiales de 500 cc en los mundiales de 500 cc en 
manos de Duke, Masetti y manos de Duke, Masetti y 
Liberati. Pero en 1950, el Liberati. Pero en 1950, el 
propio Conde Agusta ficha propio Conde Agusta ficha 
a Remor para diseñar la a Remor para diseñar la 

primera   MV Agusta cua-primera   MV Agusta cua-
tro cilindros de Gran Pre-tro cilindros de Gran Pre-
mio, y se lleva a Magni de mio, y se lleva a Magni de 
jefe de mecánicos del equi-jefe de mecánicos del equi-
po que dominó con mano po que dominó con mano 
de hierro los mundiales de hierro los mundiales 
de velocidad durante 26 de velocidad durante 26 
largos años en los que con-largos años en los que con-
siguió nada menos que 37 siguió nada menos que 37 
Campeonatos del Mundo Campeonatos del Mundo 
en 500, 350, 250 y 125 cc, en 500, 350, 250 y 125 cc, 
incluyendo 38 títulos de pi-incluyendo 38 títulos de pi-
loto que Sandford, Provini, loto que Sandford, Provini, 

Ubbiali, Surtees, Hocking, Ubbiali, Surtees, Hocking, 
Read, Hailwood, y Agostini, Read, Hailwood, y Agostini, 
seguramente no habrían seguramente no habrían 
conseguido con tanta “fa-conseguido con tanta “fa-
cilidad”, si es que se puede cilidad”, si es que se puede 
decir así porque ningún decir así porque ningún 
título es fácil de ganar, si título es fácil de ganar, si 
el Conde Doménico Agusta el Conde Doménico Agusta 
no hubiera contado con la no hubiera contado con la 
habilidad de Arturo Magni habilidad de Arturo Magni 
para dirigir el equipo de las para dirigir el equipo de las 
“motos de fuego”, y su des-“motos de fuego”, y su des-
treza como preparador.treza como preparador.
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Magni se mantuvo como encargado del Magni se mantuvo como encargado del 
Reparto Corsé hasta que MV Agusta se re-Reparto Corsé hasta que MV Agusta se re-
tiró de los GP a finales de 1976, cuando la tiró de los GP a finales de 1976, cuando la 
FIM decidió limitar los decibelios que po-FIM decidió limitar los decibelios que po-

dían emitir los estruendosos megáfonos dían emitir los estruendosos megáfonos 
de las cuatro tiempos, y los fabricantes de las cuatro tiempos, y los fabricantes 
japoneses empezaron a invertir ingentes japoneses empezaron a invertir ingentes 
cantidades de dinero en una nueva gene-cantidades de dinero en una nueva gene-
ración de motos de 2T con las que vencer ración de motos de 2T con las que vencer 
a las imbatibles MV Agusta.a las imbatibles MV Agusta.

Fue entonces cuando Magni decide fundar Fue entonces cuando Magni decide fundar 
Elaborazioni Preparazioni Magni (EPM) Elaborazioni Preparazioni Magni (EPM) 
con sus hijos Carlo y Giovanni. Allí em-con sus hijos Carlo y Giovanni. Allí em-
piezan fabricando sus propias parte ciclo piezan fabricando sus propias parte ciclo 
completas para las MV 750 de calle de los completas para las MV 750 de calle de los 
clientes de la casa, kits de motor, llantas clientes de la casa, kits de motor, llantas 

de aleación, e incluso sus propias motos, de aleación, e incluso sus propias motos, 
las Magni-MV, que se diferenciaban de los las Magni-MV, que se diferenciaban de los 
modelos de serie por su chasis deportivo, modelos de serie por su chasis deportivo, 
motor de 861cc con embrague en seco, y motor de 861cc con embrague en seco, y 
transmisión secundaria por cadena en lu-transmisión secundaria por cadena en lu-
gar de cardan.gar de cardan.

Las Magni de calleLas Magni de calle
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A diferencia de las MV Agusta de serie, las Magni contaban con un chasis A diferencia de las MV Agusta de serie, las Magni contaban con un chasis 
más deportivo, kit de motor de 861cc con embrague en seco, y transmisión más deportivo, kit de motor de 861cc con embrague en seco, y transmisión 
secundaria por cadena en lugar de cardansecundaria por cadena en lugar de cardan  ””
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Difícil encontrar Difícil encontrar 
una moto depor-una moto depor-
tiva tan fiel a sus tiva tan fiel a sus 
hermanas de cir-hermanas de cir-
cuito. Los dueños cuito. Los dueños 
de una Magni-MV de una Magni-MV 
Agusta seguro que Agusta seguro que 
se sienten como se sienten como 
Hailwood o el mis-Hailwood o el mis-
mísimo Ago cada mísimo Ago cada 
vez que se ponen vez que se ponen 
a sus mandosa sus mandos  ””
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Con el restyling Con el restyling 
italiano, no hay italiano, no hay 
duda que las CB duda que las CB 
Bol d´Or gana-Bol d´Or gana-
ban muchos pun-ban muchos pun-
tos respecto al tos respecto al 
modelo de seriemodelo de serie    

””

Inevitablemente, el cese Inevitablemente, el cese 
de la producción de MV de la producción de MV 
Agusta los dejó sin moto-Agusta los dejó sin moto-
res y tuvieron que buscar res y tuvieron que buscar 
otro proveedor. Honda, otro proveedor. Honda, 
que al fin y al cabo fue la que al fin y al cabo fue la 
primera marca japonesa primera marca japonesa 
que copió los cuatro en que copió los cuatro en 
línea de las Gilera y MV, línea de las Gilera y MV, 
accedió a suministrárse-accedió a suministrárse-
los, y en 1980 nacían las los, y en 1980 nacían las 

primeras Magni-Honda primeras Magni-Honda 
propulsadas por el tetra-propulsadas por el tetra-
cilíndrico de la CB900F, cilíndrico de la CB900F, 
un modelo que se fabri-un modelo que se fabri-
có en dos versiones: la có en dos versiones: la 
MH1MH1, una naked con cha-, una naked con cha-
sis Magni pero ruedas y sis Magni pero ruedas y 
suspensiones Honda ori-suspensiones Honda ori-
ginales, y la ginales, y la MH2MH2, con el , con el 
mismo chasis que la an-mismo chasis que la an-
terior, pero equipado con terior, pero equipado con 

frenos Brembo, Suspen-frenos Brembo, Suspen-
siones Ceriani, llantas siones Ceriani, llantas 
EPM, y un semicarenado EPM, y un semicarenado 
anclado al chasis. Duran-anclado al chasis. Duran-
te los dos años que estu-te los dos años que estu-
vo en producción fabri-vo en producción fabri-
caron alrededor de 300 caron alrededor de 300 
motos que se vendieron motos que se vendieron 
principalmente en Ale-principalmente en Ale-
mania, donde hoy día mania, donde hoy día 
son objeto de culto.son objeto de culto.
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El éxito de las Magni-Honda animó al El éxito de las Magni-Honda animó al 
importador alemán a pedir una “café importador alemán a pedir una “café 
racer” con el motor BMW Bóxer de racer” con el motor BMW Bóxer de 
la R100S. Las motos se presentaron la R100S. Las motos se presentaron 
en 1982 como MB1 y MB2, de nuevo en 1982 como MB1 y MB2, de nuevo 
una versión naked y otra carenada. una versión naked y otra carenada. 

Magni aplicó toda su experiencia con Magni aplicó toda su experiencia con 
las MV de carreras con transmisión las MV de carreras con transmisión 
por cardan, convirtiendo las máqui-por cardan, convirtiendo las máqui-
nas germanas en una nueva referen-nas germanas en una nueva referen-
cia en cuanto al comportamiento del cia en cuanto al comportamiento del 
motor bóxer se refiere.motor bóxer se refiere.
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Por desgracia, su debut coincidió Por desgracia, su debut coincidió 
con el lanzamiento de la K100 y la con el lanzamiento de la K100 y la 
suspensión temporal de la produc-suspensión temporal de la produc-
ción de motores bóxer, por lo que ción de motores bóxer, por lo que 

solamente pudieron fabricarse 150 solamente pudieron fabricarse 150 
unidades que, contra todo pronósti-unidades que, contra todo pronósti-
co, no se vendieron tan bien como co, no se vendieron tan bien como 
esperaban. De hecho, tardaron 10 esperaban. De hecho, tardaron 10 

años en vender la última que les años en vender la última que les 
quedaba en stock. Fue en ese mo-quedaba en stock. Fue en ese mo-
mento cuando cayeron en la cuenta mento cuando cayeron en la cuenta 
que el mercado quería una Magni que el mercado quería una Magni 

100% italiana. Y con su gran expe-100% italiana. Y con su gran expe-
riencia con las motos con transmi-riencia con las motos con transmi-
sión por cardan, el único sitio al que sión por cardan, el único sitio al que 
podían recurrir era Moto-Guzzi.podían recurrir era Moto-Guzzi.
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Diez años tardaron los Magni en ven-Diez años tardaron los Magni en ven-
der la última moto con motor der la última moto con motor 

BMW Bóxer que les quedaba, BMW Bóxer que les quedaba, 
y hoy día es uno de los y hoy día es uno de los 

modelos más busca-modelos más busca-
dos por los co-dos por los co-

leccionis-leccionis-
tastas    
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Alessandro De Tomaso, patrón de Alessandro De Tomaso, patrón de 
Guzzi por aquellas fechas, estuvo Guzzi por aquellas fechas, estuvo 
encantado con la idea de tener una encantado con la idea de tener una 
supersport de edición limitada que supersport de edición limitada que 
diera prestigio a la marca Guzzi, y de diera prestigio a la marca Guzzi, y de 
paso le proporcionara algún benefi-paso le proporcionara algún benefi-
cio vendiendo sus obsoletos motores cio vendiendo sus obsoletos motores 
que ya no se vendían con la alegría de que ya no se vendían con la alegría de 

otros tiempos. Así que en 1985 nació otros tiempos. Así que en 1985 nació 
la primera Magni con el V-Twin trans-la primera Magni con el V-Twin trans-
versal Guzzi, de las que se llegaron versal Guzzi, de las que se llegaron 
a fabricar 700 ejemplares. Los años a fabricar 700 ejemplares. Los años 
más punteros fueron 1990 y 1991, más punteros fueron 1990 y 1991, 
en los que se produjeron 170 motos en los que se produjeron 170 motos 
cada año. Y habrían hecho más aún cada año. Y habrían hecho más aún 
si Guzzi les hubiera podido proporcio-si Guzzi les hubiera podido proporcio-

nar más motores. Estas fascinantes nar más motores. Estas fascinantes 
máquinas, que en su mayoría termi-máquinas, que en su mayoría termi-
naron exportadas a Japón y Austra-naron exportadas a Japón y Austra-
lia, contaban con un basculante de lia, contaban con un basculante de 
paralelogramos similar al de las MV paralelogramos similar al de las MV 
de carreras de 1950, que reducía de carreras de 1950, que reducía 
las reacciones negativas del cardan, las reacciones negativas del cardan, 
peso, y permitía montar un neumáti-peso, y permitía montar un neumáti-

co trasero ancho. El “invento” iba tan co trasero ancho. El “invento” iba tan 
bien que el famoso Dr. John Wittner bien que el famoso Dr. John Wittner 
se basó en el diseño de Magni para su se basó en el diseño de Magni para su 
Guzzi de carreras, que ganaron en el Guzzi de carreras, que ganaron en el 
Campeonato USA de resistencia del Campeonato USA de resistencia del 
año 85, y en Daytona en el 86, una año 85, y en Daytona en el 86, una 
versión que la propia Guzzi adoptó en versión que la propia Guzzi adoptó en 
sus Daytona 8V de 1989.sus Daytona 8V de 1989.

La era Guzzi: Época de bonanza La era Guzzi: Época de bonanza 
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La naked “Classico”, y la semicarenada La naked “Classico”, y la semicarenada 
“Arturo” son los dos primeros modelos “Arturo” son los dos primeros modelos 
con el V-Twin transversal Guzzicon el V-Twin transversal Guzzi    

””
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Por aquel entonces la agre-Por aquel entonces la agre-
siva Guzzi LeMans, ya con siva Guzzi LeMans, ya con 
carenado integral y chasis carenado integral y chasis 
de tubos de acero de sec-de tubos de acero de sec-
ción rectangular, compar-ción rectangular, compar-
te mercado con las Magni te mercado con las Magni 
“Classic” y “Arturo”, una “Classic” y “Arturo”, una 
versión con semicarenado, versión con semicarenado, 
dos modelos retro con llan-dos modelos retro con llan-
tas de radios, guardaba-tas de radios, guardaba-
rros de acero inoxidable y rros de acero inoxidable y 
faro delantero con carcasa faro delantero con carcasa 
cromada lanzados en 1987 cromada lanzados en 1987 
que tuvieron tan buena que tuvieron tan buena 
acogida que en 1989 Magni acogida que en 1989 Magni 
lanza la “Sfida” con chasis lanza la “Sfida” con chasis 
doble cuna de tubos redon-doble cuna de tubos redon-
dos con dos amortiguado-dos con dos amortiguado-
res traseros, basada delibe-res traseros, basada delibe-
radamente en las motos de radamente en las motos de 
GP de los 70.GP de los 70.
La demanda de motos Mag-La demanda de motos Mag-
ni comenzó a superar la ca-ni comenzó a superar la ca-
pacidad de abastecimiento pacidad de abastecimiento 
de motores Moto-Guzzi de de motores Moto-Guzzi de 
1.000cc. El problema era 1.000cc. El problema era 
tan grave que Giovanni y tan grave que Giovanni y 
Arturo llegaron a pensar Arturo llegaron a pensar 
seriamente en recurrir seriamente en recurrir 
a Ducati para que les su-a Ducati para que les su-
ministrase los motores ministrase los motores 
Desmo 900SS para una Desmo 900SS para una 
Magni-Ducati. Pero la in-Magni-Ducati. Pero la in-
certidumbre de que Duca-certidumbre de que Duca-
ti, entonces propiedad de ti, entonces propiedad de 
Cagiva, no fuera capaces Cagiva, no fuera capaces 
de cubrir sus necesidades de cubrir sus necesidades 
de abastecimiento les hizo de abastecimiento les hizo 
aferrarse a Guzzi.aferrarse a Guzzi.



116 117

En 1996 se lanza la Magni Sfida 1100, un proyecto que padre e hijo En 1996 se lanza la Magni Sfida 1100, un proyecto que padre e hijo 
posponen hasta estar seguros de contar con motores suficientes posponen hasta estar seguros de contar con motores suficientes 
para atender la demandapara atender la demanda  ””
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Una pequeña partida de sesenta Sfida Una pequeña partida de sesenta Sfida 
400 para el mercado japonés ayudó a 400 para el mercado japonés ayudó a 
superar la crisis, pero en 1991, Ted Sto-superar la crisis, pero en 1991, Ted Sto-
larski, importador australiano de Magni, larski, importador australiano de Magni, 
pidió una nueva moto para carreras de pidió una nueva moto para carreras de 
Pro-Twin con el motor de inyección y los Pro-Twin con el motor de inyección y los 
agresivos árboles de levas de la Daytona agresivos árboles de levas de la Daytona 
de 8 válvulas. Equipada con suspensión de 8 válvulas. Equipada con suspensión 

WP, este primer diseño Magni con monoa-WP, este primer diseño Magni con monoa-
mortiguador posterior tuvo tanto éxito mortiguador posterior tuvo tanto éxito 
en Australia en manos del piloto Owen en Australia en manos del piloto Owen 
Coles que Magni tuvo que desarrollar Coles que Magni tuvo que desarrollar 
una versión de calle, que por supuesto una versión de calle, que por supuesto 
se llamó “Australia 8V”, de la que a pe-se llamó “Australia 8V”, de la que a pe-
sar de los recortes en el abastecimiento sar de los recortes en el abastecimiento 
de motores que sufrieron en los últimos de motores que sufrieron en los últimos 

días de De Tomaso como propietario de la días de De Tomaso como propietario de la 
firma del águila, en los que la producción firma del águila, en los que la producción 
cayó por debajo de las 3000 motos al año, cayó por debajo de las 3000 motos al año, 
se construyeron 120 unidades. se construyeron 120 unidades. 
Pero después de que Finprogetti se hicie-Pero después de que Finprogetti se hicie-
ra con el control de Guzzi, Arnulfo Sac-ra con el control de Guzzi, Arnulfo Sac-
chi, el nuevo mandamás de la empresa, chi, el nuevo mandamás de la empresa, 
hizo de la mejora del abastecimiento de hizo de la mejora del abastecimiento de 

motores para Magni uno de sus principa-motores para Magni uno de sus principa-
les objetivos. De este modo se llegaba en les objetivos. De este modo se llegaba en 
1996 al esperado debut de la nueva “café 1996 al esperado debut de la nueva “café 
racer” Magni Sfida 1100, un proyecto racer” Magni Sfida 1100, un proyecto 
que padre e hijo habían pospuesto has-que padre e hijo habían pospuesto has-
ta estar seguros de contar con motores ta estar seguros de contar con motores 
suficientes para atender las más de 500 suficientes para atender las más de 500 
Magni-Guzzi que tenían pedidas.Magni-Guzzi que tenían pedidas.
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Con multitud de problemas y retrasos, pero la “Austra-Con multitud de problemas y retrasos, pero la “Austra-
lia” por fin llegó a manos del importador australiano de lia” por fin llegó a manos del importador australiano de 
la marca. Solo se construyeron 120 unidades, y fue la la marca. Solo se construyeron 120 unidades, y fue la 
última Magni con motor Guzziúltima Magni con motor Guzzi””
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Sin embargo, la adquisición de Guzzi Sin embargo, la adquisición de Guzzi 
por parte de Aprilia en 2000 volvía por parte de Aprilia en 2000 volvía 
a ensombrecer el futuro haciendo a ensombrecer el futuro haciendo 
que los Magni volvieran a sus raí-que los Magni volvieran a sus raí-
ces y desarrollaran nuevos mode-ces y desarrollaran nuevos mode-
los con motor japonés. Fue así como los con motor japonés. Fue así como 

nació la “nació la “Magni Sport 1200SMagni Sport 1200S”, que ”, que 
salió en otoño de 1999. Con un peso salió en otoño de 1999. Con un peso 
de tan solo 196 kg en seco, el motor de tan solo 196 kg en seco, el motor 
empleado fue el tetracilíndrico SACS empleado fue el tetracilíndrico SACS 
refrigerado por aire y aceite de la refrigerado por aire y aceite de la 
Bandit 1200. La parte ciclo se dise-Bandit 1200. La parte ciclo se dise-

ñó cuidadosamente para parecerse ñó cuidadosamente para parecerse 
a las motos de calle más deseadas a las motos de calle más deseadas 
de MV Agusta de la época clásica: la de MV Agusta de la época clásica: la 
750S de los setenta con sus guarda-750S de los setenta con sus guarda-
barros cromados, asiento rojo bri-barros cromados, asiento rojo bri-
llante, el característico depósito de llante, el característico depósito de 

formas anatómicas, y por supuesto formas anatómicas, y por supuesto 
los cuatro escapes independientes los cuatro escapes independientes 
que emiten esa música celestial que que emiten esa música celestial que 
adora cualquier amante de las mo-adora cualquier amante de las mo-
tos “made in Italia” incluso si viene tos “made in Italia” incluso si viene 
de un motor japonés.de un motor japonés.
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Vuelta Vuelta 
a los orígenesa los orígenes    

El legendario ingeniero y director El legendario ingeniero y director 
de la Squadra Corsé más potente de la Squadra Corsé más potente 
del mundo falleció el 2   de diciem-del mundo falleció el 2   de diciem-
bre de 2015 a la edad de 90 años, bre de 2015 a la edad de 90 años, 
dejando un importante legado dejando un importante legado 
que su hijo Giovanni ha manteni-que su hijo Giovanni ha manteni-
do vivo hasta nuestros días. Algo do vivo hasta nuestros días. Algo 
que le habría sido prácticamente que le habría sido prácticamente 
imposible conseguir de no ser por imposible conseguir de no ser por 
el renacimiento de la mano de los el renacimiento de la mano de los 
hermanos Castiglioni de la mítica hermanos Castiglioni de la mítica 
MV Agusta.MV Agusta.
Giovanni Castiglioni, heredero del Giovanni Castiglioni, heredero del 
imperio motociclista familiar y imperio motociclista familiar y 
nuevo propietario de la marca de nuevo propietario de la marca de 
Varese, contactó con Magni nada Varese, contactó con Magni nada 
más enterarse que había cons-más enterarse que había cons-
truido una MV Agusta de estética truido una MV Agusta de estética 
retro con un motor usado de Bru-retro con un motor usado de Bru-
tale, e inmediatamente le ofreció tale, e inmediatamente le ofreció 
“todo” el apoyo de fábrica que ne-“todo” el apoyo de fábrica que ne-
cesitase. Para Magni aquello su-cesitase. Para Magni aquello su-
ponía un nuevo comienzo. No solo ponía un nuevo comienzo. No solo 
porque después de muchos años porque después de muchos años 
de incertidumbre volvía a tener de incertidumbre volvía a tener 
asegurado un suministro regular asegurado un suministro regular 
de motores, sino también por la de motores, sino también por la 
procedencia de estos. Contar de procedencia de estos. Contar de 
nuevo con el apoyo de MV Agusta nuevo con el apoyo de MV Agusta 
era como una vuelta del hijo pró-era como una vuelta del hijo pró-
digo al hogar con la que su padre digo al hogar con la que su padre 
se habría sentido muy feliz.se habría sentido muy feliz.
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Magni StoriaMagni Storia      
Fruto de esta nueva relación en-Fruto de esta nueva relación en-
tre Magni y MV Agusta surge la tre Magni y MV Agusta surge la 
Magni Storia, una naked de aires Magni Storia, una naked de aires 
similares a los de la Sport1200S similares a los de la Sport1200S 
de motor Suzuki pero con propul-de motor Suzuki pero con propul-
sor Brutale de 1090cc. Esta era sor Brutale de 1090cc. Esta era 
la segunda vez (y no la última) la segunda vez (y no la última) 

que los Magni rendían su home-que los Magni rendían su home-
naje particular a la MV750S, una naje particular a la MV750S, una 
moto elitista de la que al princi-moto elitista de la que al princi-
pio de los años 70 solo se produ-pio de los años 70 solo se produ-
jeron 1152 unidades, y que para jeron 1152 unidades, y que para 
muchos aún es la moto italiana muchos aún es la moto italiana 
más bonitas de todos los tiempos.más bonitas de todos los tiempos.
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Filo RossoFilo Rosso        Pero si hablamos de Pero si hablamos de 
homenajes y de mo-homenajes y de mo-
tos especiales –y to-tos especiales –y to-

das las Magni lo son- la que se lleva el das las Magni lo son- la que se lleva el 
premio gordo es la Filo Rosso, un tribu-premio gordo es la Filo Rosso, un tribu-
to a las máquinas de competición de la to a las máquinas de competición de la 
época dorada de MV que parece haber época dorada de MV que parece haber 
salido de un túnel del tiempo, con la que salido de un túnel del tiempo, con la que 

sus propietarios seguramente se sen-sus propietarios seguramente se sen-
tirán casi como el mismísimo Agostini. tirán casi como el mismísimo Agostini. 
Giovanni diseñó el chasis y la carrocería Giovanni diseñó el chasis y la carrocería 
partiendo de los bocetos originales de su partiendo de los bocetos originales de su 
padre, al que como única concesión a los padre, al que como única concesión a los 
tiempos que vivimos se le adoptó el tri-tiempos que vivimos se le adoptó el tri-
cilíndrico de 110 cv de la Brutale 800. cilíndrico de 110 cv de la Brutale 800. 
El trasplante no fue nada fácil porque, El trasplante no fue nada fácil porque, 

como es lógico, el motor moderno lleva como es lógico, el motor moderno lleva 
bomba de gasolina, y la electrónica cuen-bomba de gasolina, y la electrónica cuen-
ta con montones de cables, sensores y ta con montones de cables, sensores y 
conectores que había que disimular bien conectores que había que disimular bien 
para replicar lo más fielmente posible el para replicar lo más fielmente posible el 
diseño limpio de una moto antigua. La diseño limpio de una moto antigua. La 
decisión de producir un modelo tan ex-decisión de producir un modelo tan ex-
clusivo como la Filo Rosso se debió, se-clusivo como la Filo Rosso se debió, se-

gún cuenta el propio Giovanni, a que es gún cuenta el propio Giovanni, a que es 
el que mejor representa la historia de su el que mejor representa la historia de su 
padre: “cuando se menciona MV Agusta padre: “cuando se menciona MV Agusta 
todo el mundo piensa en Arturo Magni, y todo el mundo piensa en Arturo Magni, y 
hacer una moto clásica con componen-hacer una moto clásica con componen-
tes modernos me pareció que era la me-tes modernos me pareció que era la me-
jor forma de conmemorar su trayectoria jor forma de conmemorar su trayectoria 
en MV desde 1950 hasta 1974”.en MV desde 1950 hasta 1974”.



130 131

Parece una broma pero Japón, preci-Parece una broma pero Japón, preci-
samente el país que hundió la indus-samente el país que hundió la indus-
tria europea de la moto, es donde las tria europea de la moto, es donde las 
Magni cuentan con más seguidoresMagni cuentan con más seguidores    ””
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Carlo y Gio-Carlo y Gio-
vanni Magni vanni Magni 
posan junto posan junto 
a una de las a una de las 
Filo Rosso de Filo Rosso de 
carreras. No carreras. No 
hay réplica hay réplica 
en el mundo en el mundo 
más fiel a la más fiel a la 
original que original que 
estaesta ””
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El hábitat natural de la Filo Rosso, El hábitat natural de la Filo Rosso, 
como no podía ser de otra forma, son como no podía ser de otra forma, son 
las pistas de carreraslas pistas de carreras    ””
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No hay dos sin tres     No hay dos sin tres     
Construida alrededor del Construida alrededor del 
tricilíndrico de la Bruta-tricilíndrico de la Bruta-
le 800 de Varese pero con le 800 de Varese pero con 
chasis multitubular de chasis multitubular de 
acero al cromo molibdeno, acero al cromo molibdeno, 
suspensiones Oram, pin-suspensiones Oram, pin-
zas de freno de 4 pistones zas de freno de 4 pistones 

Brembo Serie Oro, llantas Brembo Serie Oro, llantas 
de radios JoNich, deposito de radios JoNich, deposito 
de gasolina con el clási-de gasolina con el clási-
co esquema tricolor, y el co esquema tricolor, y el 
asiento tapizado en rojo. asiento tapizado en rojo. 
La La 750S Tributo750S Tributo es la úl- es la úl-
tima versión de la única tima versión de la única 

moto italiana que fue ca-moto italiana que fue ca-
paz de hacer frente a ni-paz de hacer frente a ni-
vel técnico a las primeras vel técnico a las primeras 
Honda CB750 que llegaron Honda CB750 que llegaron 
a Europa, y la que se ciñe a Europa, y la que se ciñe 
con más fidelidad a la es-con más fidelidad a la es-
tética del modelo original.tética del modelo original.
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Hubo un tiempo en que los pilotos vestían cascos abiertos y finísimos monos Hubo un tiempo en que los pilotos vestían cascos abiertos y finísimos monos 
de cuero sin protecciones, y la única publicidad en los carenados de las motos de cuero sin protecciones, y la única publicidad en los carenados de las motos 
era la de la propia marcaera la de la propia marca  ””
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No es por restarles mérito, pero es po-No es por restarles mérito, pero es po-
sible que Sandford, Provini, Ubbiali, sible que Sandford, Provini, Ubbiali, 
Surtees, Hocking, Hailwood, Agostini Surtees, Hocking, Hailwood, Agostini 
y Read, no lo hubieran tenido tan fácil y Read, no lo hubieran tenido tan fácil 
de no contar con la genialidad de Mag-de no contar con la genialidad de Mag-
ni como manager y preparadorni como manager y preparador    ””
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Padre e hijo posan orgullo-Padre e hijo posan orgullo-
sos junto a una de sus crea-sos junto a una de sus crea-
ciones. Las Magni se han ga-ciones. Las Magni se han ga-
nado por derecho propio un nado por derecho propio un 
puesto de honor en la histo-puesto de honor en la histo-
ria del motociclismoria del motociclismo    ””
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El legendario ingeniero y director El legendario ingeniero y director 
de la Squadra Corsé más potente del de la Squadra Corsé más potente del 
mundo falleció el 2 de diciembre de mundo falleció el 2 de diciembre de 
2015 a la edad de 90 años, dejando 2015 a la edad de 90 años, dejando 
un legado que ha sobrevivido hasta un legado que ha sobrevivido hasta 
nuestros días nuestros días   ””
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La 750S Tributo es la tercera versión de la única moto italiana que fue ca-La 750S Tributo es la tercera versión de la única moto italiana que fue ca-
paz de hacer frente a las primeras Honda CB750 que llegaron a Europa, y paz de hacer frente a las primeras Honda CB750 que llegaron a Europa, y 
la que mejor se ciñe a la estética del modelo originalla que mejor se ciñe a la estética del modelo original    ””
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Este años vamos  a buscarEste años vamos  a buscar NUEVOS HORIZONTESNUEVOS HORIZONTES
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Cuando en 1968 se presentaron a Cuando en 1968 se presentaron a 
la prensa especializada norteame-la prensa especializada norteame-
ricana las BSA Rocket 3 y Triumph ricana las BSA Rocket 3 y Triumph 
Trident con motor tricilíndrico, ya Trident con motor tricilíndrico, ya 
se habían extendido los rumores se habían extendido los rumores 
del lanzamiento por parte de Hon-del lanzamiento por parte de Hon-
da de una moto de alta cilindrada da de una moto de alta cilindrada 
que revolucionaría el mercado…que revolucionaría el mercado…

Texto: SBC, fotos: D.R.Texto: SBC, fotos: D.R.

Triumph X-75Triumph X-75
        ...Como un Huracán...Como un Huracán  
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l precio de salida de es-l precio de salida de es-
tas dos      máquinas bri-tas dos      máquinas bri-

tánicas en USA rondaba tánicas en USA rondaba 
los 1.800 dólares, una cifra los 1.800 dólares, una cifra 

que incluso los propios direc-que incluso los propios direc-
tivos de la filial americana de tivos de la filial americana de 

la marca reconocían como muy alta la marca reconocían como muy alta 
para unas motos que aunque más rápi-para unas motos que aunque más rápi-

dos y mejores que sus antecesores, se-dos y mejores que sus antecesores, se-
guían sin aportar ninguna innovación guían sin aportar ninguna innovación 
técnica de vanguardia que les sirviera técnica de vanguardia que les sirviera 
como argumento para frenar la impa-como argumento para frenar la impa-
rable caída de ventas que estaban su-rable caída de ventas que estaban su-
friendo. Y mucho menos aún para ha-friendo. Y mucho menos aún para ha-
cer frente a la durísima competencia cer frente a la durísima competencia 
japonesa que se les venía encima. japonesa que se les venía encima. 
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Con BSA recién cerrada, Con BSA recién cerrada, 
era lógico que el nuevo mo-era lógico que el nuevo mo-
delo saliera a la venta con     delo saliera a la venta con     
el nombre de Triumph el nombre de Triumph   ””
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Como solución al problema a Don Como solución al problema a Don 
Brown; vicepresidente de BSA/Trium-Brown; vicepresidente de BSA/Trium-
ph Norteamérica en aquel momento, ph Norteamérica en aquel momento, 
se le ocurrió la idea de adaptar la moto se le ocurrió la idea de adaptar la moto 
a los gustos de los motoristas de su a los gustos de los motoristas de su 

país, y en el verano de 1969 contrató país, y en el verano de 1969 contrató 
al diseñador Craigh Vetter para hacer al diseñador Craigh Vetter para hacer 
una remodelación estética a la BSA una remodelación estética a la BSA 
A75. Pocos meses después, el especia-A75. Pocos meses después, el especia-
lista en carenados presentaba ante lista en carenados presentaba ante 

la plana mayor de la filial americana la plana mayor de la filial americana 
de la marca un primer prototipo que de la marca un primer prototipo que 
lucía el nombre “BSA Rocket Three” lucía el nombre “BSA Rocket Three” 
sobre una novedosa carrocería mo-sobre una novedosa carrocería mo-
nocasco de fibra de vidrio. Además nocasco de fibra de vidrio. Además 

de ser más elegante y atrevida que el de ser más elegante y atrevida que el 
modelo original, estaba tan cambiada modelo original, estaba tan cambiada 
con respecto a este que prácticamen-con respecto a este que prácticamen-
te podía considerarse un modelo com-te podía considerarse un modelo com-
pletamente nuevo.pletamente nuevo.

Para aumentar las ventas, el distribui-Para aumentar las ventas, el distribui-
dor estadounidense de BSA/Triumph dor estadounidense de BSA/Triumph 
decidió adaptar la Rocket 3 al gusto decidió adaptar la Rocket 3 al gusto 
de los motoristas de su paísde los motoristas de su país      

””
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Que solo se fabricaran Que solo se fabricaran 
1.152 unidades ha hecho 1.152 unidades ha hecho 
de la X-75 una moto de de la X-75 una moto de 
culto, y uno de los mode-culto, y uno de los mode-
los más valorados por los los más valorados por los 
coleccionistascoleccionistas      

””
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La versión definitiva se mandó a Inglaterra La versión definitiva se mandó a Inglaterra 
en cuanto estuvo lista para que en la fábrica en cuanto estuvo lista para que en la fábrica 
se le diera el visto bueno a la producción en se le diera el visto bueno a la producción en 
serie. La moto llegó justo cuando BSA estaba serie. La moto llegó justo cuando BSA estaba 
a punto de echar el cierre y el diseñador jefe a punto de echar el cierre y el diseñador jefe 
Bert Hopwood consideró el proyecto inviable. Bert Hopwood consideró el proyecto inviable. 
Por suerte cambió de opinión y le dio luz verde Por suerte cambió de opinión y le dio luz verde 
en cuanto vio la reacción positiva del público en cuanto vio la reacción positiva del público 
cuando la X-75 apareció en la portada de la cuando la X-75 apareció en la portada de la 
prestigiosa revista Cycle World. Pero no por-prestigiosa revista Cycle World. Pero no por-
que la moto le gustase, que no era el caso, sino que la moto le gustase, que no era el caso, sino 
porque cayó en la cuenta de que aquel “nuevo” porque cayó en la cuenta de que aquel “nuevo” 
modelo que se fabricarían en edición limitada modelo que se fabricarían en edición limitada 
exclusivamente para el mercado americano se-exclusivamente para el mercado americano se-
ría una buena forma de convertir en dinero el ría una buena forma de convertir en dinero el 
enorme stock de piezas obsoletas de Rocket 3 enorme stock de piezas obsoletas de Rocket 3 
que al cerrarse la fábrica se habían quedado que al cerrarse la fábrica se habían quedado 
“colgadas” en los almacenes.“colgadas” en los almacenes.
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Como es lógico en Como es lógico en 
una moto británi-una moto británi-
ca, la instrumenta-ca, la instrumenta-
ción está firmada ción está firmada 
por Smithspor Smiths    ””
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Al diseñador jefe de BSA Bert Al diseñador jefe de BSA Bert 
Hopwood nunca le gustó el pro-Hopwood nunca le gustó el pro-
yecto, pero cuestiones prácticas yecto, pero cuestiones prácticas 
le obligaron a dar su aprobación le obligaron a dar su aprobación     ””

La X-75 Hurricane, que La X-75 Hurricane, que 
terminaría comerciali-terminaría comerciali-
zándose con el nombre zándose con el nombre 
Triumph, se empezó a Triumph, se empezó a 
fabricar en 1972 bajo fabricar en 1972 bajo 
supervisión del ingenie-supervisión del ingenie-
ro Steve Mettam. A nivel ro Steve Mettam. A nivel 

mecánico heredaba el mecánico heredaba el 
propulsor tricilíndrico propulsor tricilíndrico 
OHV de 751cc y 58Cv OHV de 751cc y 58Cv 
de potencia refrigerado de potencia refrigerado 
por aire de origen BSA por aire de origen BSA 
que, como decíamos al que, como decíamos al 
principio, no solo no principio, no solo no 

aportaba ninguna nove-aportaba ninguna nove-
dad técnica destacable, dad técnica destacable, 
sino que incluso con-sino que incluso con-
servaba los obsoletos servaba los obsoletos 
carburadores Amal con carburadores Amal con 
su caja de filtro de aire su caja de filtro de aire 
tipo “fiambrera”. tipo “fiambrera”. 
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Que a nivel téc-Que a nivel téc-
nico no tuviera nico no tuviera 
nada que hacer nada que hacer 
frente a los mo-frente a los mo-
tores japoneses, tores japoneses, 
no quita para que no quita para que 
reconozcamos reconozcamos 
que el “triple” que el “triple” 
de procedencia de procedencia 
BSA es una pre-BSA es una pre-
ciosidad ciosidad     ””
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Otros componentes del stock de pie-Otros componentes del stock de pie-
zas Rocket 3 que se “aprovecharon” zas Rocket 3 que se “aprovecharon” 
en la X-75 Hurricane fueron las en la X-75 Hurricane fueron las 
llantas de 19 y 18 pulgadas de diá-llantas de 19 y 18 pulgadas de diá-
metro con sus característicos fre-metro con sus característicos fre-
nos de tambor y neumáticos Dun-nos de tambor y neumáticos Dun-
lop. Por suerte los pesados chasis lop. Por suerte los pesados chasis 

se sustituyeron por unos Triumph se sustituyeron por unos Triumph 
algo más estilizados y ligeros, que algo más estilizados y ligeros, que 
junto con la carrocería diseñada junto con la carrocería diseñada 
por Vetter, cuyo depósito de gaso-por Vetter, cuyo depósito de gaso-
lina solo tenía capacidad para 11 lina solo tenía capacidad para 11 
litros, contribuyeron a que la moto litros, contribuyeron a que la moto 
marcara 191 kg en la báscula.marcara 191 kg en la báscula.
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Los tres tubos de escape, Los tres tubos de escape, 
que precisamente eran una que precisamente eran una 
de las características de de las características de 
la moto que más gustaban, la moto que más gustaban, 
fueron la excusa para cesar fueron la excusa para cesar 
la producción de la moto la producción de la moto     ””
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Desde el momento de su lanzamiento, las Desde el momento de su lanzamiento, las 
X-75 Hurricane superaron con creces las X-75 Hurricane superaron con creces las 
expectativas que la marca había puesto expectativas que la marca había puesto 
en ellas; tal fue su acogida que todas esta-en ellas; tal fue su acogida que todas esta-
ban previamente vendidas antes de llegar ban previamente vendidas antes de llegar 
a los concesionarios… hasta que la dicho-a los concesionarios… hasta que la dicho-
sa “Ley de Murphy” operó en contra de sa “Ley de Murphy” operó en contra de 
los británicos: el Gobierno estadouniden-los británicos: el Gobierno estadouniden-
se puso en marcha una ley que entró en se puso en marcha una ley que entró en 
vigor en 1973 y menos de un año después vigor en 1973 y menos de un año después 
de su lanzamiento la Hurricane tuvo que de su lanzamiento la Hurricane tuvo que 
dejar de fabricarse debido a que sus tres dejar de fabricarse debido a que sus tres 
tubos de escape independientes, que pre-tubos de escape independientes, que pre-
cisamente eran una de las características cisamente eran una de las características 
de la moto que más gustaban, eran dema-de la moto que más gustaban, eran dema-
siado escandalosos y no cumplían con la siado escandalosos y no cumplían con la 
nueva normativa anti ruido.      nueva normativa anti ruido.      

Concebida únicamente para el mercado Concebida únicamente para el mercado 
norteamericano, la X-75 Hurricane es norteamericano, la X-75 Hurricane es 
una de las últimas Triumph de la vieja una de las últimas Triumph de la vieja 
escuela escuela     ””
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Resulta curioso que los entonces obso-Resulta curioso que los entonces obso-
letos carburadores Amal y el filtro tipo letos carburadores Amal y el filtro tipo 
“fiambrera”, hoy sean de uso casi obli-“fiambrera”, hoy sean de uso casi obli-
gado en cualquier preparacióngado en cualquier preparación    ””
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Está claro que de haber querido, Triumph Está claro que de haber querido, Triumph 
podría haber montado unos escapes más podría haber montado unos escapes más 
restrictivos y haber seguido vendiendo la restrictivos y haber seguido vendiendo la 
moto, pero las malas lenguas dicen que moto, pero las malas lenguas dicen que 
las con unidades fabricadas consumie-las con unidades fabricadas consumie-
ron prácticamente al completo el stock de ron prácticamente al completo el stock de 
piezas de BSA (había que destinar parte piezas de BSA (había que destinar parte 
para el servicio post-venta) y mantener para el servicio post-venta) y mantener 
el modelo en el mercado habría obligado el modelo en el mercado habría obligado 
a hacer inversiones que la marca -que en a hacer inversiones que la marca -que en 
aquel momento ya estaba integrada en el aquel momento ya estaba integrada en el 
consorcio NVT y había anunciado su cie-consorcio NVT y había anunciado su cie-
rre- no estaba dispuesta a asumir.rre- no estaba dispuesta a asumir.
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Llanta de radios, frenos de tambor, neu-Llanta de radios, frenos de tambor, neu-
máticos Dunlop… el proyecto X-75 fue máticos Dunlop… el proyecto X-75 fue 
una excelente idea para vaciar los alma-una excelente idea para vaciar los alma-
cenes del stock de piezas de Rocket 3cenes del stock de piezas de Rocket 3    ””
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La carrocería monocasco de fibra era La carrocería monocasco de fibra era 
toda una novedad en una moto de calletoda una novedad en una moto de calle    

””
Sea por lo que fuere, el caso es que la ley anti ruido fue la excusa ideal Sea por lo que fuere, el caso es que la ley anti ruido fue la excusa ideal 
para cesar la producción de la Hurricane, que con tan solo 1152 unidades para cesar la producción de la Hurricane, que con tan solo 1152 unidades 
fabricadas se convirtió en uno de los modelos de Triumph más difíciles de fabricadas se convirtió en uno de los modelos de Triumph más difíciles de 
localizar y mejor valorados por los coleccionistas.  localizar y mejor valorados por los coleccionistas.  
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* * 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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Lazareth LMV 496Lazareth LMV 496
Despegando hacia el futuroDespegando hacia el futuro  

Asociado principalmente al mundo de las cuatro ruedas, el tuning fue un Asociado principalmente al mundo de las cuatro ruedas, el tuning fue un 
fenómeno de masas que a principios de este siglo se expandió por todo el fenómeno de masas que a principios de este siglo se expandió por todo el 
mundo como un reguero de pólvora…mundo como un reguero de pólvora…

Texto: SBC, fotos: D.R.Texto: SBC, fotos: D.R.
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a fiebre fue tal, que de a fiebre fue tal, que de 
la noche a la mañana se la noche a la mañana se 

abrieron miles de talleres abrieron miles de talleres 
con “expertos” dedicados con “expertos” dedicados 

exclusivamente a la espe-exclusivamente a la espe-
cialidad que, como suele pa-cialidad que, como suele pa-

sar con todas las modas en las que sar con todas las modas en las que 

hay mucho dinero en juego, termina-hay mucho dinero en juego, termina-
ron convirtiendo el tuning -un voca-ron convirtiendo el tuning -un voca-
blo inglés que en realidad se refiere blo inglés que en realidad se refiere 
a la puesta a punto o los ajustes que a la puesta a punto o los ajustes que 
se le hacen a un vehículo para poten-se le hacen a un vehículo para poten-
ciarlo-, en un movimiento hortera ciarlo-, en un movimiento hortera 
asociado a coches con faldones delan-asociado a coches con faldones delan-

teros con los que parecían máquinas teros con los que parecían máquinas 
quitanieves, alerones que lo mismo quitanieves, alerones que lo mismo 
servían para prepararse la merienda servían para prepararse la merienda 
que para colocar el cubata, y canti-que para colocar el cubata, y canti-
dad de pegotes de fibra que en la ma-dad de pegotes de fibra que en la ma-
yor parte de los casos no solo no me-yor parte de los casos no solo no me-
joraban sus cualidades aerodinámica joraban sus cualidades aerodinámica 

sino que además de hacer el efecto sino que además de hacer el efecto 
contrario los volvía peligrosos de contrario los volvía peligrosos de 
conducir. Algo que finalmente provo-conducir. Algo que finalmente provo-
có que las autoridades (llámese DGT, có que las autoridades (llámese DGT, 
ITVs, Ministerio de Industria, o todos ITVs, Ministerio de Industria, o todos 
a la vez) les terminaran cortando el a la vez) les terminaran cortando el 
rollo para sacarlos de la vía pública.rollo para sacarlos de la vía pública.
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En el caso de las motos En el caso de las motos 
la fiebre del tuning fue la fiebre del tuning fue 
por barrios. Mientras por barrios. Mientras 
que a los ingleses y ale-que a los ingleses y ale-
manes se les iba la olla manes se les iba la olla 
con las mega radicales con las mega radicales 
Streetfighter, italianos Streetfighter, italianos 
y nuestros vecinos del y nuestros vecinos del 
Norte prefirieron cam-Norte prefirieron cam-
biar carrocerías, colo-biar carrocerías, colo-
car piezas y accesorios car piezas y accesorios 
a montones y jugar a a montones y jugar a 
ver quien era más crea-ver quien era más crea-
tivo a la hora de mezclar tivo a la hora de mezclar 
colorines que no había colorines que no había 
forma humana de com-forma humana de com-
binar entre si. Al igual binar entre si. Al igual 

que en el sector del au-que en el sector del au-
tomóvil, la apertura de tomóvil, la apertura de 
nuevos talleres fue rá-nuevos talleres fue rá-
pida. El olor del dinerito pida. El olor del dinerito 
fresco atrajo a mucho fresco atrajo a mucho 
“mascachapas” que sin “mascachapas” que sin 
tener ni idea de qué iba tener ni idea de qué iba 
la fiesta (algo parecido la fiesta (algo parecido 
a lo que pasa con las a lo que pasa con las 
café racer) de repen-café racer) de repen-
te eran “gurús” que se te eran “gurús” que se 
atrevían con todo lo que atrevían con todo lo que 
les pusieran por delan-les pusieran por delan-
te sin pararse a pensar te sin pararse a pensar 
que las motos tan sólo que las motos tan sólo 
tienen dos puntos de tienen dos puntos de 
contacto con el suelo. contacto con el suelo. 
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Fruto de la casualidad (o de las transformaciones Fruto de la casualidad (o de las transformaciones 
chapuceras, vete tú a saber) el caso es que en aque-chapuceras, vete tú a saber) el caso es que en aque-
llos primeros años del siglo los accidentes de tráfico llos primeros años del siglo los accidentes de tráfico 
con motoristas involucrados se dispararon dando con motoristas involucrados se dispararon dando 
al sector una imagen nefasta que también salpicó al sector una imagen nefasta que también salpicó 
a profesionales con años de experiencia que hacían a profesionales con años de experiencia que hacían 
las cosas como es debido.  las cosas como es debido.  

Con sus potentes motores, todas las motos Lazareth vue-Con sus potentes motores, todas las motos Lazareth vue-
lan. Ahora nos queda elegir entre hacerlo sin despegar lan. Ahora nos queda elegir entre hacerlo sin despegar 
del asfalto, o a vista de pájarodel asfalto, o a vista de pájaro””
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Entre estos estaba Ludovic Lazareth, un Entre estos estaba Ludovic Lazareth, un 
hombre que después de formarse en la hombre que después de formarse en la 
academia del diseñador italo-suizo Fran-academia del diseñador italo-suizo Fran-
co Sbarro empezó preparando coches, y co Sbarro empezó preparando coches, y 
más tarde se introdujo en el sector de la más tarde se introdujo en el sector de la 
moto con un producto realmente innova-moto con un producto realmente innova-
dor: réplicas funcionales de Concept Bi-dor: réplicas funcionales de Concept Bi-

kes que las marcas presentaban en los kes que las marcas presentaban en los 
salones internacionales y no llevaban a la salones internacionales y no llevaban a la 
serie. La idea funcionó, y en 2005, cuan-serie. La idea funcionó, y en 2005, cuan-
to el nivel de pedidos fue suficientemente to el nivel de pedidos fue suficientemente 
importante, Ludo pidió la licencia de fa-importante, Ludo pidió la licencia de fa-
bricante para producir máquinas con el bricante para producir máquinas con el 
nombre Lazareth Auto-Moto.nombre Lazareth Auto-Moto.

A partir de ahí, la empresa deja de tomar A partir de ahí, la empresa deja de tomar 
prestadas las ideas de terceros y da rien-prestadas las ideas de terceros y da rien-
da suelta a la creatividad de su fundador da suelta a la creatividad de su fundador 
para centrarse en la producción de ve-para centrarse en la producción de ve-
hículos de diseño propio, unos triciclos hículos de diseño propio, unos triciclos 
y cuadriciclos de estética futurista con y cuadriciclos de estética futurista con 
motor de automóvil un tanto extravagan-motor de automóvil un tanto extravagan-

tes, pero con tan buena acogida entre sus tes, pero con tan buena acogida entre sus 
clientes que consigue vender 100 unida-clientes que consigue vender 100 unida-
des, y tan innovadores como para que en des, y tan innovadores como para que en 
2018 el propio Ministerio de Industria y 2018 el propio Ministerio de Industria y 
el Instituto Superior de Artesanía france-el Instituto Superior de Artesanía france-
ses reconocen a Lazareth Auto-Moto con ses reconocen a Lazareth Auto-Moto con 
el título de el título de “Empresa de Patrimonio Vivo”“Empresa de Patrimonio Vivo”..

La autonomía de vuelo es de alrededor de 12 minutos, aunque ya se está La autonomía de vuelo es de alrededor de 12 minutos, aunque ya se está 
estudiando de qué manera incrementarla estudiando de qué manera incrementarla ””



194 195

Ahora más que nunca, si podemos decir que la frase “las motos vuelan” se Ahora más que nunca, si podemos decir que la frase “las motos vuelan” se 
ajusta a la realidad literalmenteajusta a la realidad literalmente ””
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Lazareth LVM 496Lazareth LVM 496
Que hace unos años el Gobierno de Dubái Que hace unos años el Gobierno de Dubái 
anunciara su deseo de dotar a la policía anunciara su deseo de dotar a la policía 
de vehículos unipersonales que pudieran de vehículos unipersonales que pudieran 
volar (ver sección de noticias) fue sufi-volar (ver sección de noticias) fue sufi-
cientemente motivador para que nuestro cientemente motivador para que nuestro 
protagonista se animara a desarrollar protagonista se animara a desarrollar 
algo similar por su cuenta. El resultado algo similar por su cuenta. El resultado 
tras dos años de desarrollo ha sido La tras dos años de desarrollo ha sido La 
Moto Voladora (de ahí la denominación Moto Voladora (de ahí la denominación 
LVM 496), un “artefacto” que supera con LVM 496), un “artefacto” que supera con 
creces al Hoversurf que la firma rusa creces al Hoversurf que la firma rusa 
del mismo nombre ha proporcionado a la del mismo nombre ha proporcionado a la 
policía de Dubái, ya que esta no deja de policía de Dubái, ya que esta no deja de 
ser un dron de tamaño king size capaz ser un dron de tamaño king size capaz 
de desplazar a su piloto a 70 kilómetros de desplazar a su piloto a 70 kilómetros 
por hora a 5 metros del suelo, mientras por hora a 5 metros del suelo, mientras 
que la LVM también puede rodar   por ca-que la LVM también puede rodar   por ca-
rretera gracias a un ingenioso sistema rretera gracias a un ingenioso sistema 
hidráulico que permite que las ruedas se hidráulico que permite que las ruedas se 
separen del chasis y se coloquen en po-separen del chasis y se coloquen en po-
sición horizontal convirtiéndose en las sición horizontal convirtiéndose en las 
cuatro turbinas que entrarán en acción cuatro turbinas que entrarán en acción 
cuando se requiera alzar el vuelo. Pasar cuando se requiera alzar el vuelo. Pasar 
del modo ruta al aéreo solo requiere 60 del modo ruta al aéreo solo requiere 60 
segundos y es tan sencillo como pulsar segundos y es tan sencillo como pulsar 
el interruptor que el piloto encontrará en el interruptor que el piloto encontrará en 
el tablero de instrumentos, en el que tam-el tablero de instrumentos, en el que tam-
bién verá reflejados datos como posición bién verá reflejados datos como posición 
de turbinas, velocidad y altitud del vuelo, de turbinas, velocidad y altitud del vuelo, 
autonomía, etcétera... autonomía, etcétera... 

Lazareth ha provisto de motos a diferentes pro-Lazareth ha provisto de motos a diferentes pro-
ducciones de la pantalla grande, entre ellas Bab-ducciones de la pantalla grande, entre ellas Bab-
ylon A.D., protagonizada por Vin Diesel, y la co-ylon A.D., protagonizada por Vin Diesel, y la co-
media de Luc Besson Taxi 4media de Luc Besson Taxi 4

””
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La moto, si es que la La moto, si es que la 
podemos llamar así, podemos llamar así, 
cuenta con un motor cuenta con un motor 
eléctrico con baterías eléctrico con baterías 
de Litio y 100 kiló-de Litio y 100 kiló-
metros de autonomía metros de autonomía 
para desplazarse por para desplazarse por 
el suelo, y una segun-el suelo, y una segun-
da unidad con nada da unidad con nada 
menos que 1.300Cv menos que 1.300Cv 
de potencia para vo-de potencia para vo-
lar. A nivel de estética lar. A nivel de estética 

esta inspirada en el esta inspirada en el 
modelo LM 847 que la modelo LM 847 que la 
precedía, una bestia precedía, una bestia 
con motor Masera-con motor Masera-
ti V8 de la que toma ti V8 de la que toma 
prestados los escapes prestados los escapes 
y gran parte de la ca-y gran parte de la ca-
rrocería, aunque el rrocería, aunque el 
motor que luce justo motor que luce justo 
delante del puesto de delante del puesto de 
conducción no es tal, conducción no es tal, 
sino una réplica exac-sino una réplica exac-

ta en kevlar del Mase-ta en kevlar del Mase-
rati V8, bajo el que se rati V8, bajo el que se 
esconden los depósi-esconden los depósi-
tos de queroseno que tos de queroseno que 
alimenta las cuatro alimenta las cuatro 
turbinas Jet Cat desa-turbinas Jet Cat desa-
rrolladas por Skunk rrolladas por Skunk 
Works, la empresa Works, la empresa 
alemana que colabo-alemana que colabo-
ra con la NASA en la ra con la NASA en la 
realización del avión realización del avión 
experimental X-56A.experimental X-56A.

A diferencia de sus competidoras, la LVM A diferencia de sus competidoras, la LVM 
de Lazareth puede emprender el vuelo, pero de Lazareth puede emprender el vuelo, pero 
también desplazarse por carreteratambién desplazarse por carretera

””
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Tanto el tren de roda-Tanto el tren de roda-
je como el equipo de je como el equipo de 
frenos perimetrales frenos perimetrales 
se han tomado presta-se han tomado presta-
dos de otros vehículos dos de otros vehículos 
de Lazareth, mientras de Lazareth, mientras 
que TFX Suspension, que TFX Suspension, 
un socio tecnológico un socio tecnológico 
de Ludo, se encargó de Ludo, se encargó 

de desarrollar unas de desarrollar unas 
suspensiones inde-suspensiones inde-
pendientes que ase-pendientes que ase-
guran que las cuatro guran que las cuatro 
ruedas se agarren ruedas se agarren 
firme al asfalto a la firme al asfalto a la 
hora de aplicarle toda hora de aplicarle toda 
la fuerza bruta que la fuerza bruta que 
desarrollan los poten-desarrollan los poten-

tes motores de coche tes motores de coche 
que elije para sus má-que elije para sus má-
quinas -el de menor quinas -el de menor 
potencia es un VW de potencia es un VW de 
258Cv- , permitiendo 258Cv- , permitiendo 
a la vez que estas se a la vez que estas se 
comporten en las cur-comporten en las cur-
vas como cualquier vas como cualquier 
moto convencional.moto convencional.

Mucho nos tememos que para conducir/pilo-Mucho nos tememos que para conducir/pilo-
tar vehículos como la LVM nos pedirán algo tar vehículos como la LVM nos pedirán algo 
más que tener los carnets de coche o motomás que tener los carnets de coche o moto””
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¿Y el futuro?¿Y el futuro?
Una vez comprobados el funciona-Una vez comprobados el funciona-
miento y la eficiencia de la LMV 496, miento y la eficiencia de la LMV 496, 
Lazareth ha construido una pequeña Lazareth ha construido una pequeña 
serie de cinco ejemplares que han serie de cinco ejemplares que han 
“despachado”, que no vendido, a 530 “despachado”, que no vendido, a 530 
mil dólares cada una. Una cifra des-mil dólares cada una. Una cifra des-
orbitante que aleja del bolsillo de la orbitante que aleja del bolsillo de la 

mayoría de los mortales el disfrutar mayoría de los mortales el disfrutar 
algún día de nuestro propio vehículo algún día de nuestro propio vehículo 
volador. volador. 
Por suerte aún no todo está perdido, Por suerte aún no todo está perdido, 
porque ya se prevé que en este nuevo porque ya se prevé que en este nuevo 
mercado va a haber una gran compe-mercado va a haber una gran compe-
tencia. De momento Hoversurf, los tencia. De momento Hoversurf, los 

que han construido los de la policía que han construido los de la policía 
de Dubái, ya han anunciado que en de Dubái, ya han anunciado que en 
breve van a presentar un modelo de breve van a presentar un modelo de 
quadcopter orientado al gran públi-quadcopter orientado al gran públi-
co, un tipo de California se ha cons-co, un tipo de California se ha cons-
truido una moto voladora con dos truido una moto voladora con dos 
motores Rotax de cortacésped (¡!) y motores Rotax de cortacésped (¡!) y 

chasis de aluminio que funciona bien chasis de aluminio que funciona bien 
y es barata de fabricar, y por último, y es barata de fabricar, y por último, 
la también californiana Jetpack Avia-la también californiana Jetpack Avia-
tion tiene en fase de pruebas un “ca-tion tiene en fase de pruebas un “ca-
charro” a reacción llamado Speeder charro” a reacción llamado Speeder 
con el que están seguros que revolu-con el que están seguros que revolu-
cionarán la forma de desplazarnos.cionarán la forma de desplazarnos.
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Un interruptor en el panel de instru-Un interruptor en el panel de instru-
mentos pone la moto en modo carre-mentos pone la moto en modo carre-
tera o vuelo en tan solo 60 segundostera o vuelo en tan solo 60 segundos

””
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Mucho nos tememos que para conducir/pilotar vehículos como la LVM nos Mucho nos tememos que para conducir/pilotar vehículos como la LVM nos 
pedirán algo más que tener los carnets de coche o motopedirán algo más que tener los carnets de coche o moto

””
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Las turbinas Jet Cat de 1.300Cv que Las turbinas Jet Cat de 1.300Cv que 
le permiten volar, están ubicadas en le permiten volar, están ubicadas en 
las cuatro esquinas de la motolas cuatro esquinas de la moto

””
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Sea lo que fuere, lo que sí Sea lo que fuere, lo que sí 
está claro es que el mundo está claro es que el mundo 
que mostraban a nuestros que mostraban a nuestros 
padres y abuelos las pelícu-padres y abuelos las pelícu-
las de ciencia ficción hace las de ciencia ficción hace 
tres o cuatro décadas cada tres o cuatro décadas cada 
vez está más cerca de ha-vez está más cerca de ha-

cerse realidad. Ahora solo cerse realidad. Ahora solo 
queda ver de qué forma le-queda ver de qué forma le-
gislan las autoridades de gislan las autoridades de 
cada país este nuevo tipo cada país este nuevo tipo 
de medios de locomoción, de medios de locomoción, 
porque si para manejar un porque si para manejar un 
simple dron teledirigido simple dron teledirigido 

es necesario sacarse una es necesario sacarse una 
licencia, mucho nos teme-licencia, mucho nos teme-
mos que para llevar vehí-mos que para llevar vehí-
culos tan especiales como culos tan especiales como 
la LVM no nos van a conva-la LVM no nos van a conva-
lidar los carnets de coche lidar los carnets de coche 
o moto.o moto.
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Gracias a sus diseños futuristas, extravagantes y transgresores, el Ministerio de Gracias a sus diseños futuristas, extravagantes y transgresores, el Ministerio de 
Industria y el Instituto Superior de Artesanía franceses galardonaron hace un par Industria y el Instituto Superior de Artesanía franceses galardonaron hace un par 
de años a Lazareth Auto-Moto como “Empresa de Patrimonio Vivo”de años a Lazareth Auto-Moto como “Empresa de Patrimonio Vivo”””



216 217

https://www.sena.com
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Kaneda’s BikeKaneda’s Bike
        La moto de AkiraLa moto de Akira  

En todo el mundo, son muchos los fans de la película Akira que han En todo el mundo, son muchos los fans de la película Akira que han 
intentado construir réplicas de la moto con la que Shotaro Kaneda, el intentado construir réplicas de la moto con la que Shotaro Kaneda, el 
protagonista, recorría las calles de un Tokio post-apocalíptico… protagonista, recorría las calles de un Tokio post-apocalíptico… 

Texto XTB; Fotos: D.R.Texto XTB; Fotos: D.R.
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a película se estrenó en 1.988, a película se estrenó en 1.988, 
y si de ella hay que destacar y si de ella hay que destacar 
algo que dejase una profunda algo que dejase una profunda 
huella entre los que la vimos huella entre los que la vimos 
hace la friolera de 31 años, era hace la friolera de 31 años, era 
la moto del protagonista, una la moto del protagonista, una 

especie de scooters de líneas muy futuris-especie de scooters de líneas muy futuris-
tas que hoy día podría replicar cualquier tas que hoy día podría replicar cualquier 
fabricante sin demasiado esfuerzo, pero fabricante sin demasiado esfuerzo, pero 
que en aquel momento nos dejó alucinados que en aquel momento nos dejó alucinados 
hasta a los que no éramos partidarios de hasta a los que no éramos partidarios de 
ese tipo de vehículos.ese tipo de vehículos.
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Hasta la fecha la moto se ha expuesto en multitud de eventos manga, donde los Hasta la fecha la moto se ha expuesto en multitud de eventos manga, donde los 
aficionados pueden hacerle fotos, admirarla, e incluso subirse en ellaaficionados pueden hacerle fotos, admirarla, e incluso subirse en ella

””

Tanto la propia película Akira, como el fa-Tanto la propia película Akira, como el fa-
moso cómic de anime en el que se inspi-moso cómic de anime en el que se inspi-
ró, se han convertido en objeto de culto y ró, se han convertido en objeto de culto y 
cuentan con tantos millones de seguidores cuentan con tantos millones de seguidores 

repartidos que empresas de la industria ju-repartidos que empresas de la industria ju-
guetera de la talla de Bandai, que en su día guetera de la talla de Bandai, que en su día 
aporto gran parte del presupuesto para co-aporto gran parte del presupuesto para co-
laborar en la que en aquel momento fue la laborar en la que en aquel momento fue la 

cinta de animación más cara de la historia, cinta de animación más cara de la historia, 
aun sigue fabricando y vendiendo con éxito aun sigue fabricando y vendiendo con éxito 
figuritas y merchandising relacionado con figuritas y merchandising relacionado con 
ella. Aunque, como ya habréis adivinado, el ella. Aunque, como ya habréis adivinado, el 

producto “estrella” del catálogo es la famo-producto “estrella” del catálogo es la famo-
sa moto de Shotaro Kaneda, el protagonis-sa moto de Shotaro Kaneda, el protagonis-
ta, de la que innumerables fans siguen in-ta, de la que innumerables fans siguen in-
tentando hacer una réplica funcional.   tentando hacer una réplica funcional.   
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La réplica de Tejima es tan buena y tan fiel a la La réplica de Tejima es tan buena y tan fiel a la 
original, que el propio Katsuhiro Otomo, el crea-original, que el propio Katsuhiro Otomo, el crea-
dor del famoso manga, la certificó como moto dor del famoso manga, la certificó como moto 
“oficial” de la película“oficial” de la película ””
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Ahora que los gobiernos de casi todo el Ahora que los gobiernos de casi todo el 
planeta (excepto los que más contaminan) planeta (excepto los que más contaminan) 
parecen estar empeñados en obligarnos a parecen estar empeñados en obligarnos a 
cambiar nuestros vehículos de combus-cambiar nuestros vehículos de combus-
tión interna por los que sean más respe-tión interna por los que sean más respe-

tuosos con el medio ambiente, a las mar-tuosos con el medio ambiente, a las mar-
cas se les abren infinidad de posibilidades cas se les abren infinidad de posibilidades 
de producir motos futuristas con las que de producir motos futuristas con las que 
hasta hace poco no habríamos soñado. hasta hace poco no habríamos soñado. 
Vaya por delante que a buena parte de los Vaya por delante que a buena parte de los 

que estamos en la redacción no nos con-que estamos en la redacción no nos con-
vencen las motos “de pilas” (al menos las vencen las motos “de pilas” (al menos las 
propuestas actuales), pero reconocemos propuestas actuales), pero reconocemos 
que al necesitar menos espacio para com-que al necesitar menos espacio para com-
ponentes y carecer del imprescindible de-ponentes y carecer del imprescindible de-

pósito de gasolina convencional, este tipo pósito de gasolina convencional, este tipo 
de vehículos da a las marcas posibilidades de vehículos da a las marcas posibilidades 
infinitas a la hora de crear vehículos que infinitas a la hora de crear vehículos que 
salgan de los estándares a los que nos tie-salgan de los estándares a los que nos tie-
nen acostumbrados. nen acostumbrados. 

Con la moto termina-Con la moto termina-
da, Shinji se vistió con da, Shinji se vistió con 
un mono rojo idéntico un mono rojo idéntico 
al del protagonista de al del protagonista de 
Akira, y paseó la moto Akira, y paseó la moto 
por diferentes ciuda-por diferentes ciuda-
des de Japón para re-des de Japón para re-
caudar fondos para caudar fondos para 
una asociación de ni-una asociación de ni-
ños autistasños autistas  

””
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Después de más de tres décadas, uno de los productos estrella del catálogo de Bandai Después de más de tres décadas, uno de los productos estrella del catálogo de Bandai 
siguen siendo las figuritas de los protagonistas de Akira… y la motosiguen siendo las figuritas de los protagonistas de Akira… y la moto””
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Las prestaciones son alucinantes: Las prestaciones son alucinantes: 
83Cv de potencia capaces de ha-83Cv de potencia capaces de ha-
cer “volar” la moto a 243 km/h, y cer “volar” la moto a 243 km/h, y 
una aceleración de 0 a 100 Km/h una aceleración de 0 a 100 Km/h 
en 8,7 segundos… nada mal para en 8,7 segundos… nada mal para 
una moto eléctricauna moto eléctrica  ””



232 233

El mejor ejemplo nos lo ha propor-El mejor ejemplo nos lo ha propor-
cionado Shinji Tejima, un fan que cionado Shinji Tejima, un fan que 
dedicó 7 años de su vida y más de dedicó 7 años de su vida y más de 
120.000 dólares a construir una 120.000 dólares a construir una 
moto de estética idéntica a la de moto de estética idéntica a la de 
Shotaro. La réplica está tan bien Shotaro. La réplica está tan bien 
lograda y es tan fiel al modelo ori-lograda y es tan fiel al modelo ori-
ginal que Katsuhiro Otomo, el mis-ginal que Katsuhiro Otomo, el mis-
mísimo creador del famoso manga, mísimo creador del famoso manga, 
la certificó como moto “oficial” de la certificó como moto “oficial” de 
la película. Evidentemente su moto la película. Evidentemente su moto 
no lleva dos motores, sistema an-no lleva dos motores, sistema an-
tibloqueo de frenos computeriza-tibloqueo de frenos computeriza-
do, tablero de a bordo multicolor, do, tablero de a bordo multicolor, 
ni rinde 200Cv a la rueda trasera, ni rinde 200Cv a la rueda trasera, 

pero se conforma con unos buenos pero se conforma con unos buenos 
83Cv de potencia con los que acele-83Cv de potencia con los que acele-
ra de 0 a 100 kph en 8,7 segundos, ra de 0 a 100 kph en 8,7 segundos, 
alcanza 243 kph de velocidad máxi-alcanza 243 kph de velocidad máxi-
ma y cuenta con una autonomía a ma y cuenta con una autonomía a 
pleno rendimiento de dos horas. pleno rendimiento de dos horas. 
Esto a priori puede parecer poco –Esto a priori puede parecer poco –
nos referimos a la autonomía, claro nos referimos a la autonomía, claro 
está- pero otra de sus cualidades es está- pero otra de sus cualidades es 
que su capacidad de carga es de tan que su capacidad de carga es de tan 
sólo 1 Megavatio cada 40 segun-sólo 1 Megavatio cada 40 segun-
dos, lo que significa que en volver a dos, lo que significa que en volver a 
ponerla en la carretera se tarda lo ponerla en la carretera se tarda lo 
mismo que en llenar el depósito de mismo que en llenar el depósito de 
gasolina de un turismo.gasolina de un turismo.
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Si desde que se inventó Si desde que se inventó 
la bicicleta, diseñadores la bicicleta, diseñadores 
y fabricantes vieron en y fabricantes vieron en 
el mundo de las dos rue-el mundo de las dos rue-
das oportunidades para das oportunidades para 
desarrollar e innovar desarrollar e innovar 
con propuestas diferen-con propuestas diferen-
tes. Ahora más que nun-tes. Ahora más que nun-
ca es el momentoca es el momento  ””
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Los motores eléctricos ofrecen infinitas oportunidades a los Los motores eléctricos ofrecen infinitas oportunidades a los 
diseñadores, que ya no están tan limitados por los compo-diseñadores, que ya no están tan limitados por los compo-
nentes tradicionales de una moto de gasolinanentes tradicionales de una moto de gasolina””
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A pesar de la aparatosidad que le A pesar de la aparatosidad que le 
da su exagerada distancia entre da su exagerada distancia entre 
ejes, la moto es ligera y muy ma-ejes, la moto es ligera y muy ma-
niobrable. Tiene un chasis mono-niobrable. Tiene un chasis mono-
casco cerámico recubierto por una casco cerámico recubierto por una 
carrocería de fibra de vidrio y car-carrocería de fibra de vidrio y car-
bono con la que marca poco más de bono con la que marca poco más de 
154 kilos en la báscula. Otras ca-154 kilos en la báscula. Otras ca-
racterísticas que le dan un estilo racterísticas que le dan un estilo 
tan tecnológico como el de la moto tan tecnológico como el de la moto 
original son el navegador GPS, la original son el navegador GPS, la 
consola de instrumentos digital, y consola de instrumentos digital, y 
un sistema de arranque protegido un sistema de arranque protegido 
por una tapa similar a un tapón de por una tapa similar a un tapón de 
llenado de gasolina que se acciona llenado de gasolina que se acciona 
girando una rueda. girando una rueda. 
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La penetración aerodinámica está tan bien La penetración aerodinámica está tan bien 
estudiada –a esto también contribuye la estudiada –a esto también contribuye la 
posición del asiento, prácticamente a ras posición del asiento, prácticamente a ras 
del suelo y muy hundido para que quien del suelo y muy hundido para que quien 
se siente en él tenga el cuerpo inclinado se siente en él tenga el cuerpo inclinado 

hacia atrás y las piernas completamente hacia atrás y las piernas completamente 
estiradas en una posición muy cómoda- estiradas en una posición muy cómoda- 
que la resistencia al aire es mínima. Esto que la resistencia al aire es mínima. Esto 
no solo ha sido determinante para conse-no solo ha sido determinante para conse-
guir tan buenas prestaciones máximas, si guir tan buenas prestaciones máximas, si 

no que también favorece que la moto de no que también favorece que la moto de 
sensación de velocidad incluso en parado. sensación de velocidad incluso en parado. 
Hasta los retrovisores y los intermitentes Hasta los retrovisores y los intermitentes 
están acoplados en perfectamente armo-están acoplados en perfectamente armo-
nía con las líneas generales del vehículo nía con las líneas generales del vehículo 

para que no supongan un impacto visual. para que no supongan un impacto visual. 
Para “rematar” Shinji colocó unos adhesi-Para “rematar” Shinji colocó unos adhesi-
vos idénticos a los de la moto de la pelícu-vos idénticos a los de la moto de la pelícu-
la, la mayoría de marcas conocidas, con lo la, la mayoría de marcas conocidas, con lo 
que el efecto réplica es total. que el efecto réplica es total. 
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Los aficionados de todo el mundo se frotaron las manos cuando en 2008 se anunció Los aficionados de todo el mundo se frotaron las manos cuando en 2008 se anunció 
que Warner y la productora de DiCaprio, Appian Way, harían un remake de Akira con que Warner y la productora de DiCaprio, Appian Way, harían un remake de Akira con 
personajes reales. Por desgracia el proyecto se quedó en eso personajes reales. Por desgracia el proyecto se quedó en eso ””
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Con la moto ya terminada, Shinji se vistió con un Con la moto ya terminada, Shinji se vistió con un 
mono rojo idéntico al de Kaneda y paseó la moto por mono rojo idéntico al de Kaneda y paseó la moto por 
diferentes ciudades de Japón permitiendo que todo diferentes ciudades de Japón permitiendo que todo 
aquel que quisiera se pudiera subir en ella para hacer-aquel que quisiera se pudiera subir en ella para hacer-
se una foto por una módica cantidad que se destinó a se una foto por una módica cantidad que se destinó a 
una sociedad de grupos de apoyo para niños autistas. una sociedad de grupos de apoyo para niños autistas. 
Hasta la fecha la moto se ha expuesto en multitud de Hasta la fecha la moto se ha expuesto en multitud de 
eventos manga como el que se celebra cada año en la eventos manga como el que se celebra cada año en la 
sala Katsuhiro Otomo Genga, para que los seguidores sala Katsuhiro Otomo Genga, para que los seguidores 
del cómic y la película puedan admirarla, hacerle fo-del cómic y la película puedan admirarla, hacerle fo-
tos e incluso subirse. tos e incluso subirse. 
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

MotorMotor    

  Tipo    Eléctrico
  Potencia máxima  83 cv 
  Voltaje máximo  12.000 V
  Tiempo de recarga  1 MW cada 40 s
  Consumo en parado 2,3 W
  Autonomía   2 horas a máximas prestaciones   
     con la batería cargada 

Parte de cicloParte de ciclo    

  Chasis  Monocasco cerámico
  Carrocería  Fibra de carbono y fibra de vidrio refor  
    zada
  Rueda delantera 18”
  Rueda trasera 19”

Dimensiones y pesosDimensiones y pesos    

  Longitud    2.947 mm
  Altura     1.171 mm
  Anchura    831 mm
  Distancia entre ejes  2.194 mm
  Lanzamiento rueda delantera 39º 12’
  Lanzamiento rueda trasera 3º
  Altura del asiento   340 mm
  Distancia al suelo   76 mm
  Peso en vacío    154 kg

PrestacionesPrestaciones    

  Radio de giro mínimo  3,4 m
  Distancia de frenada a 50 km/h 9,9 m
  Velocidad máxima   243 km/h
  Coeficiente aerodinámico  0,24
  0-400 m    9,8 s
  0-100 km/h    8,7 s
  Equipamiento   ABS, sistema de navega  
      ción automático, radar, re  
                productor de CD, guantera
  Iluminación delantera  Luz halógena con función   
      de niebla
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Sin embargo, la réplica de Shinji no es única: uno de Sin embargo, la réplica de Shinji no es única: uno de 
los muchos seguidores que tiene Akira fuera de Japón los muchos seguidores que tiene Akira fuera de Japón 
es el actor y fanático de las motos Brad Pitt, que al es el actor y fanático de las motos Brad Pitt, que al 
no poder hacerse con una decidió encargársela a un no poder hacerse con una decidió encargársela a un 
conocido constructor norteamericano del que no ha conocido constructor norteamericano del que no ha 
trascendido el nombre. Esto quiere decir que hay una trascendido el nombre. Esto quiere decir que hay una 
especie de moda contagiosa entre los aficionados de especie de moda contagiosa entre los aficionados de 
todo el mundo por tener la mejor copia de la moto de todo el mundo por tener la mejor copia de la moto de 
Kaneda. Ahora solo nos haría falta que algún fabri-Kaneda. Ahora solo nos haría falta que algún fabri-
cante decidiese pagar a Shinji, que tuvo la excelente cante decidiese pagar a Shinji, que tuvo la excelente 
idea de proteger su inversión patentando el di-idea de proteger su inversión patentando el di-
seño de la moto, para sacar una versión de seño de la moto, para sacar una versión de 
serie que con toda seguridad no solo serie que con toda seguridad no solo 
sería bien recibida por los “fri-sería bien recibida por los “fri-
kis” de los Manga japoneses, kis” de los Manga japoneses, 
sino que incluso conven-sino que incluso conven-
cería a muchos de los cería a muchos de los 
que seguimos teniendo que seguimos teniendo 
la gasolina corrien-la gasolina corrien-
do por nuestras do por nuestras 
venas.   venas.   
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https://www.taylorstitch.com
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http://www.kawasaki.es

