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Cada día nos levantamos Cada día nos levantamos 
escuchando malas noticias. escuchando malas noticias. 

Cuando no son sobre la cantidad de con-Cuando no son sobre la cantidad de con-
tagios y muertes debidas a la pandemia, tagios y muertes debidas a la pandemia, 
son de mujeres maltratadas o asesinadas son de mujeres maltratadas o asesinadas 
por sus parejas, atracos, pequeños aho-por sus parejas, atracos, pequeños aho-
rradores desplumados sin piedad, y/o co-rradores desplumados sin piedad, y/o co-
rruptelas y mangoneos de todas clases rruptelas y mangoneos de todas clases 
perpetradas por aquellos que, al menos perpetradas por aquellos que, al menos 
en teoría, deberían ser un ejemplo de vir-en teoría, deberían ser un ejemplo de vir-
tud para quienes les pagamos el sueldazo tud para quienes les pagamos el sueldazo 
y el coche oficial.y el coche oficial.
Está claro que los políticos no solo no es-Está claro que los políticos no solo no es-
tán a la altura de las circunstancias, sino tán a la altura de las circunstancias, sino 

que en vez de intentar hacernos la vida que en vez de intentar hacernos la vida 
algo más llevadera parecen empeñados algo más llevadera parecen empeñados 
en amargárnosla un poquito más cada en amargárnosla un poquito más cada 
día. Hoy cierran perímetros, mañana los día. Hoy cierran perímetros, mañana los 
abren, pasado… según por donde crean abren, pasado… según por donde crean 
que les sopla viento, y así una tras otra.que les sopla viento, y así una tras otra.
Y por si todo esto no fuera ya suficiente-Y por si todo esto no fuera ya suficiente-
mente grave, la mortandad en carretera mente grave, la mortandad en carretera 
vuelve a subir a niveles preocupantes en vuelve a subir a niveles preocupantes en 
nuestro colectivo y la DGT, una vez más, nuestro colectivo y la DGT, una vez más, 
culpabiliza a los afectados. Los motoris-culpabiliza a los afectados. Los motoris-
tas ya podemos dar la vara todo lo que tas ya podemos dar la vara todo lo que 
queramos exigiendo carreteras secunda-queramos exigiendo carreteras secunda-
rias en buen estado con arcenes limpios y rias en buen estado con arcenes limpios y 

puntos negros señalizados como es debi-puntos negros señalizados como es debi-
do que nos va a dar lo mismo. En los orga-do que nos va a dar lo mismo. En los orga-
nismos y Ministerios a los que atañen es-nismos y Ministerios a los que atañen es-
tas cosas se pasan por el mismísimo forro tas cosas se pasan por el mismísimo forro 
nuestras peticiones, y encima nos echan nuestras peticiones, y encima nos echan 
la culpa de todo lo malo que nos pase la culpa de todo lo malo que nos pase 
con una desvergüenza que te dan ganas con una desvergüenza que te dan ganas 
de salir corriendo del país bananero en el de salir corriendo del país bananero en el 
que nos hemos convertido. Según ellos que nos hemos convertido. Según ellos 
no tienen dinero para infraestructuras, no tienen dinero para infraestructuras, 
pero llega el fin de semana y te escapas pero llega el fin de semana y te escapas 
con la moto para olvidarte de toda la ba-con la moto para olvidarte de toda la ba-
sura que has visto en televisión de lunes a sura que has visto en televisión de lunes a 
viernes, y cada vez te encuentras con más viernes, y cada vez te encuentras con más 

coches-radar, bien camuflados para que coches-radar, bien camuflados para que 
no den el “cante”, y más helicópteros Pe-no den el “cante”, y más helicópteros Pe-
gasus controlando desde el cielo que no gasus controlando desde el cielo que no 
te pases ni un milímetro con el acelerador. te pases ni un milímetro con el acelerador. 
Ahora que se acerca el buen tiempo tam-Ahora que se acerca el buen tiempo tam-
bién volverán a subirnos la gasolina, como bién volverán a subirnos la gasolina, como 
no, y se inventarán nuevas sanciones con no, y se inventarán nuevas sanciones con 
la que seguirnos metiendo la mano en el la que seguirnos metiendo la mano en el 
bolsillo a los contribuyentes. De mejorar, bolsillo a los contribuyentes. De mejorar, 
prevenir o educar no dicen nada porque prevenir o educar no dicen nada porque 
es más fácil y rentable sancionar. Y si se es más fácil y rentable sancionar. Y si se 
nos quitan las ganas de viajar… pues me-nos quitan las ganas de viajar… pues me-
jor para sus estadísticas, que está claro jor para sus estadísticas, que está claro 
que es lo que para ellos son los muertos.que es lo que para ellos son los muertos.
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012 013

antes que te saliera la barba

Board TrackersBoard Trackers
Los gladiadores del siglo XXLos gladiadores del siglo XX

Si a los pilotos de velocidad actuales todavía les pare-Si a los pilotos de velocidad actuales todavía les pare-
cen insuficientes las medidas de seguridad de los circui-cen insuficientes las medidas de seguridad de los circui-
tos, imaginad lo que dirían si tuvieran que competir en tos, imaginad lo que dirían si tuvieran que competir en 
las pistas de board track de principios del siglo pasado… las pistas de board track de principios del siglo pasado… 
Y sin apenas proteccionesY sin apenas protecciones

Texto: Old School Racer / Imágenes: D.RTexto: Old School Racer / Imágenes: D.R



014 015

antes que te saliera la barba

o se puede negar que ser piloto es o se puede negar que ser piloto es 
una profesión de alto riesgo, pero una profesión de alto riesgo, pero 

gracias a las enormes medidas de gracias a las enormes medidas de 
seguridad de los circuitos, la altísima seguridad de los circuitos, la altísima 

tecnología de las motos y el elevado ni-tecnología de las motos y el elevado ni-
vel alcanzado por los cascos y las pren-vel alcanzado por los cascos y las pren-

das de protección, por fortuna es poco proba-das de protección, por fortuna es poco proba-
ble que en un accidente en competición haya ble que en un accidente en competición haya 
que lamentar desgracias personales.que lamentar desgracias personales.



016 017

antes que te saliera la barba

Observad la exagerada inclinación que se dio a los peraltes de las curvas Observad la exagerada inclinación que se dio a los peraltes de las curvas 
cuando se construyó la pista de Uniontown, en Pennsylvania, en 1916  cuando se construyó la pista de Uniontown, en Pennsylvania, en 1916      ””



018 019

antes que te saliera la barba
El accidente de Monza de El accidente de Monza de 
1973, en el que se vieron invo-1973, en el que se vieron invo-
lucrados 14 pilotos y se saldó lucrados 14 pilotos y se saldó 
con la muerte de Jarno Saari-con la muerte de Jarno Saari-
nen y Renzo Pasolini, fue uno nen y Renzo Pasolini, fue uno 

de los sucesos más dramáti-de los sucesos más dramáti-
cos de toda la historia del mo-cos de toda la historia del mo-
tociclismo moderno, y el pun-tociclismo moderno, y el pun-
to de inflexión para que los to de inflexión para que los 
organizadores de GPs y la FIM organizadores de GPs y la FIM 

se empezaran a tomar más en se empezaran a tomar más en 
serio el tema de la seguridad. serio el tema de la seguridad. 
Algo que en la época de los Algo que en la época de los 
pioneros, en la que el espec-pioneros, en la que el espec-
táculo primaba sobre todo lo táculo primaba sobre todo lo 

demás, pilotos y espectado-demás, pilotos y espectado-
res ni siquiera se planteaban res ni siquiera se planteaban 
a pesar de los riesgos a los a pesar de los riesgos a los 
que tanto unos como otros se que tanto unos como otros se 
enfrentaban en cada carrera.enfrentaban en cada carrera.



020 021

antes que te saliera la barba
La competencia entre Indian, Excelsior Henderson y Harley-Davidson en la La competencia entre Indian, Excelsior Henderson y Harley-Davidson en la 
década de 1910 era a “cara de perro”  década de 1910 era a “cara de perro”      ””



022 023

antes que te saliera la barba

Hasta 1929 se construyeron 24 pistas en los USA, pero a partir de la Gran Hasta 1929 se construyeron 24 pistas en los USA, pero a partir de la Gran 
Depresión el interés por los deportes del motor cayó en picado. De hecho, Depresión el interés por los deportes del motor cayó en picado. De hecho, 
en 1931 se abandonaron 20 de ellas y a partir del siguiente el resto  en 1931 se abandonaron 20 de ellas y a partir del siguiente el resto      ””



024 025

antes que te saliera la barba
La diferencia entre construir una pista de board track y un circuito per-La diferencia entre construir una pista de board track y un circuito per-
manente era abismal. El coste del Tacoma Speedway de 3,2 km en 1915 manente era abismal. El coste del Tacoma Speedway de 3,2 km en 1915 
fue de 100.000 $, mientras que el circuito de Indianapolis, de 4 km, costó fue de 100.000 $, mientras que el circuito de Indianapolis, de 4 km, costó 
700.000 $ en 1909  700.000 $ en 1909      ””



026 027

antes que te saliera la barba
Cuando a comienzos del Cuando a comienzos del 
pasado siglo aun no existían pasado siglo aun no existían 
los circuitos (el de Monza los circuitos (el de Monza 
no se inauguró hasta bien no se inauguró hasta bien 
entrado 1922), las carreras entrado 1922), las carreras 
solían celebrarse en carre-solían celebrarse en carre-
teras abiertas al tráfico por teras abiertas al tráfico por 
las que se tenía que cubrir las que se tenía que cubrir 
la distancia entre dos ciu-la distancia entre dos ciu-
dades en el menor tiempo dades en el menor tiempo 
posible, o bien en trazados posible, o bien en trazados 
urbanos como el del mí-urbanos como el del mí-
tico TT de la isla de Man. tico TT de la isla de Man. 

En aquellos años, estamos En aquellos años, estamos 
entre 1910 y 1920, casi nin-entre 1910 y 1920, casi nin-
gún automóvil alcanzaba gún automóvil alcanzaba 
50 km/h de velocidad máxi-50 km/h de velocidad máxi-
ma, y la posibilidad de po-ma, y la posibilidad de po-
der disfrutar cómodamente der disfrutar cómodamente 
sentado del espectáculo sentado del espectáculo 
ofrecido por un montón de ofrecido por un montón de 
pilotos que se enfrentaban pilotos que se enfrentaban 
entre si en un velódromo entre si en un velódromo 
era demasiado atrayente era demasiado atrayente 
como para preocuparse por como para preocuparse por 
la seguridad. la seguridad. 



028 029

antes que te saliera la barba

Y es que las pistas de board track Y es que las pistas de board track 
no dejaban de ser eso: una co-no dejaban de ser eso: una co-
pia de los óvalos que en Europa pia de los óvalos que en Europa 
se usaban para correr en bicicle-se usaban para correr en bicicle-
ta, más mal que bien adaptados ta, más mal que bien adaptados 
para que unos cuantos locos a los para que unos cuantos locos a los 
mandos de sus coches -que eran mandos de sus coches -que eran 
los vehículos para los que en un los vehículos para los que en un 
principio se pensaron- “volaran” principio se pensaron- “volaran” 
sobre sus tablones de madera a sobre sus tablones de madera a 
velocidades completamente im-velocidades completamente im-
pensables en aquellos tiempos.pensables en aquellos tiempos.



030 031

antes que te saliera la barba

Estas motos, sin suspensiones ni frenos, llegaban a alcanzar velocidades de Estas motos, sin suspensiones ni frenos, llegaban a alcanzar velocidades de 
100 mph en las pistas de madera en manos de pilotos con una chichonera 100 mph en las pistas de madera en manos de pilotos con una chichonera 
de cuero en la cabeza como única protección     de cuero en la cabeza como única protección     ””



032 033

antes que te saliera la barba

De entre 200 y 500 metros de longitud y con peraltes en las curvas de hasta De entre 200 y 500 metros de longitud y con peraltes en las curvas de hasta 
50 grados de inclinación, en aquellas primitivas pistas ovaladas de madera 50 grados de inclinación, en aquellas primitivas pistas ovaladas de madera 
de la primera década del siglo pasado llegaban a superarse los 150 Kph     de la primera década del siglo pasado llegaban a superarse los 150 Kph     ””



034 035

antes que te saliera la barba

Las carreras de boardtrack, una dis-Las carreras de boardtrack, una dis-
ciplina tan rápida y peligrosa como ciplina tan rápida y peligrosa como 
estimulante, cautivaron a los aficio-estimulante, cautivaron a los aficio-
nados norteamericanos en la que, nados norteamericanos en la que, 
para muchos, todavía es la época do-para muchos, todavía es la época do-
rada de la historia del motociclismo rada de la historia del motociclismo 
de competición     de competición     ””



036 037

antes que te saliera la barba
Viendo que aquel tipo de carreras conquis-Viendo que aquel tipo de carreras conquis-
taban el corazón de millones de especta-taban el corazón de millones de especta-
dores cada fin de semana durante la Ley dores cada fin de semana durante la Ley 
Seca, algunos fabricantes de bicicletas Seca, algunos fabricantes de bicicletas 
estadounidenses que no hacía mucho que estadounidenses que no hacía mucho que 
habían empezado a construir motos deci-habían empezado a construir motos deci-
dieron copiar la idea para promocionar sus dieron copiar la idea para promocionar sus 
respectivas marcas, y las carreras en los respectivas marcas, y las carreras en los 
rebautizados en USA como “motódromos” rebautizados en USA como “motódromos” 
desataron tal euforia que en poco tiem-desataron tal euforia que en poco tiem-
po California contaban con siete pistas, po California contaban con siete pistas, 
Pensilvania con tres, Nueva Jersey y Ohio Pensilvania con tres, Nueva Jersey y Ohio 
con dos, y los Estados de Florida, Illinois, con dos, y los Estados de Florida, Illinois, 
Iowa, Maryland, Missouri, Nebraska, New Iowa, Maryland, Missouri, Nebraska, New 
Hampshire y Nueva York con una cada uno.Hampshire y Nueva York con una cada uno.  



038 039

antes que te saliera la barba

Para atraer a pilotos y aficionados, los promotores llegaron a ofrecer pre-Para atraer a pilotos y aficionados, los promotores llegaron a ofrecer pre-
mios en metálico de más de 25.000 $. Imaginad lo que se podría hacer con mios en metálico de más de 25.000 $. Imaginad lo que se podría hacer con 
semejante cifra en la época de la Primera Guerra Mundial     semejante cifra en la época de la Primera Guerra Mundial     ””



040 041

antes que te saliera la barba
Para su construcción solían usarse Para su construcción solían usarse 
tablones de 51 x 100 mm , y a las tablones de 51 x 100 mm , y a las 
curvas se les dotaba con peraltes curvas se les dotaba con peraltes 
de alrededor de 45 grados de incli-de alrededor de 45 grados de incli-
nación que en algunos casos como nación que en algunos casos como 
el de la de Culver City, en California, el de la de Culver City, en California, 
llegaban a los 50 grados con el fin llegaban a los 50 grados con el fin 
de que los pilotos los aprovecharan de que los pilotos los aprovecharan 
para incrementar al máximo la velo-para incrementar al máximo la velo-
cidad de sus motos. cidad de sus motos. 
La primera construida en Estados La primera construida en Estados 
Unidos fue la pista circular que se Unidos fue la pista circular que se 
inauguró en 1910 en Playa del Rey, inauguró en 1910 en Playa del Rey, 
en el distrito de Los Ángeles. El mo-en el distrito de Los Ángeles. El mo-
tivo de que los promotores de carre-tivo de que los promotores de carre-

ras prefiriesen este tipo de pistas de ras prefiriesen este tipo de pistas de 
madera a los circuitos convenciona-madera a los circuitos convenciona-
les se debía exclusivamente a moti-les se debía exclusivamente a moti-
vos económicos, ya que en un país vos económicos, ya que en un país 
en el que esta materia prima no es-en el que esta materia prima no es-
caseaba resultaban tan baratas de caseaba resultaban tan baratas de 
construir que cuando estaban de-construir que cuando estaban de-
terioradas por el desgaste al que se terioradas por el desgaste al que se 
les sometía, en lugar de hacerles el les sometía, en lugar de hacerles el 
mantenimiento necesario para que mantenimiento necesario para que 
se mantuviesen en buenas condicio-se mantuviesen en buenas condicio-
nes preferían abandonarlas y cons-nes preferían abandonarlas y cons-
truir otra nueva, por lo que era raro truir otra nueva, por lo que era raro 
que la misma pista se mantuviese en que la misma pista se mantuviese en 
activo más de tres años seguidos.activo más de tres años seguidos.

Debido a su diseño, cuando un piloto Debido a su diseño, cuando un piloto 
se salía de la pista la tragedia estaba se salía de la pista la tragedia estaba 
servida, porque lo habitual era que servida, porque lo habitual era que 
aterrizase sobre el públicoaterrizase sobre el público              ””



042 043

antes que te saliera la barba

Tras el Tras el 
“crack” del “crack” del 
29, con la 29, con la 
recupera-recupera-
ción de la ción de la 
economía, economía, 
las pistas de las pistas de 
tierra suce-tierra suce-
dieron a las dieron a las 
de madera… de madera… 
y las distin-y las distin-
tas marcas tas marcas 
volvieron volvieron 
a su lucha a su lucha 
particular     particular     

””



044 045

antes que te saliera la barba

Los altísimos premios compensaban los riesgos. No muchos en aquella épo-Los altísimos premios compensaban los riesgos. No muchos en aquella épo-
ca (ni en la actualidad), podían aspirar a embolsarse 25.000 $ en un díaca (ni en la actualidad), podían aspirar a embolsarse 25.000 $ en un día            ””



046 047

antes que te saliera la barba
Pero la combinación de cha-Pero la combinación de cha-
sis prácticamente de bicicle-sis prácticamente de bicicle-
ta con neumáticos estrechos, ta con neumáticos estrechos, 
motores muy potentes, equi-motores muy potentes, equi-
pos de protección primitivos, pos de protección primitivos, 
y sistemas de seguridad nu-y sistemas de seguridad nu-
los, conformaba un panora-los, conformaba un panora-
ma terrorífico en cada ac-ma terrorífico en cada ac-
cidente que se sucedía.  El cidente que se sucedía.  El 
primero ocurrió en 1912 en el primero ocurrió en 1912 en el 
motódromo de Vailsburg en motódromo de Vailsburg en 
Newark, New Jersey, cuando Newark, New Jersey, cuando 
el piloto Eddie Hasha perdía el piloto Eddie Hasha perdía 
el control de su máquina es-el control de su máquina es-

trellándose contra la parte su-trellándose contra la parte su-
perior de la pista. En pocos perior de la pista. En pocos 
segundos perdía la vida junto segundos perdía la vida junto 
con uno de sus rivales, el co-con uno de sus rivales, el co-
rredor Johnnie Albright, y seis rredor Johnnie Albright, y seis 
espectadores. En el New York espectadores. En el New York 
Times del día siguiente apare-Times del día siguiente apare-
cía una detallada crónica con cía una detallada crónica con 
los detalles más escabrosos los detalles más escabrosos 
del suceso, lo cual empujó a del suceso, lo cual empujó a 
las autoridades a abrir una in-las autoridades a abrir una in-
vestigación que se zanjó con vestigación que se zanjó con 
el cierre definitivo de esa pista el cierre definitivo de esa pista 
y otras de la Costa Este.y otras de la Costa Este.



048 049

antes que te saliera la barba

Con menos Con menos 
medios que medios que 
sus rivales, sus rivales, 
el piloto Cur-el piloto Cur-
ley Frederick ley Frederick 
a los mandos a los mandos 
de su Excél-de su Excél-
sior Hender-sior Hender-
son, hacía son, hacía 
todo lo posi-todo lo posi-
ble por amar-ble por amar-
gar el domin-gar el domin-
go a Indian y go a Indian y 
Harley   Harley       

””



050 051

antes que te saliera la barba
Aunque los accidentes Aunque los accidentes 
mortales siguieron su-mortales siguieron su-
cediéndose a lo largo cediéndose a lo largo 
del tiempo, la década del tiempo, la década 
de los años 20 fue es-de los años 20 fue es-
pecialmente cruenta pecialmente cruenta 
para los organizado-para los organizado-
res de pruebas, ya que res de pruebas, ya que 
Howdy Wilkox, Joe Howdy Wilkox, Joe 
Boyer y Ray Keech, Boyer y Ray Keech, 
los cuatro pilotos ga-los cuatro pilotos ga-
nadores en distintas nadores en distintas 
ediciones de las 500 ediciones de las 500 
Millas de Indianápolis, Millas de Indianápolis, 

fallecieron involucra-fallecieron involucra-
dos en graves acciden-dos en graves acciden-
tes en los que salieron tes en los que salieron 
catapultados por enci-catapultados por enci-
ma del peralte de una ma del peralte de una 
curva (todos ellos en el curva (todos ellos en el 
circuito de Altoona en circuito de Altoona en 
diferente fecha) aterri-diferente fecha) aterri-
zando sobre el público, zando sobre el público, 
y Gastón Chevrolet, y Gastón Chevrolet, 
otra gran estrella de la otra gran estrella de la 
época, moría el Día de época, moría el Día de 
Acción de Gracias en la Acción de Gracias en la 
pista de Beverly Hills.pista de Beverly Hills.  



052 053

antes que te saliera la barba
Teddy Carroll fue piloto de pruebas de Indian, y un miembro desta-Teddy Carroll fue piloto de pruebas de Indian, y un miembro desta-
cado de aquella primera generación de jóvenes obsesionados por las cado de aquella primera generación de jóvenes obsesionados por las 
“bicis motorizadas”“bicis motorizadas”            ””



054 055

antes que te saliera la barba
Aunque si hubiera que Aunque si hubiera que 
señalar uno de entre señalar uno de entre 
todos los Motódromos todos los Motódromos 
por su peligrosidad por su peligrosidad 
este sería sin lugar a este sería sin lugar a 
dudas el de Newark en dudas el de Newark en 
Nueva Jersey. Era una Nueva Jersey. Era una 
pista ovalada de 200 pista ovalada de 200 
metros de longitud con metros de longitud con 
45 grados de inclina-45 grados de inclina-

ción en los peraltes que ción en los peraltes que 
los pilotos recorrían los pilotos recorrían 
en tan solo 7 segun-en tan solo 7 segun-
dos. Allí se mato Edie dos. Allí se mato Edie 
Hasha, el “Ciclon de Hasha, el “Ciclon de 
Texas” llevándose por Texas” llevándose por 
delante a otro piloto y delante a otro piloto y 
cuatro espectadores, y cuatro espectadores, y 
dejando a más de diez dejando a más de diez 
heridos muy graves.heridos muy graves.



056 057

antes que te saliera la barba

En el Museo Harley-Davidson de Milwaukee no podía faltar un rincón En el Museo Harley-Davidson de Milwaukee no podía faltar un rincón 
dedicado a las board trackersdedicado a las board trackers            ””



058 059

antes que te saliera la barba
Todos estos incidentes, que ya Todos estos incidentes, que ya 
siendo terribles de por si todos siendo terribles de por si todos 
los medios de comunicación se los medios de comunicación se 
encargaban de amplificar en la encargaban de amplificar en la 
medida de lo posible para vender medida de lo posible para vender 
más periódicos, acabaron por más periódicos, acabaron por 

dañar de forma irreparable la re-dañar de forma irreparable la re-
putación del board track hacien-putación del board track hacien-
do que su popularidad cayese en do que su popularidad cayese en 
picado entre los aficionados. Si a picado entre los aficionados. Si a 
esto le sumamos que cuando se esto le sumamos que cuando se 
desató la Gran Depresión del 29 desató la Gran Depresión del 29 

la gente no estaba pensando pre-la gente no estaba pensando pre-
cisamente en ir a ver carreras… cisamente en ir a ver carreras… 
era lógico que la moda de los cir-era lógico que la moda de los cir-
cuitos de madera tocase a su fin cuitos de madera tocase a su fin 
y las pistas acabasen abandona-y las pistas acabasen abandona-
das o reconvertidas en espectá-das o reconvertidas en espectá-

culos de feria como los llamados culos de feria como los llamados 
“Muros de la Muerte”, ya que en “Muros de la Muerte”, ya que en 
cuanto empezó la recuperación cuanto empezó la recuperación 
económica las carreras se trasla-económica las carreras se trasla-
daron a las pistas de tierra, que daron a las pistas de tierra, que 
ofrecían mayor seguridad.ofrecían mayor seguridad.



060 061

antes que te saliera la barba

Los pilotos de boardtrack fueron los “gladiadores” del siglo XX. No hay Los pilotos de boardtrack fueron los “gladiadores” del siglo XX. No hay 
más que fijarse en el estado de las motos después de una carrera para más que fijarse en el estado de las motos después de una carrera para 
imaginar cómo se jugaban el tipoimaginar cómo se jugaban el tipo              ””



062 063

antes que te saliera la barba

De no ser por el color y la hor-De no ser por el color y la hor-
quilla, a las eternas rivales quilla, a las eternas rivales 
Indian y Harley costaba dife-Indian y Harley costaba dife-
renciarlas a simple vistarenciarlas a simple vista                  

””



064 065

antes que te saliera la barba

Vecina de Harley-Davidson en Milwaukee (aunque poco después se traslado Vecina de Harley-Davidson en Milwaukee (aunque poco después se traslado 
a Ohio), la marca Flying Merkel solo estuvo en activo de 1911 a 1915 a Ohio), la marca Flying Merkel solo estuvo en activo de 1911 a 1915             

””



066 067

antes que te saliera la barba
A principios del siglo XX, los fabricantes estadounidenses eran líderes en el A principios del siglo XX, los fabricantes estadounidenses eran líderes en el 
diseño y construcción de motos de carreras. Y esta Indian V-Twin de 1918 diseño y construcción de motos de carreras. Y esta Indian V-Twin de 1918 
restaurada por restaurada por Heroes MotorcyclesHeroes Motorcycles … la Superbike de su época … la Superbike de su época            ””

https://www.heroesmotors.com


https://shop.thunderbike.de/en/Promotion/Softail-18-Parts/Rear-Fender-Steel-260-mm.html
https://shop.thunderbike.de/en/Thunderbike-Parts/Frames-Suspension/Swingarms/Swingarm-Kit-Kreuzfeuer-21-oxid.html?listtype=search&searchparam=Breakout
https://shop.thunderbike.de/en/Promotion/Softail-18-Parts/Airbox-Kit-Oval.html
https://shop.thunderbike.de/en/Promotion/Softail-18-Parts/Thunderbike-Lowrider-Wheel.html
https://www.thunderbike.com


070 071

NOTICIAS
La Triumph Rocket 3 apuesta todo al negroLa Triumph Rocket 3 apuesta todo al negro

Las Rocket 3 R Black y Las Rocket 3 R Black y 
Rocket3 GT Triple Black Rocket3 GT Triple Black 
son dos nuevas propuestas son dos nuevas propuestas 
de la roadster que la firma de la roadster que la firma 
de Hinckley acaba de sacar de Hinckley acaba de sacar 
al mercado en edición limi-al mercado en edición limi-
tada. Estos modelos, que tada. Estos modelos, que 
llegarán a España el próxi-llegarán a España el próxi-
mo mes de mayo, siguen mo mes de mayo, siguen 
ostentando el record de es-ostentando el record de es-
tar propulsados por el mo-tar propulsados por el mo-
tor con más cubicaje jamás tor con más cubicaje jamás 
usado en una moto de serie usado en una moto de serie 
(2.500cc) y ofrecen un nivel (2.500cc) y ofrecen un nivel 
de exclusividad y sofistica-de exclusividad y sofistica-
ción que pone el listón muy ción que pone el listón muy 
alto a todas sus rivales.alto a todas sus rivales.
Tanto la Rocket3 Black Tanto la Rocket3 Black 
como su hermana GT Tri-como su hermana GT Tri-
ple Black están repletas de ple Black están repletas de 
excelentes detalles que les excelentes detalles que les 

añaden un estilo más agre-añaden un estilo más agre-
sivo aún si cabe gracias a sivo aún si cabe gracias a 
su decoración, en la que por su decoración, en la que por 
primera vez no encontrare-primera vez no encontrare-
mos más piezas cromadas mos más piezas cromadas 
(en realidad de aluminio ce-(en realidad de aluminio ce-
pillado) para romper la mo-pillado) para romper la mo-
notonía monocromática que notonía monocromática que 
el tapón de gasolina tipo el tapón de gasolina tipo 
Monza, el logo de Triumph Monza, el logo de Triumph 
insertado a ambos lados del insertado a ambos lados del 
depósito y las discretas ta-depósito y las discretas ta-
pas laterales sobre las que pas laterales sobre las que 
estas dos Rocket 3 lucen estas dos Rocket 3 lucen 
orgullosamente su nombre. orgullosamente su nombre. 
En cuanto a rendimiento, En cuanto a rendimiento, 
las dos “muscle” británicas las dos “muscle” británicas 
mantienen esos 167 Cv de mantienen esos 167 Cv de 
potencia a 6.000 rpm  con potencia a 6.000 rpm  con 
los que recientemente han los que recientemente han 
demostrado su increíble demostrado su increíble 

aceleración al conseguir aceleración al conseguir 
un nuevo récord para una un nuevo récord para una 
Triumph de serie aceleran-Triumph de serie aceleran-
do de 0 a 100 km/h en 2,83 do de 0 a 100 km/h en 2,83 
segundossegundos
Acompañando al potente Acompañando al potente 
propulsor, ambas Rocket3 propulsor, ambas Rocket3 
cuentan con una envidia-cuentan con una envidia-
ble parte ciclo compuesta ble parte ciclo compuesta 
por un chasis de aluminio por un chasis de aluminio 
equipado con suspensio-equipado con suspensio-
nes Showa tope de gama y nes Showa tope de gama y 
frenos Brembo gracias a lo frenos Brembo gracias a lo 
que sobresalen no solo en que sobresalen no solo en 
términos de confort y co-términos de confort y co-
modidad en los viajes, sino modidad en los viajes, sino 
también porque permiten también porque permiten 
una conducción más alegre una conducción más alegre 
y divertida que la de cual-y divertida que la de cual-
quier otra cruiser de gran quier otra cruiser de gran 
cilindrada.  cilindrada.  

Por si todo esto fuera Por si todo esto fuera 
poco, las Rocket 3 también poco, las Rocket 3 también 
incorporan un paquete de incorporan un paquete de 
tecnología líder en su ca-tecnología líder en su ca-
tegoría, con detalles como tegoría, con detalles como 
el control de tracción op-el control de tracción op-
timizado para curva, cua-timizado para curva, cua-
tro modos de conducción: tro modos de conducción: 
Road, Rain, Sport y Rider Road, Rain, Sport y Rider 
(configurable), panel de (configurable), panel de 
instrumentos TFT a color instrumentos TFT a color 
de última generación ajus-de última generación ajus-
table, iluminación full-LED table, iluminación full-LED 
con luz de conducción con luz de conducción 

diurna, asistente al arran-diurna, asistente al arran-
que en pendiente, control que en pendiente, control 
de velocidad, arranque de velocidad, arranque 
sin llave y sistema integra-sin llave y sistema integra-
do de conectividad “My do de conectividad “My 
Triumph” para uso con un Triumph” para uso con un 
módulo Bluetooth que te módulo Bluetooth que te 
permite manejar la GoPro, permite manejar la GoPro, 
ver la navegación por sím-ver la navegación por sím-
bolos y controlar la música bolos y controlar la música 
y llamadas a través de la y llamadas a través de la 
pantalla TFT con el joystick pantalla TFT con el joystick 
instalado en el manillar,.instalado en el manillar,.
Como es lógico, Triumph Como es lógico, Triumph 

ha preparado para ellas ha preparado para ellas 
una amplia línea de acce-una amplia línea de acce-
sorios originales, de forma sorios originales, de forma 
que sus propietarios pue-que sus propietarios pue-
dan adaptarlas a sus gus-dan adaptarlas a sus gus-
tos y necesidadestos y necesidades
El precio de las Rocket3 R El precio de las Rocket3 R 
Black GT Triple Black (de Black GT Triple Black (de 
las que sólo se fabrica-las que sólo se fabrica-
ran 1.000 unidades) es de ran 1.000 unidades) es de 
24.800€ y 25.600€ respecti-24.800€ y 25.600€ respecti-
vamente, así que los que vamente, así que los que 
estéis interesados no os estéis interesados no os 
durmáis. durmáis. 



072 073

NOTICIAS

Puro músculo americanoPuro músculo americano
En la presentación del pa-En la presentación del pa-
sado mes de la primera Har-sado mes de la primera Har-
ley-Davidson “aventurera”, ley-Davidson “aventurera”, 
la Pan América, se daba la Pan América, se daba 
a entender que es posible a entender que es posible 
que más pronto que tarde que más pronto que tarde 
podamos disfrutar de otro podamos disfrutar de otro 
nuevo modelo de la marca nuevo modelo de la marca 
de Milwaukee al que esta-de Milwaukee al que esta-
mos deseando poder echar mos deseando poder echar 
la vista encima ya que, al la vista encima ya que, al 
menos en teoría, debe se el menos en teoría, debe se el 
que cubra el hueco dejado que cubra el hueco dejado 
por las Sportster en el mer-por las Sportster en el mer-
cado europeo.cado europeo.
La nueva “Custom” (con el La nueva “Custom” (con el 

nombre no se han compli-nombre no se han compli-
cado la vida) utiliza el mis-cado la vida) utiliza el mis-
mo motor Revolution Max mo motor Revolution Max 
1250 de la Pan América, 1250 de la Pan América, 
que por el momento es el que por el momento es el 
más avanzado que la fá-más avanzado que la fá-
brica haya producido, que brica haya producido, que 
con sus 148Cv convertiría con sus 148Cv convertiría 
a esta Harley en la custom/a esta Harley en la custom/
cruiser más potentes del cruiser más potentes del 
panorama actual.panorama actual.
Vistos los derroteros que Vistos los derroteros que 
está tomando la empresa, está tomando la empresa, 
es de suponer que a finales es de suponer que a finales 
de año, que es para cuan-de año, que es para cuan-
do está previsto que llegue do está previsto que llegue 

al mercado, en la Custom al mercado, en la Custom 
1250 no faltará una plata-1250 no faltará una plata-
forma inercial que traba-forma inercial que traba-
je en combinación con el je en combinación con el 
ABS y el control de trac-ABS y el control de trac-
ción, gestión del motor con ción, gestión del motor con 
diferentes modos de con-diferentes modos de con-
ducción y sistemas de se-ducción y sistemas de se-
guridad avanzados como guridad avanzados como 
ya va siendo habitual en la ya va siendo habitual en la 
mayoría de modelos nue-mayoría de modelos nue-
vos, y algún que otro “gad-vos, y algún que otro “gad-
get” tecnológico como una get” tecnológico como una 
pantalla TFT con un diseño pantalla TFT con un diseño 
acorde con el estilo de la acorde con el estilo de la 
moto. moto. 

http://www.kawasaki.es


074 075

NOTICIAS
El Museo Harley-Davidson reabre sus puertasEl Museo Harley-Davidson reabre sus puertas

Como sucedió con mi-Como sucedió con mi-
les de negocios en todo les de negocios en todo 
el mundo, por no decir el mundo, por no decir 
con la totalidad de ellos, con la totalidad de ellos, 
el Museo de Harley-Da-el Museo de Harley-Da-
vidson también se vio vidson también se vio 
afectado debido a la cri-afectado debido a la cri-
sis producida por el Co-sis producida por el Co-
vid-19 y las restricciones vid-19 y las restricciones 
impuestas para luchar impuestas para luchar 
contra ella, y en primave-contra ella, y en primave-
ra, con la primera olea-ra, con la primera olea-
da, se vieron obligados da, se vieron obligados 
a cerrar hasta junio, que a cerrar hasta junio, que 
volvieron a abrirlo hasta volvieron a abrirlo hasta 
que la situación volvió a que la situación volvió a 

empeorar con la llegada empeorar con la llegada 
del otoño.del otoño.
Afortunadamente la si-Afortunadamente la si-
tuación de la pandemia tuación de la pandemia 
parece haber mejorado parece haber mejorado 
en Milwaukee, y la direc-en Milwaukee, y la direc-
ción del museo ha deci-ción del museo ha deci-
dido reabrir sus puertas dido reabrir sus puertas 
al público con todas las al público con todas las 
medidas de seguridad medidas de seguridad 
que tienen a su alcan-que tienen a su alcan-
ce: límites de capacidad, ce: límites de capacidad, 
obligación de usar la obligación de usar la 
mascarilla en todo mo-mascarilla en todo mo-
mento dentro del recinto, mento dentro del recinto, 
surtidores de desinfec-surtidores de desinfec-

tante de manos y venta tante de manos y venta 
on-line de las entradas, on-line de las entradas, 
lo cual supone una ex-lo cual supone una ex-
celente noticia para to-celente noticia para to-
dos los seguidores de dos los seguidores de 
la marca americana que la marca americana que 
quieran/puedan viajar a quieran/puedan viajar a 
Estados Unidos esta pri-Estados Unidos esta pri-
mavera.mavera.
En caso de que no pue-En caso de que no pue-
das visitarlo físicamente, das visitarlo físicamente, 
en este enlace que te-en este enlace que te-
néis podréis hacer una néis podréis hacer una 
visita virtual:   visita virtual:   
Museo de Harley-David-Museo de Harley-David-
son en Milwaukeeson en Milwaukee

https://www.harley-davidson.com/us/en/museum.html
https://www.harley-davidson.com/us/en/museum.html


076 077

DESERT
SLED

DUCATI

NOTICIAS

Scrambler Desert Sled “Limited”Scrambler Desert Sled “Limited”
Ducati ha presentado una Ducati ha presentado una 
edición limitada de su mo-edición limitada de su mo-
delo retro-scrambler de delo retro-scrambler de 
803cc: la Desert Sled Fas-803cc: la Desert Sled Fas-
thouse, que es como se thouse, que es como se 
denomina, llega para cele-denomina, llega para cele-
brar la colaboración entre brar la colaboración entre 
Ducati Scrambler y la mar-Ducati Scrambler y la mar-
ca norteamericana de ropa ca norteamericana de ropa 
Fasthouse que en 2020 lle-Fasthouse que en 2020 lle-
vó al piloto Jordan Graham vó al piloto Jordan Graham 
a la victoria en la categoría a la victoria en la categoría 
Hooligan de la Mint 400, Hooligan de la Mint 400, 

una de las carreras off-road una de las carreras off-road 
más prestigiosas de EE.UU. más prestigiosas de EE.UU. 
El modelo estará disponible El modelo estará disponible 
en los puntos de venta de en los puntos de venta de 
Ducati a finales de marzo y Ducati a finales de marzo y 
sólo se fabricarán 800 uni-sólo se fabricarán 800 uni-
dades que se diferencian dades que se diferencian 
del resto por su decoración del resto por su decoración 
en negro y gris con gráficos en negro y gris con gráficos 
geométrico en el depósito, geométrico en el depósito, 
en el que se incluyen juntos en el que se incluyen juntos 
los logos de Fasthouse y los logos de Fasthouse y 
Ducati Scrambler. Ducati Scrambler. 

El bastidor rojo (con una El bastidor rojo (con una 
placa de aluminio con el nú-placa de aluminio con el nú-
mero de la moto) con estri-mero de la moto) con estri-
beras dentadas, guardaba-beras dentadas, guardaba-
rros negros, suspensiones rros negros, suspensiones 
Kayaba de largo recorrido, Kayaba de largo recorrido, 
llantas de radios (de 19” la llantas de radios (de 19” la 
delantera) con neumáticos delantera) con neumáticos 
Pirelli Scorpion Rally STR Pirelli Scorpion Rally STR 
de tacos son otras de las de tacos son otras de las 
diferencian que las carac-diferencian que las carac-
terizan.terizan.

https://scramblerducati.com/es/


078 079

NOTICIAS
Honda CB350: Back to the rootsHonda CB350: Back to the roots

Unos meses después Unos meses después 
que Honda presentara su que Honda presentara su 
naked de estilo clásico naked de estilo clásico 
H’ness CB 350 en la India, H’ness CB 350 en la India, 
la marca japonesa ha lan-la marca japonesa ha lan-
zado una nueva versión zado una nueva versión 
que aprovecha el mismo que aprovecha el mismo 
motor monocilíndrico 4T motor monocilíndrico 4T 
de 348cc de su hermana, de 348cc de su hermana, 
el chasis y la parte ciclo, el chasis y la parte ciclo, 
pero dando a todo el con-pero dando a todo el con-
junto un aire más depor-junto un aire más depor-
tivo y café-racer. Se trata tivo y café-racer. Se trata 

de la CB 350 RS 2021, de la CB 350 RS 2021, 
cuyas principales diferen-cuyas principales diferen-
cias con la H´ness las en-cias con la H´ness las en-
contramos en la termina-contramos en la termina-
ción en color negro de los ción en color negro de los 
guardabarros y el escape, guardabarros y el escape, 
fuelles de goma para pro-fuelles de goma para pro-
teger las barras de la hor-teger las barras de la hor-
quilla, y un asiento que, quilla, y un asiento que, 
aunque conserva sus 800 aunque conserva sus 800 
mm de altura al suelo, mm de altura al suelo, 
ahora es más ancho y có-ahora es más ancho y có-
modo para recorridos lar-modo para recorridos lar-

gos, y el neumático trase-gos, y el neumático trase-
ro crece hasta 150mm de ro crece hasta 150mm de 
anchura,anchura,
La ergonomía de la CB La ergonomía de la CB 
350 RS también se ha re-350 RS también se ha re-
visado adaptándole un visado adaptándole un 
manillar más bajo y estri-manillar más bajo y estri-
beras ligeramente retra-beras ligeramente retra-
sadas para conseguir una sadas para conseguir una 
postura de conducción postura de conducción 
más deportiva a, ofre-más deportiva a, ofre-
ciendo así una postura ciendo así una postura 
más deportiva.más deportiva.

Elementos como el Elementos como el 
equipo de frenada, equipo de frenada, 
formado por un disco formado por un disco 
delantero de 310 mm delantero de 310 mm 
con pinza de dos pis-con pinza de dos pis-
tones y ABS de serie tones y ABS de serie 
y trasero de 240 mm y trasero de 240 mm 

con pinza de simple con pinza de simple 
pistón se mantienen pistón se mantienen 
inalterados en esta inalterados en esta 
CB350RS que Honda CB350RS que Honda 
todavía no ha confir-todavía no ha confir-
mado si finalmente mado si finalmente 
exportará a Europa. exportará a Europa. 

Eso si, en caso afir-Eso si, en caso afir-
mativo, mucho nos mativo, mucho nos 
tememos que su pre-tememos que su pre-
cio no será igual que cio no será igual que 
el que tiene en la In-el que tiene en la In-
dia, donde no llega a dia, donde no llega a 
2.200e.v2.200e.v



080 081

NOTICIAS

Saca el “Hooligan” que llevas dentroSaca el “Hooligan” que llevas dentro

La esencia streetfighter La esencia streetfighter 
nace y se hace… Hay nace y se hace… Hay 
quienes las llevan de quienes las llevan de 
serie, y otros que con serie, y otros que con 
el paso del tiempo ter-el paso del tiempo ter-
minan sacando a relucir minan sacando a relucir 
su lado más “Hooligan” su lado más “Hooligan” 
sobre la moto, y es para sobre la moto, y es para 
estos que Bell ha sa-estos que Bell ha sa-
cado a relucir toda su cado a relucir toda su 
creatividad dando a luz creatividad dando a luz 
un revolucionario casco un revolucionario casco 
de gráficas descaradas de gráficas descaradas 
que tiene la particulari-que tiene la particulari-
dad de poder convertir-dad de poder convertir-
se fácilmente en Jet o se fácilmente en Jet o 
Integral según nuestras Integral según nuestras 
necesidades, pero sin ni necesidades, pero sin ni 
un ápice de efectividad a un ápice de efectividad a 

la hora de mantenernos la hora de mantenernos 
bien protegidos.bien protegidos.
Desde sus inicios, la fir-Desde sus inicios, la fir-
ma norteamericana in-ma norteamericana in-
ventora del casco inte-ventora del casco inte-
gral, ha superado sus gral, ha superado sus 
propios límites con cada propios límites con cada 
nuevo producto gracias nuevo producto gracias 
a la búsqueda constante a la búsqueda constante 
de los más altos están-de los más altos están-
dares de calidad en los dares de calidad en los 
procesos de fabricación, procesos de fabricación, 
como lo demuestra el como lo demuestra el 
que este modelo Broozer que este modelo Broozer 
sea el primer casco Bell sea el primer casco Bell 
de su categoría que con-de su categoría que con-
sigue el etiquetado P/J, sigue el etiquetado P/J, 
una homologación espe-una homologación espe-
cífica para integrales y cífica para integrales y 

jet que permite al piloto jet que permite al piloto 
circular con mentonera o circular con mentonera o 
sin ella, así como las es-sin ella, así como las es-
trictas homologaciones trictas homologaciones 
DOT y ECE.DOT y ECE.
Para garantizar el máxi-Para garantizar el máxi-
mo ajuste y comodidad mo ajuste y comodidad 
del usuario, el Broozer del usuario, el Broozer 
cuenta con seis tamaños cuenta con seis tamaños 
de calota, y su peso de de calota, y su peso de 
alrededor de 1350 g (+/- alrededor de 1350 g (+/- 
50g) está más próximo al 50g) está más próximo al 
de un Jet que a los inte-de un Jet que a los inte-
grales convencionales.grales convencionales.
Su precio es de 259,99 Su precio es de 259,99 
euros (IVA incluido) y euros (IVA incluido) y 
está disponible en tallas está disponible en tallas 
XS a 2XL según la ver-XS a 2XL según la ver-
sión gráfica.sión gráfica.

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

Voge se electrificaVoge se electrifica
Desde que llegara a Espa-Desde que llegara a Espa-
ña en 2019 de la mano de ña en 2019 de la mano de 
Onetron, Voge, la marca de Onetron, Voge, la marca de 
gama alta tras la que está gama alta tras la que está 
el grupo Loncin que co-el grupo Loncin que co-
labora con BMW tanto en labora con BMW tanto en 
la producción de motores la producción de motores 
como de motos comple-como de motos comple-
tas, no deja de sorprender tas, no deja de sorprender 
incorporando a su catálo-incorporando a su catálo-
go modelos cada vez más go modelos cada vez más 
atractivos, robustos, fia-atractivos, robustos, fia-
bles de excelente relación bles de excelente relación 
calidad/precio, lo cual no calidad/precio, lo cual no 
hay duda que les va a faci-hay duda que les va a faci-
litar las cosas a la hora de litar las cosas a la hora de 
conseguir los objetivos de conseguir los objetivos de 
expansión que se han mar-expansión que se han mar-
cado para los mercados cado para los mercados 

alemán, español, francés, alemán, español, francés, 
italiano portugués y britá-italiano portugués y britá-
nico, en los que ya cuen-nico, en los que ya cuen-
tan con una potente red de tan con una potente red de 
distribución y post-venta distribución y post-venta 
que en nada tiene que en-que en nada tiene que en-
vidiar a la de otras marcas vidiar a la de otras marcas 
ya consolidadas.ya consolidadas.
Entre sus propuestas para Entre sus propuestas para 
este año nos ha sorpren-este año nos ha sorpren-
dido gratamente la ER-10, dido gratamente la ER-10, 
un modelo Eléctrico cuyas un modelo Eléctrico cuyas 
características son equiva-características son equiva-
lentes a las de una 125 cc, lentes a las de una 125 cc, 
lo cual permite que sus fu-lo cual permite que sus fu-
turos propietarios condu-turos propietarios condu-
cirla con el carnet de coche cirla con el carnet de coche 
B sin que tengan que hacer B sin que tengan que hacer 
ningún trámite adicional. ningún trámite adicional. 

Tanto por tecnología como Tanto por tecnología como 
por diseño la Voge ER-10 por diseño la Voge ER-10 
aporta soluciones inno-aporta soluciones inno-
vadoras como un potente vadoras como un potente 
motor trifásico de refrige-motor trifásico de refrige-
ración líquida, y una par-ración líquida, y una par-
te ciclo compuesta por un te ciclo compuesta por un 
chasis de aluminio de tipo chasis de aluminio de tipo 
perimetral con basculan-perimetral con basculan-
te de generosas dimen-te de generosas dimen-
siones, llantas de 17” con siones, llantas de 17” con 
neumáticos deportivos y neumáticos deportivos y 
suspensiones y frenos de suspensiones y frenos de 
disco (de 280mm el delan-disco (de 280mm el delan-
tero y 220mm el posterior) tero y 220mm el posterior) 
de máxima calidad para un de máxima calidad para un 
vehículo de su cilindrada y vehículo de su cilindrada y 
precio.precio.

La ER-10 también cuenta La ER-10 también cuenta 
con dos modos de conduc-con dos modos de conduc-
ción: uno económico que ción: uno económico que 
limita la velocidad máxima limita la velocidad máxima 
a 50 km/h, la máxima legal a 50 km/h, la máxima legal 
en trayectos urbanos, y otro en trayectos urbanos, y otro 
deportivo que le permite al-deportivo que le permite al-
canzar 100 km/h. La autono-canzar 100 km/h. La autono-
mía según normas WTC es mía según normas WTC es 
de 130 km rodando a unos de 130 km rodando a unos 
30 km/h, reduciéndose a 45 30 km/h, reduciéndose a 45 
km en autopista mantenien-km en autopista mantenien-
do una velocidad constante do una velocidad constante 
de 90 km/h. Es posible au-de 90 km/h. Es posible au-
mentar estas autonomías en mentar estas autonomías en 
un 5% aprovechando la fre-un 5% aprovechando la fre-

nada regenerativa con la re-nada regenerativa con la re-
tención del motor al cortas tención del motor al cortas 
gas tanto bajando pendien-gas tanto bajando pendien-
tes como frenando.tes como frenando.
Otros detalles importantes Otros detalles importantes 
a destacar son el empleo a destacar son el empleo 
de una llave inteligente que de una llave inteligente que 
permite arrancar la moto a permite arrancar la moto a 
distancia por medio de dos distancia por medio de dos 
botones integrados en el botones integrados en el 
mando, al que se añade un mando, al que se añade un 
tercero que permite locali-tercero que permite locali-
zar el vehículo en un apar-zar el vehículo en un apar-
camiento, y el comparti-camiento, y el comparti-
mento de carga de 16 litros mento de carga de 16 litros 
de capacidad que tiene por de capacidad que tiene por 

encima de la batería, en el encima de la batería, en el 
que se incluye una toma de que se incluye una toma de 
corriente USB para cargar corriente USB para cargar 
un móvil o utilizarlo como un móvil o utilizarlo como 
navegador GPS.navegador GPS.
La nueva y revolucionaria La nueva y revolucionaria 
Voge ER-10 estará disponi-Voge ER-10 estará disponi-
ble en colores blanco o ne-ble en colores blanco o ne-
gro en los puntos de venta gro en los puntos de venta 
de la marca a partir de la de la marca a partir de la 
segunda quincena del mes segunda quincena del mes 
de marzo a un precio de de marzo a un precio de 
6.295e.€ que como en le res-6.295e.€ que como en le res-
to de la gama, incluye la ex-to de la gama, incluye la ex-
tensión de garantía a 3 años.tensión de garantía a 3 años.
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antes que te saliera la barba

L’aquila ad ali spiegateL’aquila ad ali spiegate
La historia de este emblemático fabricante comenzó en la primera Guerra Mundial La historia de este emblemático fabricante comenzó en la primera Guerra Mundial 
con los pilotos del “Corpo Aeronáutico Militare” Giorgio Parodi y Giovani Ravelli, y con los pilotos del “Corpo Aeronáutico Militare” Giorgio Parodi y Giovani Ravelli, y 
Carlo Guzzi, un ingeniero de su escuadrón loco por los motores, y completamente Carlo Guzzi, un ingeniero de su escuadrón loco por los motores, y completamente 
decidido a ser alguien en el sector de la moto en cuanto acabara la contienda…decidido a ser alguien en el sector de la moto en cuanto acabara la contienda…
Texto: SBC / Imágenes: Archivo & D.R.Texto: SBC / Imágenes: Archivo & D.R.
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antes que te saliera la barba

uzzi les contaba sus uzzi les contaba sus 
ideas y proyectos ideas y proyectos 

cada vez que le da-cada vez que le da-
ban la oportunidad, y ban la oportunidad, y 

era tal la pasión con la era tal la pasión con la 
que les explicaba que que les explicaba que 

las motos seguían siendo igual las motos seguían siendo igual 
que antes de la guerra y debían que antes de la guerra y debían 
evolucionar a nivel técnico que evolucionar a nivel técnico que 
se la contagió hasta el punto se la contagió hasta el punto 
de que acordaron empezar a de que acordaron empezar a 
fabricar motos “modernas” en fabricar motos “modernas” en 
cuanto acabara la contienda. cuanto acabara la contienda. 
Guzzi sería el encargado de Guzzi sería el encargado de 
diseñarlas, Parodi le pediría a diseñarlas, Parodi le pediría a 
su padre el dinero que les ha-su padre el dinero que les ha-
cía falta para poner en marcha cía falta para poner en marcha 
el proyecto y Ravelli, que era el proyecto y Ravelli, que era 
un conocido y experimentado un conocido y experimentado 
corredor de motos, sería quien corredor de motos, sería quien 
promocionase la marca en las promocionase la marca en las 
pistas de carreras. Desgracia-pistas de carreras. Desgracia-
damente este último no llego a damente este último no llego a 
ver hecho realidad el sueño de ver hecho realidad el sueño de 
fabricar motos que compartía fabricar motos que compartía 
con sus amigos porque murió con sus amigos porque murió 
en un accidente de aviación en un accidente de aviación 
poco antes de finalizar la gue-poco antes de finalizar la gue-
rra. De ahí que Carlo y Giovan-rra. De ahí que Carlo y Giovan-
ni, en recuerdo suyo, decidie-ni, en recuerdo suyo, decidie-
ran adoptar como escudo de ran adoptar como escudo de 
la marca el águila emprendien-la marca el águila emprendien-
do el vuelo con las alas exten-do el vuelo con las alas exten-
didas, que era el emblema del didas, que era el emblema del 
“Corpo Aeronáutico Militare”.“Corpo Aeronáutico Militare”.
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antes que te saliera la barba

El padre de Giorgio, Enmanuele El padre de Giorgio, Enmanuele 
Victorio Parodi, era armador na-Victorio Parodi, era armador na-
val. Un duro y adinerado hombre val. Un duro y adinerado hombre 
de negocios hecho a sí mismo, de negocios hecho a sí mismo, 
que a pesar de su fama de taca-que a pesar de su fama de taca-
ño accedió a hacer un préstamo ño accedió a hacer un préstamo 
a su hijo que quedó reflejado en a su hijo que quedó reflejado en 

una carta de fecha 3 de enero una carta de fecha 3 de enero 
de 1919 que por lo visto se pasó de 1919 que por lo visto se pasó 
años (no sabemos si aún seguirá años (no sabemos si aún seguirá 
allí) enmarcada en la pared del allí) enmarcada en la pared del 
despacho del director de la mar-despacho del director de la mar-
ca. En uno de sus párrafos decía ca. En uno de sus párrafos decía 
textualmente: “textualmente: “…la respuesta …la respuesta 

que debes dar a tus compañe-que debes dar a tus compañe-
ros es que estoy de acuerdo, y ros es que estoy de acuerdo, y 
que las 1.500 ó 2.000 liras para que las 1.500 ó 2.000 liras para 
el experimento están a tu dispo-el experimento están a tu dispo-
sición a condición de que esa ci-sición a condición de que esa ci-
fra no se sobrepase bajo ningún fra no se sobrepase bajo ningún 
concepto y de que yo tenga de-concepto y de que yo tenga de-

recho a examinar personalmen-recho a examinar personalmen-
te el proyecto antes de asegurar te el proyecto antes de asegurar 
mi apoyo definitivo para lanzar mi apoyo definitivo para lanzar 
seriamente el producto, que si seriamente el producto, que si 
por fortuna fuese de mi agrado, por fortuna fuese de mi agrado, 
estaría dispuesto a financiar sin estaría dispuesto a financiar sin 
límite de cifralímite de cifra”.”.
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antes que te saliera la barba
Con aquel dinero Giorgio y Carlo Con aquel dinero Giorgio y Carlo 
abrieron un pequeño taller con una abrieron un pequeño taller con una 
docena de operarios al que en prin-docena de operarios al que en prin-
cipio pensaron llamar GP por las cipio pensaron llamar GP por las 
iniciales de Guzzi y Parodi. Casual-iniciales de Guzzi y Parodi. Casual-
mente también eran las de Giorgio mente también eran las de Giorgio 
Parodi, y como este era consciente Parodi, y como este era consciente 
de que podían identificarse con su de que podían identificarse con su 
nombre y el de su familia, cosa que nombre y el de su familia, cosa que 

no quería que pasara, prefirió que no quería que pasara, prefirió que 
la nueva marca se llamase Moto la nueva marca se llamase Moto 
Guzzi, en reconocimiento al genio Guzzi, en reconocimiento al genio 
de Carlo, un detalle muy genero-de Carlo, un detalle muy genero-
so por su parte, que demostraba la so por su parte, que demostraba la 
buena sintonía que había entre los buena sintonía que había entre los 
dos socios y amigos, que el 15 de dos socios y amigos, que el 15 de 
marzo de 1921 fundaron en Génova  marzo de 1921 fundaron en Génova  
la «Società Anonima Moto Guzzi»la «Società Anonima Moto Guzzi»
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antes que te saliera la barba

El primer motor diseñado por Carlo El primer motor diseñado por Carlo 
Guzzi fue un monocilíndrico cuatro Guzzi fue un monocilíndrico cuatro 
tiempos de 500cc y dos válvulas tiempos de 500cc y dos válvulas 
que sirvió de propulsor a la “Norma-que sirvió de propulsor a la “Norma-
le”. La moto salió a la venta en los le”. La moto salió a la venta en los 
primeros meses de 1921 y destaca-primeros meses de 1921 y destaca-
ba considerablemente de sus com-ba considerablemente de sus com-
petidoras por la gran cantidad de petidoras por la gran cantidad de 
avanzadas soluciones técnicas que avanzadas soluciones técnicas que 
aportaba su fiable motor, a lo que aportaba su fiable motor, a lo que 

había que añadir un chasis de esta-había que añadir un chasis de esta-
bilidad desconocida para la época bilidad desconocida para la época 
que inmediatamente la convirtió en que inmediatamente la convirtió en 
un éxito comercial sin precedentes. un éxito comercial sin precedentes. 
El motor, que se mantuvo en pro-El motor, que se mantuvo en pro-
ducción durante casi cincuenta ducción durante casi cincuenta 
años con distintas configuraciones, años con distintas configuraciones, 
tenía la particularidad de ir firmado tenía la particularidad de ir firmado 
por el operario que lo había cons-por el operario que lo había cons-
truido. Una costumbre que se man-truido. Una costumbre que se man-

tuvo hasta 1934.tuvo hasta 1934.
Guzzi, como todas las marcas de Guzzi, como todas las marcas de 
la época, vio en las competiciones la época, vio en las competiciones 
la mejor forma de darse a conocer la mejor forma de darse a conocer 
al público. En aquellos tiempos los al público. En aquellos tiempos los 
circuitos de velocidad aún esta-circuitos de velocidad aún esta-
ban existían (Monza no se inauguró ban existían (Monza no se inauguró 
hasta 1922) y las carreras por regla hasta 1922) y las carreras por regla 
general eran pruebas de larga du-general eran pruebas de larga du-
ración. Entre las más prestigiosas ración. Entre las más prestigiosas 

de Italia estaban la legendaria “Tar-de Italia estaban la legendaria “Tar-
ga Florio” y el “Raid Norte-Sur” que ga Florio” y el “Raid Norte-Sur” que 
iba de Milán a Nápoles. En este pre-iba de Milán a Nápoles. En este pre-
cisamente fue en el que las Guzzi cisamente fue en el que las Guzzi 
tuvieron su debut deportivo con las tuvieron su debut deportivo con las 
motos confiadas a Mario Cavedini y motos confiadas a Mario Cavedini y 
Aldo Finzi, un personaje que com-Aldo Finzi, un personaje que com-
paginaba la vida política, a la que paginaba la vida política, a la que 
se dedicaba profesionalmente, con se dedicaba profesionalmente, con 
su pasión por las carreras.su pasión por las carreras.

La primera Moto GuzziLa primera Moto Guzzi    
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antes que te saliera la barba
El primer motor Guzzi duró casi cinco décadas con distintas configuraciones. El primer motor Guzzi duró casi cinco décadas con distintas configuraciones. 
Un dato curioso es que hasta 1934 cada ejemplar iba firmado por el operario Un dato curioso es que hasta 1934 cada ejemplar iba firmado por el operario 
que lo montaba  que lo montaba  ””
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antes que te saliera la barba

La V2 compartía características con las Normale, pero llevaba diferente re-La V2 compartía características con las Normale, pero llevaba diferente re-
lación de cambio y distribución mandada por empujadores y balancines  lación de cambio y distribución mandada por empujadores y balancines  ””

Los esperanzadores resul-Los esperanzadores resul-
tados obtenidos en esta tados obtenidos en esta 
prueba hicieron que Guzzi prueba hicieron que Guzzi 
confiase una moto a Gino confiase una moto a Gino 
Finzi, hermano de Aldo, Finzi, hermano de Aldo, 
para la “Targa Florio”, en la para la “Targa Florio”, en la 
que se alzó con la primera que se alzó con la primera 

victoria de una larga serie victoria de una larga serie 
de triunfos de Moto Guzzi de triunfos de Moto Guzzi 
que aumentaban progre-que aumentaban progre-
sivamente año tras año: 2 sivamente año tras año: 2 
en 1922; 4 en 1923; 21 en en 1922; 4 en 1923; 21 en 
1924; 32 en 1925; 42 en 1924; 32 en 1925; 42 en 
1926; 62 en 1927…1926; 62 en 1927…
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antes que te saliera la barba

La Corsa 500 C4V fue la primera máquina de competición de la marca, y La Corsa 500 C4V fue la primera máquina de competición de la marca, y 
alcanzaba unos “escalofriantes” 140 km/h de velocidad máxima   alcanzaba unos “escalofriantes” 140 km/h de velocidad máxima   ””

A partir de 1923 empiezan a surgir A partir de 1923 empiezan a surgir 
nuevos modelos partiendo del 500 nuevos modelos partiendo del 500 
existente, de forma que a la “Norma-existente, de forma que a la “Norma-
le” se le suma una versión “Sport” le” se le suma una versión “Sport” 
con chasis de tubo y 13,2Cv de con chasis de tubo y 13,2Cv de 
potencia gracias a los que alcanza potencia gracias a los que alcanza 
100 km/h de velocidad, y la V2 que 100 km/h de velocidad, y la V2 que 
se fabricó hasta 1928. Este mode-se fabricó hasta 1928. Este mode-

lo compartía las características de lo compartía las características de 
sus hermanas, pero tenía diferente sus hermanas, pero tenía diferente 
relación de cambio y la distribución relación de cambio y la distribución 
del motor era de válvulas en cabeza del motor era de válvulas en cabeza 
mandadas por empujadores y ba-mandadas por empujadores y ba-
lancines. Bien puesta a punto estas lancines. Bien puesta a punto estas 
V2 rebasaban los 120 km/h. Eran tan V2 rebasaban los 120 km/h. Eran tan 
rápidas y fiables que Guido Men-rápidas y fiables que Guido Men-

tasti ganó con una de ellas el “Giro tasti ganó con una de ellas el “Giro 
de Italia” de 1923 tal cual salió de de Italia” de 1923 tal cual salió de 
fábrica, sin que le hiciesen ninguna fábrica, sin que le hiciesen ninguna 
preparación. Al año siguiente Men-preparación. Al año siguiente Men-
tasti volvió a ganar el Giro y además tasti volvió a ganar el Giro y además 
el Campeonato de Europa, aunque el Campeonato de Europa, aunque 
esta vez no fue con una moto de esta vez no fue con una moto de 
serie sino con la Corsa 500 C4V, el serie sino con la Corsa 500 C4V, el 

primer ejemplar de competición de primer ejemplar de competición de 
la marca, que con motor de cuatro la marca, que con motor de cuatro 
válvulas y árbol de levas en cula-válvulas y árbol de levas en cula-
ta alcanzaba unos “escalofriantes” ta alcanzaba unos “escalofriantes” 
140 km/h de velocidad máxima. De 140 km/h de velocidad máxima. De 
su evolución surgió la Corsa 4VSS su evolución surgió la Corsa 4VSS 
que Guzzi fabricó de 1927 a 1931 que Guzzi fabricó de 1927 a 1931 
para los pilotos privados.para los pilotos privados.

Empieza la diversificaciónEmpieza la diversificación  
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antes que te saliera la barba

El piloto Guido Mentasti ganó el “Giro de Italia” y el Campeonato de Europa El piloto Guido Mentasti ganó el “Giro de Italia” y el Campeonato de Europa 
con la C4V Corsacon la C4V Corsa      ””
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antes que te saliera la barba
A la GT se le añadió el “apellido” Norge en honor al dirigible a bordo del que A la GT se le añadió el “apellido” Norge en honor al dirigible a bordo del que 
Umberto Nobile, otro italiano, cruzó por primera vez el Polo Norte en 1926Umberto Nobile, otro italiano, cruzó por primera vez el Polo Norte en 1926      

””

En 1928 Moto Guzzi lanza la GT, En 1928 Moto Guzzi lanza la GT, 
un modelo con un novedoso un modelo con un novedoso 
bastidor dotado con una sus-bastidor dotado con una sus-
pensión trasera formada por un pensión trasera formada por un 
basculante posterior y dos mue-basculante posterior y dos mue-
lles en espiral colocados en una lles en espiral colocados en una 

caja metálica debajo del cárter caja metálica debajo del cárter 
del motor, que en teoría debía del motor, que en teoría debía 
hacer más cómoda la conduc-hacer más cómoda la conduc-
ción. Para comprobar si eso era ción. Para comprobar si eso era 
cierto Giuseppe Guzzi, el her-cierto Giuseppe Guzzi, el her-
mano de Carlo, viajó con ella mano de Carlo, viajó con ella 

de la fábrica de Mandello hasta de la fábrica de Mandello hasta 
el Círculo Polar Ártico, al norte el Círculo Polar Ártico, al norte 
de Noruega. Los más de 6.000 de Noruega. Los más de 6.000 
km recorridos demostraron tan-km recorridos demostraron tan-
to las virtudes del chasis como to las virtudes del chasis como 
que el nombre GT (Gran Turis-que el nombre GT (Gran Turis-

mo) estaba más que justificado. mo) estaba más que justificado. 
Luego se le añadió el “apellido” Luego se le añadió el “apellido” 
Norge en honor al dirigible a Norge en honor al dirigible a 
bordo del que Umberto Nobile, bordo del que Umberto Nobile, 
otro italiano, cruzó por primera otro italiano, cruzó por primera 
vez el Polo Norte en 1926.vez el Polo Norte en 1926.

De Mandello al Círculo Polar ÁrticoDe Mandello al Círculo Polar Ártico    
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antes que te saliera la barba

Hablar de todos los modelos Hablar de todos los modelos 
construidos hasta los comienzos construidos hasta los comienzos 
de la Segunda Guerra Mundial se-de la Segunda Guerra Mundial se-
ría demasiado porque desde sus ría demasiado porque desde sus 
inicios Guzzi desarrolló nada me-inicios Guzzi desarrolló nada me-
nos que 18 de 500cc, 7 de 250cc nos que 18 de 500cc, 7 de 250cc 

y uno de 175cc, aunque habría y uno de 175cc, aunque habría 
que resaltar que en la década de que resaltar que en la década de 
los años 30 la marca estuvo espe-los años 30 la marca estuvo espe-
cialmente activa en competición. cialmente activa en competición. 
En los años 1927, 1929 y 1931, En los años 1927, 1929 y 1931, 
Moto Guzzi participó en el TT de Moto Guzzi participó en el TT de 

la isla de Man con diferentes pi-la isla de Man con diferentes pi-
lotos que consiguieron algún que lotos que consiguieron algún que 
otro resultado más o menos rele-otro resultado más o menos rele-
vante, aunque la ansiada victoria vante, aunque la ansiada victoria 
no llegaba. La situación cambió no llegaba. La situación cambió 
radicalmente en 1935, en que la radicalmente en 1935, en que la 

250 y la 500 V2 ganaron las ca-250 y la 500 V2 ganaron las ca-
tegorías Lightweight Class y Se-tegorías Lightweight Class y Se-
nior Class con Stan Woods a los nior Class con Stan Woods a los 
mandos. Por primera vez desde mandos. Por primera vez desde 
1911 una marca extranjera ven-1911 una marca extranjera ven-
cía en 500 en la isla.cía en 500 en la isla.

Los exitosos años 30Los exitosos años 30      
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antes que te saliera la barba
El éxito de Woods lo El éxito de Woods lo 
repitió en 1937 Omo-repitió en 1937 Omo-
bono Tenni, que tuvo bono Tenni, que tuvo 
el honor de ser el pri-el honor de ser el pri-
mer piloto no británi-mer piloto no británi-
co que vencía un Tou-co que vencía un Tou-
rist Trophy haciendo rist Trophy haciendo 
la vuelta rápida justo la vuelta rápida justo 
delante de la potente delante de la potente 
Excélsior de Stanley Excélsior de Stanley 

Woods, demostrando Woods, demostrando 
que la victoria conse-que la victoria conse-
guidas por las Moto guidas por las Moto 
Guzzi dos años antes Guzzi dos años antes 
no fueron casuales ni no fueron casuales ni 
fruto solamente de la fruto solamente de la 
habilidad del piloto habilidad del piloto 
irlandés.irlandés.
Los siguientes mode-Los siguientes mode-
los de carreras fue-los de carreras fue-

ron la 500 “Condor” ron la 500 “Condor” 
de 1938 y la Tres Ci-de 1938 y la Tres Ci-
lindros de 1939, que lindros de 1939, que 
sólo pudo participar sólo pudo participar 
en una carrera en Gé-en una carrera en Gé-
nova antes que esta-nova antes que esta-
llara la guerra, en la llara la guerra, en la 
que Guzzi siguió fa-que Guzzi siguió fa-
bricando motos para bricando motos para 
el ejercito.el ejercito.
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En la edición de 1935 del TT de la isla de Man, las Guzzi 250 y 500 V2 ganaron En la edición de 1935 del TT de la isla de Man, las Guzzi 250 y 500 V2 ganaron 
las categorías Lightweight Class y Senior Class con Stanley Woods a los mandos. las categorías Lightweight Class y Senior Class con Stanley Woods a los mandos. 
Por primera vez desde 1911 una marca extranjera vencía en 500 en la islaPor primera vez desde 1911 una marca extranjera vencía en 500 en la isla      ””

antes que te saliera la barba
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antes que te saliera la barba

Carlo Guzzi y Giorgio Parodi no quisieron perdese el éxito de sus motos Carlo Guzzi y Giorgio Parodi no quisieron perdese el éxito de sus motos 
en la isla de Manen la isla de Man      ””
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antes que te saliera la barba

Omobono Tenni tuvo el honor de Omobono Tenni tuvo el honor de 
ser el primer no británico que ga-ser el primer no británico que ga-
naba el TT (1937), demostrando naba el TT (1937), demostrando 
que la victoria de Woods dos años que la victoria de Woods dos años 
antes no se debía solo a su genia-antes no se debía solo a su genia-
lidad, sino también a las motos lidad, sino también a las motos     

””
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antes que te saliera la barba

Estos tipos con pinta de duros y peligrosos a partes iguales son los pilotos Estos tipos con pinta de duros y peligrosos a partes iguales son los pilotos 
Corti, Aldrighetti y Tenni después de vencer la Milano-Napoles en 1936 Corti, Aldrighetti y Tenni después de vencer la Milano-Napoles en 1936       ””
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antes que te saliera la barba

En previsión de la recesión En previsión de la recesión 
económica que lógicamen-económica que lógicamen-
te traería la posguerra, se te traería la posguerra, se 
diseña un pequeño motor diseña un pequeño motor 
dos tiempos de 30 cc con dos tiempos de 30 cc con 

válvula rotativa y 0,75Cv válvula rotativa y 0,75Cv 
para instalarlo en bicicletas. para instalarlo en bicicletas. 
Consumía un litro de gaso-Consumía un litro de gaso-
lina por cada 75 km reco-lina por cada 75 km reco-
rridos y su peso, incluidos rridos y su peso, incluidos 

los soportes para adaptar-los soportes para adaptar-
lo, no llegaba a 7,5 kg, pero lo, no llegaba a 7,5 kg, pero 
jamás se construyó en serie jamás se construyó en serie 
porque en Guzzi prefirieron porque en Guzzi prefirieron 
centrarse en el segmento de centrarse en el segmento de 

la moto económica con la la moto económica con la 
Guzzino de 65cc, una moto Guzzino de 65cc, una moto 
que resultó indestructible que resultó indestructible 
y se fabricó hasta 1954 sin y se fabricó hasta 1954 sin 
modificaciones de relieve. modificaciones de relieve. 

De la posguerra a la crisis de los 60De la posguerra a la crisis de los 60      
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antes que te saliera la barba

La Falcone 500 fue la última Guzzi con motor monocilíndrico horizontal La Falcone 500 fue la última Guzzi con motor monocilíndrico horizontal       

””
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antes que te saliera la barba
En 1950 Moto Guzzi En 1950 Moto Guzzi 
inaugura en las insta-inaugura en las insta-
laciones de Mande-laciones de Mande-
llo del Lario un túnel llo del Lario un túnel 
de viento basado en de viento basado en 
el que diseñó Gusta-el que diseñó Gusta-
ve Eifel (si, el mismo ve Eifel (si, el mismo 
que hizo la torre de su que hizo la torre de su 

mismo nombre y la Es-mismo nombre y la Es-
tatua de la Libertada) tatua de la Libertada) 
y se convierte en el y se convierte en el 
primer fabricante del primer fabricante del 
mundo con una “Ga-mundo con una “Ga-
lleria del Vento” propia lleria del Vento” propia 
en la que mejorar la en la que mejorar la 
aerodinámica de sus aerodinámica de sus 

modelos. Algo que se modelos. Algo que se 
nota de inmediato en nota de inmediato en 
las velocidades que al-las velocidades que al-
canzan sus máquinas, canzan sus máquinas, 
con las que la marca con las que la marca 
se dedica a conquistar se dedica a conquistar 
records mundiales de records mundiales de 
velocidad hasta 1957. velocidad hasta 1957. 
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antes que te saliera la barba

En 1950 Moto Guzzi se convier-En 1950 Moto Guzzi se convier-
te en la primera fábrica de mo-te en la primera fábrica de mo-
tos del mundo que cuenta con tos del mundo que cuenta con 
un túnel de viento propio para un túnel de viento propio para 
desarrollar sus modelosdesarrollar sus modelos        

””
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antes que te saliera la barba

Mitad moto mitad scooter, El Galetto Mitad moto mitad scooter, El Galetto 
de rueda alta fue todo un éxito en la de rueda alta fue todo un éxito en la 
Italia de los años 50 Italia de los años 50       ””
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antes que te saliera la barba
De toda esta década, la moto De toda esta década, la moto 
más sobresaliente fue sin lu-más sobresaliente fue sin lu-
gar a dudas la 500 V8 de 1955 gar a dudas la 500 V8 de 1955 
diseñada por Giulio Cesare diseñada por Giulio Cesare 
Carcano. Cada cilindro cubi-Carcano. Cada cilindro cubi-
caba 62,4cc, tenía dos arbo-caba 62,4cc, tenía dos arbo-
les de levas por cada bloque les de levas por cada bloque 
de cilindros, ocho carburado-de cilindros, ocho carburado-
res, cambio de cinco veloci-res, cambio de cinco veloci-
dades y refrigeración líquida. dades y refrigeración líquida. 

La primera versión tenía 60Cv La primera versión tenía 60Cv 
y con su envolvente carenado y con su envolvente carenado 
tipo “Dustbin” alcanzaba 260 tipo “Dustbin” alcanzaba 260 
km/h, unas cifras “brutales” km/h, unas cifras “brutales” 
para la época, que superó la para la época, que superó la 
versión de 1957 con 80Cv y versión de 1957 con 80Cv y 
280 km/h de velocidad máxi-280 km/h de velocidad máxi-
ma. Lastima que cuando estu-ma. Lastima que cuando estu-
vo lista para obtener buenos vo lista para obtener buenos 
resultados en competición… resultados en competición… 
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antes que te saliera la barba

La moto más sobresaliente e innovadora de toda la década La moto más sobresaliente e innovadora de toda la década 
de los 50 fue, sin lugar a dudas, la Guzzi 500 V8 GP diseñada de los 50 fue, sin lugar a dudas, la Guzzi 500 V8 GP diseñada 
por el ingeniero Giulio Cesare Carcanopor el ingeniero Giulio Cesare Carcano        ””
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antes que te saliera la barba

La última versión de la ocho ci-La última versión de la ocho ci-
lindros rendía 80Cv y alcanzaba lindros rendía 80Cv y alcanzaba 
280 km/h de velocidad máxima, 280 km/h de velocidad máxima, 
lo cual da una idea clara de su lo cual da una idea clara de su 
excelente aerodinámicaexcelente aerodinámica        

””
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antes que te saliera la barba
Moto Guzzi decidió Moto Guzzi decidió 
abandonar las ca-abandonar las ca-
rreras. Al menos las rreras. Al menos las 
de velocidad, por-de velocidad, por-
que en 1958 Guzzi que en 1958 Guzzi 
se interesa por las se interesa por las 
carreras de Enduro carreras de Enduro 
y prepara versiones y prepara versiones 
de fuera carrete-de fuera carrete-
ra de sus modelos ra de sus modelos 
Lodola 175 y 235 Lodola 175 y 235 
con los que obtuvo con los que obtuvo 
cuatro medallas de cuatro medallas de 
oro en los “6 días de oro en los “6 días de 
Checoslovaquia” Checoslovaquia” 

de 1959, 6 en los “6 de 1959, 6 en los “6 
Días de Austria” de Días de Austria” de 
1960, y otras tantas 1960, y otras tantas 
en 1961 en los “6 en 1961 en los “6 
Días de Inglaterra”. Días de Inglaterra”. 
Aunque la verda-Aunque la verda-
dera confirmación dera confirmación 
del enorme poten-del enorme poten-
cial de la Squadra cial de la Squadra 
Guzzi de Regolaritá Guzzi de Regolaritá 
fueron los 6 Días de fueron los 6 Días de 
1963, otra vez en 1963, otra vez en 
Checoslovaquia, Checoslovaquia, 
donde conquista-donde conquista-
ron el “Vaso de Pla-ron el “Vaso de Pla-

ta” y 10 medallas ta” y 10 medallas 
de oro. Un final con de oro. Un final con 
broche de oro – broche de oro – 
valga la redundan-valga la redundan-
cia- ya que al año cia- ya que al año 
siguiente la marca, siguiente la marca, 
tal y como hizo en tal y como hizo en 
velocidad, abando-velocidad, abando-
nó las carreras de nó las carreras de 
forma oficial para forma oficial para 
capear lo mejor po-capear lo mejor po-
sible la crisis que sible la crisis que 
atravesaba el sec-atravesaba el sec-
tor en aquellos mo-tor en aquellos mo-
mentos. mentos. 
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antes que te saliera la barba
A la izquierda de la foto se puede apreciar la pista ovalada en A la izquierda de la foto se puede apreciar la pista ovalada en 
la que se probaba cada modelo antes de enviarlo a su destino la que se probaba cada modelo antes de enviarlo a su destino     

””

Tras haber fallecido todos los Tras haber fallecido todos los 
hombres que dieron vida a Moto hombres que dieron vida a Moto 
Guzzi Enrico Parodi, el hermano Guzzi Enrico Parodi, el hermano 
de Giorgio, quedó al frente de la de Giorgio, quedó al frente de la 
empresa. Se intenta superar la empresa. Se intenta superar la 
crisis con el Dingo, un ciclomotor crisis con el Dingo, un ciclomotor 
que se fabrica en versiones sport que se fabrica en versiones sport 

y turismo y sirvió de base a una y turismo y sirvió de base a una 
amplia gama que estaría en catá-amplia gama que estaría en catá-
logo hasta 1975. Por desgracia su logo hasta 1975. Por desgracia su 
éxito no bastó para salvar la em-éxito no bastó para salvar la em-
presa, que en febrero de 1966 ce-presa, que en febrero de 1966 ce-
rraba su primera etapa al quedar rraba su primera etapa al quedar 
bajo el control estatal del Instituto bajo el control estatal del Instituto 

Mobiliare Italiano, que como pri-Mobiliare Italiano, que como pri-
mera medida prescinde de parte mera medida prescinde de parte 
de la abultada plantilla, que cuen-de la abultada plantilla, que cuen-
ta con 1.500 trabajadores, y de ta con 1.500 trabajadores, y de 
hombres que podrían haber he-hombres que podrían haber he-
cho mucho por la empresa como cho mucho por la empresa como 
Carcano y Cantoni. Esta situación Carcano y Cantoni. Esta situación 

provisional sólo dura hasta 1967 provisional sólo dura hasta 1967 
que se constituye la SEIM (Socie-que se constituye la SEIM (Socie-
tà Esercizio Industrie Moto Mec-tà Esercizio Industrie Moto Mec-
caniche) una filial del IMI, que caniche) una filial del IMI, que 
regirá la suerte de Guzzi… y en regirá la suerte de Guzzi… y en 
un futuro no muy lejano de otras un futuro no muy lejano de otras 
cuantas marcas italianas más.cuantas marcas italianas más.
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antes que te saliera la barba
Aunque no es muy de dominio público, Guzzi también fabricó Aunque no es muy de dominio público, Guzzi también fabricó 
coches para batir records de velocidad en el circuito de Monza coches para batir records de velocidad en el circuito de Monza       ””
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antes que te saliera la barba

El Colibri que sustituyó al Nibbio 2 era mucho más radical y El Colibri que sustituyó al Nibbio 2 era mucho más radical y 
ligero que su antecesor. Con tan solo 280 Kg de peso y 29Cv ligero que su antecesor. Con tan solo 280 Kg de peso y 29Cv 
era capaz de rebasar los 200 km/h era capaz de rebasar los 200 km/h       ””
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antes que te saliera la barba

En el GP del Ulster de 1957 la mayoría de marcas ya habían En el GP del Ulster de 1957 la mayoría de marcas ya habían 
adoptado los carenados tipo “Dustbin” adoptado los carenados tipo “Dustbin”       ””
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antes que te saliera la barba
Es en esa época es pre-Es en esa época es pre-
cisamente cuando Guzzi cisamente cuando Guzzi 
se toma en serio el desa-se toma en serio el desa-
rrollo de su famoso V2 a rrollo de su famoso V2 a 
90º, que en realidad hacía 90º, que en realidad hacía 
tiempo que tenían. Origi-tiempo que tenían. Origi-
nalmente se diseñó para nalmente se diseñó para 
un coche utilitario que un coche utilitario que 
no se llegó a producir y no se llegó a producir y 
terminó instalado en un terminó instalado en un 
prototipo de vehículo mi-prototipo de vehículo mi-
litar de finales de los 50 litar de finales de los 50 
llamado Mula Mecánica. llamado Mula Mecánica. 
Como la Polizia Stradale Como la Polizia Stradale 

llevaba tiempo insistien-llevaba tiempo insistien-
do para que se les reno-do para que se les reno-
vase su flota de desfa-vase su flota de desfa-
sadas Falcone, en Guzzi sadas Falcone, en Guzzi 
aprovechan el V-Twin de aprovechan el V-Twin de 
703cc para construir la 703cc para construir la 
V7, un modelo que des-V7, un modelo que des-
pertó el interés de Joe pertó el interés de Joe 
Berliner, importador de Berliner, importador de 
Guzzi y Ducati para Es-Guzzi y Ducati para Es-
tados Unidos, que ve en tados Unidos, que ve en 
esa moto el vehículo que esa moto el vehículo que 
la Policía de Los Ángeles la Policía de Los Ángeles 
lleva tiempo buscando. lleva tiempo buscando. 

El conocido V2 característico de las Guzzi de los 70 hasta la actualidad se diseñó El conocido V2 característico de las Guzzi de los 70 hasta la actualidad se diseñó 
en los 50. Originalmente era para un utilitario que no llegó producirse, pero se en los 50. Originalmente era para un utilitario que no llegó producirse, pero se 
aprovechó en este curioso vehículo militar denominado Mula Mecánica 3 X 3aprovechó en este curioso vehículo militar denominado Mula Mecánica 3 X 3      ””

La necesidad mueve montañasLa necesidad mueve montañas



146 147

antes que te saliera la barba

Como la “Polizia Stradale” lle-Como la “Polizia Stradale” lle-
vaba tiempo insistiendo para vaba tiempo insistiendo para 
que se les renovase su flota de que se les renovase su flota de 
desfasadas Falcone, en Guzzi desfasadas Falcone, en Guzzi 
aprovechan el V-Twin de 703cc aprovechan el V-Twin de 703cc 
para construir la V7para construir la V7      

””
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antes que te saliera la barba
Para que los americanos lo acep-Para que los americanos lo acep-
ten hubo que incrementar la cilin-ten hubo que incrementar la cilin-
drada a 750cc en busca de mayor drada a 750cc en busca de mayor 
potencia y más par motor. El re-potencia y más par motor. El re-
sultado fue la V7 Special que des-sultado fue la V7 Special que des-
pués derivaría en las Ambassador pués derivaría en las Ambassador 
y California. Una vez convertida y California. Una vez convertida 
en moto oficial del LAPD las ven-en moto oficial del LAPD las ven-

tas se multiplicaron y las policías y tas se multiplicaron y las policías y 
todos los departamentos oficiales todos los departamentos oficiales 
de USA se volvieron locos con la de USA se volvieron locos con la 
nueva joya de Mandello del Lario.nueva joya de Mandello del Lario.
Como no podía ser de otra forma Como no podía ser de otra forma 
en una marca tan vinculada des-en una marca tan vinculada des-
de sus inicios a las carreras, en de sus inicios a las carreras, en 
Guzzi no pudieron evitar crear un Guzzi no pudieron evitar crear un 

modelo deportivo cuyo desarrollo modelo deportivo cuyo desarrollo 
se encargó a Lino Tonti, el inge-se encargó a Lino Tonti, el inge-
niero que sustituyó Carcano en la niero que sustituyó Carcano en la 
dirección técnica. dirección técnica. 
Tonti se tomó su tiempo. Aumento Tonti se tomó su tiempo. Aumento 
la cilindrada de la Special a 757cc, la cilindrada de la Special a 757cc, 
trasladó el alternador a la parte trasladó el alternador a la parte 
delantera del motor e hizo cam-delantera del motor e hizo cam-

bios en la transmisión, y como bios en la transmisión, y como 
consideraba que el chasis de la consideraba que el chasis de la 
versión diseñada para la policía versión diseñada para la policía 
era demasiado pesado, diseñó era demasiado pesado, diseñó 
uno nuevo de doble cuna cerrada uno nuevo de doble cuna cerrada 
con tubos rectos y cuna inferior con tubos rectos y cuna inferior 
desmontable que ha sobrevivido desmontable que ha sobrevivido 
hasta nuestros días. hasta nuestros días. 
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antes que te saliera la barba

Joe Berliner, el importador de Joe Berliner, el importador de 
Ducati y Moto Guzzi para Nor-Ducati y Moto Guzzi para Nor-
teamérica, vio en la V7 la moto teamérica, vio en la V7 la moto 
que el Departamento de Policía que el Departamento de Policía 
de Los Ángeles llevaba tiempo de Los Ángeles llevaba tiempo 
buscandobuscando      ””
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antes que te saliera la barba
Con más cilindrada, potencia y par Con más cilindrada, potencia y par 
motor que la V7, las Ambassador y motor que la V7, las Ambassador y 
California acabaron en manos de California acabaron en manos de 
muchos departamentos de policía muchos departamentos de policía 
americanosamericanos          

””
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antes que te saliera la barba
En Guzzi no pudieron evitar crear un modelo deportivo cuyo desarrollo se encargó En Guzzi no pudieron evitar crear un modelo deportivo cuyo desarrollo se encargó 
a Lino Tonti, el ingeniero que sustituyó Carcano en la dirección técnicaa Lino Tonti, el ingeniero que sustituyó Carcano en la dirección técnica          ””
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antes que te saliera la barba
La primera versión La primera versión 
Sport se terminó en Sport se terminó en 
1970, y a finales de 1970, y a finales de 
ese año entró en pro-ese año entró en pro-
ducción mostrando ducción mostrando 
tal potencial, incluso tal potencial, incluso 
para competición, ya para competición, ya 
que alcanzaba 200 que alcanzaba 200 
km/h, que en Guzzi km/h, que en Guzzi 
deciden crear una deciden crear una 

serie limitada de 100 serie limitada de 100 
unidades fabricadas unidades fabricadas 
a mano para correr a mano para correr 
en los campeonatos en los campeonatos 
para motos deriva-para motos deriva-
das de la serie, en los das de la serie, en los 
que se exigía como que se exigía como 
mínimo ese número mínimo ese número 
de motos construidas de motos construidas 
para poder participar. para poder participar. 

Esa versión “espe-Esa versión “espe-
cial” que se diferen-cial” que se diferen-
cia de las V750 Sport cia de las V750 Sport 
de serie que salie-de serie que salie-
ron a la venta un año ron a la venta un año 
después por su cha-después por su cha-
sis de color rojo, ter-sis de color rojo, ter-
minó siendo el icono minó siendo el icono 
deportivo de la marca deportivo de la marca 
durante años. durante años. 

En Guzzi construyen a mano 100 unidades de V7 para homologar de cara a los En Guzzi construyen a mano 100 unidades de V7 para homologar de cara a los 
campeonatos para motos derivadas de la serie. Se diferencia de la versión de campeonatos para motos derivadas de la serie. Se diferencia de la versión de 
calle por su chasis rojocalle por su chasis rojo          ””

Continuará...Continuará...
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antes que te saliera la barba

Harley-Davidson VR1000Harley-Davidson VR1000
La Voz de Dios tiene acento de MilwaukeeLa Voz de Dios tiene acento de Milwaukee

Harley-Davidson no tenía nada que Harley-Davidson no tenía nada que 
demostrar en competición. Las XR demostrar en competición. Las XR 
de dirt track acumularon más tro-de dirt track acumularon más tro-
feos de los que les cabían en las feos de los que les cabían en las 
vitrinas del departamento de ca-vitrinas del departamento de ca-
rreras, los pilotos Renzo Pasolini y rreras, los pilotos Renzo Pasolini y 
Walter Villa ganaron campeonatos Walter Villa ganaron campeonatos 
y subcampeonatos en el mundial y subcampeonatos en el mundial 
de velocidad de 250 y 350cc, y la de velocidad de 250 y 350cc, y la 
“Martillo de Lucifer” cosechó sufi-“Martillo de Lucifer” cosechó sufi-
cientes éxitos para que la marca se cientes éxitos para que la marca se 
tomase un respiro… pero el público tomase un respiro… pero el público 
manda, y su interés por las Super-manda, y su interés por las Super-
bikes obligó a los de Milwaukee a bikes obligó a los de Milwaukee a 
volver a las pistas…volver a las pistas…

Texto: Crossfire Media, Fotos: D.R y cortesía de Steve ScheibeTexto: Crossfire Media, Fotos: D.R y cortesía de Steve Scheibe
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antes que te saliera la barba

ero no adelantemos acon-ero no adelantemos acon-
tecimientos. Durante la tecimientos. Durante la 

etapa que Harley-David-etapa que Harley-David-
son estuvo bajo la dirección del gru-son estuvo bajo la dirección del gru-
po AMF, vio como su reputación se po AMF, vio como su reputación se 
hundía en la misma proporción que hundía en la misma proporción que 
sus ventas caían en picado por cul-sus ventas caían en picado por cul-
pa de productos de más que dudo-pa de productos de más que dudo-
sa calidad y a la falta de seriedad en sa calidad y a la falta de seriedad en 
los plazos de entrega de las motos a los plazos de entrega de las motos a 
clientes y concesionarios.clientes y concesionarios.
Aún así, en 1981 Willie G. Davidson Aún así, en 1981 Willie G. Davidson 
consiguió convencer a un grupo consiguió convencer a un grupo 
de inversores para que le ayudaran de inversores para que le ayudaran 
a rescatar el control de una Motor a rescatar el control de una Motor 
Company que en esos momentos Company que en esos momentos 
estaba prácticamente en banca rota, estaba prácticamente en banca rota, 
y en la que las primeras medidas que y en la que las primeras medidas que 
se debieron tomar para dar viabilidad se debieron tomar para dar viabilidad 
al proyecto fueron reducir en un 40% al proyecto fueron reducir en un 40% 
su sobredimensionada plantilla para su sobredimensionada plantilla para 
así minimizar las pérdidas mientras así minimizar las pérdidas mientras 
desarrollaban nuevos modelos.desarrollaban nuevos modelos.  
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antes que te saliera la barba
Por suerte para los nuevos propieta-Por suerte para los nuevos propieta-
rios de la empresa, en 1983 el pre-rios de la empresa, en 1983 el pre-
sidente Reagan daba un balón de sidente Reagan daba un balón de 
oxigeno al fabricante americano al oxigeno al fabricante americano al 
incrementar un 45% los aranceles de incrementar un 45% los aranceles de 
aduana de las motos de importación aduana de las motos de importación 
de más de 700cc, lo cual dio a Harley de más de 700cc, lo cual dio a Harley 
una importante ventaja que le permi-una importante ventaja que le permi-
tió recuperar gran parte del mercado tió recuperar gran parte del mercado 

domestico y asegurarse el éxito en la domestico y asegurarse el éxito en la 
siguiente década. Por suerte los días siguiente década. Por suerte los días 
oscuros habían quedado atrás. La oscuros habían quedado atrás. La 
producción no paraba de crecer, Har-producción no paraba de crecer, Har-
ley volvía a gozar de buena imagen, y ley volvía a gozar de buena imagen, y 
como financieramente estaba sanea-como financieramente estaba sanea-
da, se tomo la decisión de construir da, se tomo la decisión de construir 
la moto más potente y moderna que la moto más potente y moderna que 
hubiesen desarrollado jamás.hubiesen desarrollado jamás.
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antes que te saliera la barba
Según un miembro del Según un miembro del 
Harley Owners Group Harley Owners Group 
que asistió a las prime-que asistió a las prime-
ras pruebas en circui-ras pruebas en circui-
to, la VR “sonaba como to, la VR “sonaba como 
la propia voz de Dios”la propia voz de Dios”

””
””
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antes que te saliera la barba

En 1987 Willie G, siempre En 1987 Willie G, siempre 
partidario de las carreras, partidario de las carreras, 
pide a Mark Tuttle, el Vice-pide a Mark Tuttle, el Vice-
presidente Técnico, orga-presidente Técnico, orga-
nizar un grupo de trabajo nizar un grupo de trabajo 
para discutir el desarrollo para discutir el desarrollo 
de la nueva plataforma. El de la nueva plataforma. El 
plan era desarrollar un mo-plan era desarrollar un mo-
tor nuevo partiendo del tor nuevo partiendo del 
XR750, pero en la reunión XR750, pero en la reunión 
estaba Erik Buell, que se-estaba Erik Buell, que se-
guía en Harley como con-guía en Harley como con-
sultor independiente, que sultor independiente, que 
apuntó que la única forma apuntó que la única forma 
de medirse con las cuatro de medirse con las cuatro 
cilindros de 750cc con po-cilindros de 750cc con po-
sibilidades de éxito era con sibilidades de éxito era con 
un twin de 1000cc refrigera-un twin de 1000cc refrigera-
do por agua. Su propuesta do por agua. Su propuesta 
incluía pistones de 500cc incluía pistones de 500cc 
de coche de carreras, ár-de coche de carreras, ár-
boles de levas en culata y 4 boles de levas en culata y 4 
válvulas por cilindro.válvulas por cilindro.
El responsable de desarro-El responsable de desarro-

llar las ideas de Buell fue llar las ideas de Buell fue 
Mark Miller con ayuda de Mark Miller con ayuda de 
Cosworth y Branch Flow-Cosworth y Branch Flow-
metrics, que en su día co-metrics, que en su día co-
laboraron en el motor de laboraron en el motor de 
“Martillo de Lucifer”, y Ste-“Martillo de Lucifer”, y Ste-
ve Scheibe de Roush Indus-ve Scheibe de Roush Indus-
tries, que diseñó un motor tries, que diseñó un motor 
de 98 x 66mm de diámetro de 98 x 66mm de diámetro 
por carrera de 996cc que por carrera de 996cc que 
con pistones Wiseco, bie-con pistones Wiseco, bie-
las Carillo e inyección We-las Carillo e inyección We-
ber dio 140Cv de potencia ber dio 140Cv de potencia 
en sus primeras pruebas. El en sus primeras pruebas. El 
problema era que en teoría problema era que en teoría 
su techo de giro estaba en su techo de giro estaba en 
10.800rpm, pero a partir de 10.800rpm, pero a partir de 
8.000 se le rajaban los cár-8.000 se le rajaban los cár-
teres y la cadena de distri-teres y la cadena de distri-
bución se desintegraba… bución se desintegraba… 
Aun quedaba mucho traba-Aun quedaba mucho traba-
jo por delante para que el jo por delante para que el 
VR fuera fiable y mediana-VR fuera fiable y mediana-
mente competitivo.mente competitivo.
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antes que te saliera la barba

A pesar del tiempo y el dinero invertidos, el desarrollo de la VR no fue en A pesar del tiempo y el dinero invertidos, el desarrollo de la VR no fue en 
vano. El resultado de tanto esfuerzo fue el motor Revolution de la V-Rod  vano. El resultado de tanto esfuerzo fue el motor Revolution de la V-Rod  

””
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antes que te saliera la barba

Mientras tanto Buell se centró en Mientras tanto Buell se centró en 
el chasis, que inicialmente sería el chasis, que inicialmente sería 
un tubular parecido al de su Buell un tubular parecido al de su Buell 
RR1000. Los gurús de Cosworth RR1000. Los gurús de Cosworth 
le hicieron ver que para conseguir le hicieron ver que para conseguir 
más potencia en un motor como más potencia en un motor como 
aquel tendría que dotarlo con una aquel tendría que dotarlo con una 
caja de aire de 24 litros. Más o me-caja de aire de 24 litros. Más o me-
nos el mismo tamaño del depósi-nos el mismo tamaño del depósi-

to, lo cual planteaba el problema to, lo cual planteaba el problema 
de donde colocarla… La solución de donde colocarla… La solución 
de Buell fue un chasis de vigas de Buell fue un chasis de vigas 
rectangulares de aluminio que rectangulares de aluminio que 
pudieran usarse como depósito.pudieran usarse como depósito.
Pero el prototipo de Buell nunca Pero el prototipo de Buell nunca 
se llegó a probar, porque Harley se llegó a probar, porque Harley 
encargó un diseño alternativo a encargó un diseño alternativo a 
Mike Eatough, un empleado que Mike Eatough, un empleado que 

había trabajado en Reino Unido había trabajado en Reino Unido 
para el especialista de chasis Ar-para el especialista de chasis Ar-
mstrong Industries, que usó un di-mstrong Industries, que usó un di-
seño más convencional. El primer seño más convencional. El primer 
prototipo completo de VR con el prototipo completo de VR con el 
chasis de Eatough construido en chasis de Eatough construido en 
Harris Performance se mandó al Harris Performance se mandó al 
circuito de Blackhawk Farms con circuito de Blackhawk Farms con 
carenados de Kawa ZX7 repinta-carenados de Kawa ZX7 repinta-

dos con los colores corporativos dos con los colores corporativos 
de Harley para que las probasen de Harley para que las probasen 
Scott Zampach, piloto de Buell, Scott Zampach, piloto de Buell, 
y el propio Scheibe. En el chasis y el propio Scheibe. En el chasis 
Harris el motor no iba cogido con Harris el motor no iba cogido con 
silentblocks como en el diseño de silentblocks como en el diseño de 
Buell y las vibraciones eran inso-Buell y las vibraciones eran inso-
portables para el piloto, pero las portables para el piloto, pero las 
pruebas fueron un éxito. pruebas fueron un éxito. 
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antes que te saliera la barba
La idea de Willie G. de pintar cada La idea de Willie G. de pintar cada 
lado de la moto de un color fue tan lado de la moto de un color fue tan 
original como novedosa, e imprimía original como novedosa, e imprimía 
carácter a las VR   carácter a las VR   ””



176 177

antes que te saliera la barba
Claro que para participar en el AMA Super-Claro que para participar en el AMA Super-
bikes las VR debían estar homologadas para bikes las VR debían estar homologadas para 
circular   por la calle, y como el departamento circular   por la calle, y como el departamento 
de producción no estaba por la labor, al me-de producción no estaba por la labor, al me-
nos en aquel momento, de llevarla a la serie, nos en aquel momento, de llevarla a la serie, 
se mandó una VR con luces, intermitentes y se mandó una VR con luces, intermitentes y 
motor de arranque a Europa, para que uno motor de arranque a Europa, para que uno 
de los responsables de homologar las Har-de los responsables de homologar las Har-
ley la “colara” en el TÜV alemán con otros ley la “colara” en el TÜV alemán con otros 
modelos y consiguiera el certificado de ho-modelos y consiguiera el certificado de ho-
mologación. Era una pequeña trampa, pero a mologación. Era una pequeña trampa, pero a 
los de la AMA, que en fábrica ya habían visto los de la AMA, que en fábrica ya habían visto 
más motos de serie ensambladas, les sirvió más motos de serie ensambladas, les sirvió 
para certificar que la VR1000 derivaba de una para certificar que la VR1000 derivaba de una 
moto de serie y que la Harley de Superbikes moto de serie y que la Harley de Superbikes 
por fin pudiera debutar en la Daytona 200 en por fin pudiera debutar en la Daytona 200 en 
1994. 1994. 
De haberlo hecho en su momento (1990 o De haberlo hecho en su momento (1990 o 
1991) con los 145 o 150Cv que desarrollaba 1991) con los 145 o 150Cv que desarrollaba 
habría sido competitiva, pero tres años de habría sido competitiva, pero tres años de 
retraso en las carreras son una eternidad, y retraso en las carreras son una eternidad, y 
Miguel Duhamel se vio  en clara desventaja Miguel Duhamel se vio  en clara desventaja 
con sus rivales, a los que tenía que recuperar con sus rivales, a los que tenía que recuperar 
en las curvas a base de coraje el terreno que en las curvas a base de coraje el terreno que 
le ganaban en las rectas por potencia… has-le ganaban en las rectas por potencia… has-
ta que falló una soldadura en el contrapeso ta que falló una soldadura en el contrapeso 
del cigüeñal y el motor explotó haciendo que del cigüeñal y el motor explotó haciendo que 
la prueba de fuego de la VR fuera un fracaso la prueba de fuego de la VR fuera un fracaso 
total. total. 
Tras Daytona las cosas mejoraron, pero la Tras Daytona las cosas mejoraron, pero la 
mala suerte siguió persiguiendo al equipo, mala suerte siguió persiguiendo al equipo, 
que lideró la Brainerd International de Min-que lideró la Brainerd International de Min-
nesota hasta que en la última vuelta Duha-nesota hasta que en la última vuelta Duha-
mel se salió de la pista a tres curvas del final; mel se salió de la pista a tres curvas del final; 
En Mid-Ohio volvía a liderar pero perdía la En Mid-Ohio volvía a liderar pero perdía la 
carrera al quedarse sin cambio por un tor-carrera al quedarse sin cambio por un tor-
nillo que se soltaba por el calor del escape, nillo que se soltaba por el calor del escape, 
y así carrera tras carrera, la constante en el y así carrera tras carrera, la constante en el 
programa VR eran unas expectativas prome-programa VR eran unas expectativas prome-
tedoras que siempre terminaban torciéndose tedoras que siempre terminaban torciéndose 
en el último minuto.en el último minuto.
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antes que te saliera la barba
Las VR siempre estuvieron en desventaja frente a sus rivales, obligando a Las VR siempre estuvieron en desventaja frente a sus rivales, obligando a 
sus pilotos a recuperar en las curvas -a base de coraje- el terreno que les sus pilotos a recuperar en las curvas -a base de coraje- el terreno que les 
ganaban    en las rectas por potencia   ganaban    en las rectas por potencia   ””
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antes que te saliera la barba
En 1995 se creó Gemini Racing, En 1995 se creó Gemini Racing, 
una especie de cooperativa técni-una especie de cooperativa técni-
ca en la que el equipo de carreras ca en la que el equipo de carreras 
de Harley y los equipos privados de Harley y los equipos privados 
que tenían VR´s compartían cono-que tenían VR´s compartían cono-
cimientos para solucionar los pro-cimientos para solucionar los pro-
blemas de unas motos a las que blemas de unas motos a las que 
temporada tras temporada y ca-temporada tras temporada y ca-
rrera tras carrera, la mala suerte no rrera tras carrera, la mala suerte no 
dejaba de perseguir.dejaba de perseguir.
Cuando la moto se homologó de Cuando la moto se homologó de 
verdad las cosas tampoco mejo-verdad las cosas tampoco mejo-
raron, porque las especificaciones raron, porque las especificaciones 
técnicas de chasis y cárteres que técnicas de chasis y cárteres que 
figuraban en el certificado origi-figuraban en el certificado origi-
nal eran los de 1993 y no podían nal eran los de 1993 y no podían 
modificarse. Aun así en Gemini se modificarse. Aun así en Gemini se 
las arreglaron para seguir un pro-las arreglaron para seguir un pro-
grama de desarrollo constante en grama de desarrollo constante en 
el que montaron rodamientos más el que montaron rodamientos más 
pequeños y se empezaron a usar pequeños y se empezaron a usar 
componentes de titanio, fibra de componentes de titanio, fibra de 
carbono y magnesio para reducir carbono y magnesio para reducir 
el peso. Scheibe aprovechó sus el peso. Scheibe aprovechó sus 
contactos con proveedores de la contactos con proveedores de la 
Fórmula 1 para que les proporcio-Fórmula 1 para que les proporcio-
naran cigüeñales, pistones, y una naran cigüeñales, pistones, y una 
nueva inyección, y hasta metió una nueva inyección, y hasta metió una 
transmisión de seis velocidades en transmisión de seis velocidades en 
un espacio diseñado para cinco ve-un espacio diseñado para cinco ve-
locidades. Las válvulas crecieron locidades. Las válvulas crecieron 
en tamaño y perdieron peso con el en tamaño y perdieron peso con el 
uso de titanio. Las bielas Pankl de uso de titanio. Las bielas Pankl de 
titanio sustituyeron a las Carillo de titanio sustituyeron a las Carillo de 
acero, y el frágil embrague de las acero, y el frágil embrague de las 
primeras series fue sustituido por primeras series fue sustituido por 
un AP Racing de carbono que re-un AP Racing de carbono que re-
sultó prácticamente indestructible. sultó prácticamente indestructible. 
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antes que te saliera la barba
Para que la moto pudiera debutar en Para que la moto pudiera debutar en 
Daytona hubo que hacer una peque-Daytona hubo que hacer una peque-
ña trampa, porque para participar en ña trampa, porque para participar en 
el AMA Superbikes debía estar ho-el AMA Superbikes debía estar ho-
mologada para la calle… y por aquel mologada para la calle… y por aquel 
entonces aún no lo estaba entonces aún no lo estaba     ””
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antes que te saliera la barba

Mientras tanto la política de Har-Mientras tanto la política de Har-
ley-Davidson empezaba a cam-ley-Davidson empezaba a cam-
biar. A partir de mediados y hasta biar. A partir de mediados y hasta 
finales de los 90 la demanda se finales de los 90 la demanda se 
disparó, y las ganas de compe-disparó, y las ganas de compe-
tir disminuyeron a medida que tir disminuyeron a medida que 
los modelos de serie acapararon los modelos de serie acapararon 
más atención, lo que hizo que el más atención, lo que hizo que el 
presupuesto para las carreras, presupuesto para las carreras, 

por modesto que fuera en com-por modesto que fuera en com-
paración con el de Ducati y los paración con el de Ducati y los 
fabricantes japoneses, empezara fabricantes japoneses, empezara 
a verse como un gasto que ante a verse como un gasto que ante 
la falta de resultados era prescin-la falta de resultados era prescin-
dible, así que en enero de 2001 dible, así que en enero de 2001 
Scheibe, ante la falta de apoyo Scheibe, ante la falta de apoyo 
de la dirección, renunció al pues-de la dirección, renunció al pues-
to de Director Técnico.to de Director Técnico.
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antes que te saliera la barba
Una lástima que la Motor Una lástima que la Motor 
Co. no mantuviese la VR de Co. no mantuviese la VR de 
calle en producción. Hoy calle en producción. Hoy 
día son piezas de colección día son piezas de colección 
muy cotizadas muy cotizadas     ””
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antes que te saliera la barba
Le sucedió John Baker, que no tenía Le sucedió John Baker, que no tenía 
experiencia en gestión de carreras experiencia en gestión de carreras 
pero sí en ingeniería y planificación pero sí en ingeniería y planificación 
de negocios, y estuvo involucrado de negocios, y estuvo involucrado 
en el proyecto VR desde el prin-en el proyecto VR desde el prin-
cipio coordinando la compra de cipio coordinando la compra de 
piezas. En aquel momento el mo-piezas. En aquel momento el mo-
tor VR alcanzaba 175 CV a 12.300 tor VR alcanzaba 175 CV a 12.300 
rpm, RPM, pero de velocidad pun-rpm, RPM, pero de velocidad pun-
ta de 10 o 15 mph con respecto a la ta de 10 o 15 mph con respecto a la 
competencia. Pero lo peor, y lo que competencia. Pero lo peor, y lo que 
más les cabreaba en fábrica, era más les cabreaba en fábrica, era 
que las Martillo de Lucifer rodaran que las Martillo de Lucifer rodaran 
en Daytona más rápido que las VR.en Daytona más rápido que las VR.
Bajo la dirección de Baker, Gémi-Bajo la dirección de Baker, Gémi-
nis fue trasladado a una ubicación nis fue trasladado a una ubicación 
en East Troy cercana a la fábrica en East Troy cercana a la fábrica 
Buell. El cambio fue beneficioso Buell. El cambio fue beneficioso 
porque gracias a Buell, Cosworth porque gracias a Buell, Cosworth 
y Ford Racing el programa avanzó y Ford Racing el programa avanzó 
considerablemente. Buell mejoró considerablemente. Buell mejoró 
el manejo de la VR desplazando el manejo de la VR desplazando 
más peso sobre la rueda delante-más peso sobre la rueda delante-
ra, instaló nuevos radiadores a los ra, instaló nuevos radiadores a los 
lados del chasis y modificó las to-lados del chasis y modificó las to-
mas de aire para aumentar el flujo mas de aire para aumentar el flujo 
que entraba al airbox, con lo que que entraba al airbox, con lo que 
la máquina resultante, pilotada por la máquina resultante, pilotada por 
Shawn Higbee, consiguió mejores Shawn Higbee, consiguió mejores 
tiempos que la VR de fábrica. Pero tiempos que la VR de fábrica. Pero 
en agosto de 2001 todo terminó. Al en agosto de 2001 todo terminó. Al 
final de temporada Harley-David-final de temporada Harley-David-
son retiró la financiación y anunció son retiró la financiación y anunció 
el final de su programa Superbikes, el final de su programa Superbikes, 
suspendió el apoyo que ofrecía a suspendió el apoyo que ofrecía a 
los equipos privados, y vendió toda los equipos privados, y vendió toda 
la estructura de Gemini al ex juga-la estructura de Gemini al ex juga-
dor de baloncesto Michael Jordan, dor de baloncesto Michael Jordan, 
que la usaría de 2004 a 2013 para que la usaría de 2004 a 2013 para 
su equipo de Superbikes Michael su equipo de Superbikes Michael 
Jordan Motorsports.Jordan Motorsports.
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antes que te saliera la barba

Miguel Duhamel, Scott Russell y Miguel Duhamel, Scott Russell y 
Chris Carr, fueron algunas de las Chris Carr, fueron algunas de las 
“figuras” que se pusieron a los “figuras” que se pusieron a los 
mandos de la Harley de carreras   mandos de la Harley de carreras   

””
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antes que te saliera la barba
A pesar de todo, la brutal inversión que Har-A pesar de todo, la brutal inversión que Har-
ley-Davidson hizo en el desarrollo de la VR ley-Davidson hizo en el desarrollo de la VR 
no fue en vano. El motor se entregó a Por-no fue en vano. El motor se entregó a Por-
sche para que lo transformaran en un pro-sche para que lo transformaran en un pro-
pulsor fiable y legal para la calle. La firma pulsor fiable y legal para la calle. La firma 
alemana lo devolvió con un diseño que con-alemana lo devolvió con un diseño que con-
servaba las dimensiones básicas y la arqui-servaba las dimensiones básicas y la arqui-
tectura de 60 grados de la VR, pero que te-tectura de 60 grados de la VR, pero que te-
nía muy poco en común con el de carreras. nía muy poco en común con el de carreras. 
Aquel Revolution de 1.131cc que se anunció Aquel Revolution de 1.131cc que se anunció 
a bombo y platillo en el verano de 2001 era a bombo y platillo en el verano de 2001 era 
el descendiente directo de la VR con el que el descendiente directo de la VR con el que 
Harley propulso la V-Rod de 2002, una po-Harley propulso la V-Rod de 2002, una po-
tente y moderna “muscle” que rápidamen-tente y moderna “muscle” que rápidamen-
te se convirtió en una de las mejores y más te se convirtió en una de las mejores y más 
vendidas Harley en la historia de la marca de vendidas Harley en la historia de la marca de 
Milwaukee, y un curioso final para una moto Milwaukee, y un curioso final para una moto 
de carreras que, contra viento y marea, lu-de carreras que, contra viento y marea, lu-
chó hasta el último día de su existencia.chó hasta el último día de su existencia.
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antes que te saliera la barba

En teoría el techo de giro del motor debía estar en las 10.800rpm, pero En teoría el techo de giro del motor debía estar en las 10.800rpm, pero 
la realidad era bien distinta: a partir de 8.000 los cárteres se rajaban y la realidad era bien distinta: a partir de 8.000 los cárteres se rajaban y 
la cadena de distribución se hacía añicos   la cadena de distribución se hacía añicos   ””



196 197

antes que te saliera la barba

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
  
GeneralGeneral     

Moto>VR1000Moto>VR1000
Modelo base>NingunoModelo base>Ninguno
Propietario>Harley-DavidsonPropietario>Harley-Davidson
Tiempo>1990-2001Tiempo>1990-2001
País>USAPaís>USA

MotorMotor    

Fabricante>H-D/Buell/Cosworth, Fabricante>H-D/Buell/Cosworth, 
Tipo>V-Twin a 60ºTipo>V-Twin a 60º
Diámetro x Carrera>98 x 66mmDiámetro x Carrera>98 x 66mm
Válvulas x cilindro>4Válvulas x cilindro>4
Pistones>MahlePistones>Mahle
Bielas> Pankl de titanio Bielas> Pankl de titanio 
Compresión>11,6:1Compresión>11,6:1
Cilindrada>996cc (60,78Ci)Cilindrada>996cc (60,78Ci)
Cambio>6 velocidadesCambio>6 velocidades
Embrague>Multidisco en secoEmbrague>Multidisco en seco
Alimentación>Inyección electrónica WeberAlimentación>Inyección electrónica Weber
Escape>2 en 1Escape>2 en 1
Potencia>150Cv@13.000rpmPotencia>150Cv@13.000rpm

Parte Ciclo, dimensiones y pesosParte Ciclo, dimensiones y pesos 
   
Chasis>Diseñado por Erik BuellChasis>Diseñado por Erik Buell
Tipo>Tipo>Perimetral de aluminio con eje de bas-Perimetral de aluminio con eje de bas-
culante ajustableculante ajustable
Construcción>Armstrong/Harris Construcción>Armstrong/Harris 
Avance>24,5ºAvance>24,5º
Recorrido>9,65cmRecorrido>9,65cm
Horquilla> Öhlins InvertidaHorquilla> Öhlins Invertida
Suspensión trasera>MonoamortiguadorSuspensión trasera>Monoamortiguador
Distancia entre ejes>141cmDistancia entre ejes>141cm
Longitud total>200,6cmLongitud total>200,6cm
Depósito de gasolina>En los tubos del chasisDepósito de gasolina>En los tubos del chasis
Capacidad>17,15LCapacidad>17,15L
Capacidad depósito aceite>2,84LCapacidad depósito aceite>2,84L
Llantas> Marchesini de aluminioLlantas> Marchesini de aluminio
Frenos>BremboFrenos>Brembo
Monoamortiguador> PenskeMonoamortiguador> Penske
Basculante>Aluminio de sección cuadradaBasculante>Aluminio de sección cuadrada
Peso en seco>176,9kgPeso en seco>176,9kg



http://www.xtremebikes.es/directorio-profesional-2/
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Carbon DreamCarbon Dream
Royal EnfieldRoyal Enfield

Conocimos a Anthony Partridege cuando aún vivía en la Conocimos a Anthony Partridege cuando aún vivía en la 
Costa del Sol. Por aquel entonces trabajaba en una tien-Costa del Sol. Por aquel entonces trabajaba en una tien-
da-taller de la que surgieron algunos proyectos bastante da-taller de la que surgieron algunos proyectos bastante 
interesantes que en su día le publicamos en las revistas interesantes que en su día le publicamos en las revistas 
Xtreme Bikes y Cafe Racers…Xtreme Bikes y Cafe Racers…

Texto: Outsider / Imágenes: Cortesía de Anthony PartridgeTexto: Outsider / Imágenes: Cortesía de Anthony Partridge
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omo casi todos los omo casi todos los 
genios, Tony tie-genios, Tony tie-

ne cierto punto bo-ne cierto punto bo-
hemio que le impi-hemio que le impi-

de “apalancarse” en de “apalancarse” en 
el mismo sitio durante el mismo sitio durante 

mucho tiempo y no tardó en mucho tiempo y no tardó en 
cambiar el sol de Marbella cambiar el sol de Marbella 
por los tristes cielos grises de por los tristes cielos grises de 
las islas británicas en donde, las islas británicas en donde, 
como era de esperar, siguió como era de esperar, siguió 
haciendo lo que se le da mejor haciendo lo que se le da mejor 
y le gusta más: diseñar, cons-y le gusta más: diseñar, cons-
truir y transformar motos.truir y transformar motos.
Una vez establecido en In-Una vez establecido en In-
glaterra se asoció con Jimmy glaterra se asoció con Jimmy 
De Ville y Helen Stanley con De Ville y Helen Stanley con 
intención de rescatar del olvi-intención de rescatar del olvi-
do Goblin Works, una antigua do Goblin Works, una antigua 
marca británica que lleva-marca británica que lleva-
ba nada menos que 75 años ba nada menos que 75 años 
en el baúl de los recuerdos y en el baúl de los recuerdos y 
ahora todo el mundo cono-ahora todo el mundo cono-
ce gracias al enorme poder ce gracias al enorme poder 
de difusión de la televisión. O de difusión de la televisión. O 
para ser más exactos del Dis-para ser más exactos del Dis-
covery Channel, que les brin-covery Channel, que les brin-
dó la oportunidad de hacer la dó la oportunidad de hacer la 
serie de programas llamada serie de programas llamada 
Goblin Works Garage en los Goblin Works Garage en los 
que convierten coches clá-que convierten coches clá-
sicos y motos en auténticos sicos y motos en auténticos 
bólidos de vanguardia.bólidos de vanguardia.
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Los tres socios tienen bien de-Los tres socios tienen bien de-
limitadas sus funciones, se lle-limitadas sus funciones, se lle-
van bien y tienen claro cual es el van bien y tienen claro cual es el 
punto fuerte de cada uno. Para punto fuerte de cada uno. Para 
Anthony colaborar en los pro-Anthony colaborar en los pro-
yectos de los cuatro latas no le yectos de los cuatro latas no le 
supone ningún problema por-supone ningún problema por-
que le va cualquier cacharro que que le va cualquier cacharro que 
esté propulsado por un motor de esté propulsado por un motor de 

explosión, pero ante todo es “el explosión, pero ante todo es “el 
chico de las motos” del garaje y chico de las motos” del garaje y 
cualquier cosa relacionado con cualquier cosa relacionado con 
ellas es cosa suya por mucho ellas es cosa suya por mucho 
que le implique estar siempre que le implique estar siempre 
hasta arriba de trabajo, que es lo hasta arriba de trabajo, que es lo 
que le impidió centrarse en este que le impidió centrarse en este 
proyecto con base Royal Enfield proyecto con base Royal Enfield 
con más antelación.con más antelación.
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Si el resultado de una Si el resultado de una 
transformación no es transformación no es 
una moto más lige-una moto más lige-
ra, rápida y divertida ra, rápida y divertida 
de conducir que la de de conducir que la de 
serie… el esfuerzo no serie… el esfuerzo no 
habrá valido la penahabrá valido la pena

””
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Los especialistas en piezas especiales Racefit suministraron a Anthony el Los especialistas en piezas especiales Racefit suministraron a Anthony el 
tapón de gasolina tipo “Endurance”. Todo un lujo si te va el estilo racing tapón de gasolina tipo “Endurance”. Todo un lujo si te va el estilo racing 

””
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Faro, intermitentes, retro-Faro, intermitentes, retro-
visores… aunque casi no visores… aunque casi no 
se vean, todo está ahí para se vean, todo está ahí para 
que la moto sea legal para que la moto sea legal para 
rodar por la callerodar por la calle ””

Anthony y Adrián Sellers, jefe del Anthony y Adrián Sellers, jefe del 
equipo de diseño industrial de Royal equipo de diseño industrial de Royal 
Enfield, llevaban tiempo hablando Enfield, llevaban tiempo hablando 
de hacer algo “especial” con algún de hacer algo “especial” con algún 
modelo de la marca. Por uno u otro modelo de la marca. Por uno u otro 
motivo nunca terminaron de cuadrar motivo nunca terminaron de cuadrar 
sus agendas, y no fue hasta que se sus agendas, y no fue hasta que se 

puso en marcha la segunda tempo-puso en marcha la segunda tempo-
rada de la serie Goblins Works Ga-rada de la serie Goblins Works Ga-
rage cuando ambos vieron que ha-rage cuando ambos vieron que ha-
bía llegado el momento de ponerse bía llegado el momento de ponerse 
de acuerdo y transformar una Conti de acuerdo y transformar una Conti 
GT 650 Twin: un excelente punto de GT 650 Twin: un excelente punto de 
partida para crear algo único.partida para crear algo único.
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La moto, tal y como La moto, tal y como 
sale de fábrica, es sale de fábrica, es 
buena, bonita y sen-buena, bonita y sen-
cilla a partes iguales. cilla a partes iguales. 
Y lo mejor de todo Y lo mejor de todo 
es que no cuenta es que no cuenta 
con una complicada con una complicada 
electrónica, lo que electrónica, lo que 
permite a los trans-permite a los trans-
formadores olvidar-formadores olvidar-
se de sensores y se de sensores y 
cables que solo dis-cables que solo dis-
traen su atención de traen su atención de 
lo verdaderamente lo verdaderamente 
importante, que en importante, que en 

el caso de el caso de 

Sellers era “construir Sellers era “construir 
una pura sangre de una pura sangre de 
carreras”. Una peti-carreras”. Una peti-
ción que a Anthony ción que a Anthony 
le sonó a música, ya le sonó a música, ya 
que a él le gusta co-que a él le gusta co-
rrer y construye sus rrer y construye sus 
motos con la mejo-motos con la mejo-
ra del rendimiento ra del rendimiento 
como único objetivo.como único objetivo.
En su opinión, si el En su opinión, si el 
resultado de una resultado de una 
transformación no transformación no 
es una moto más es una moto más 
ligera, rápida y di-ligera, rápida y di-
vertida de conducir vertida de conducir 
que cuando salió que cuando salió 

de la fábrica el de la fábrica el 
es fue rzo es fue rzo 

no ha-no ha-

brá servido para brá servido para 
nada. Los fabrican-nada. Los fabrican-
tes están obligados tes están obligados 
a cumplir monto-a cumplir monto-
nes de normativas nes de normativas 
medioambientales y medioambientales y 
de seguridad que im-de seguridad que im-
piden que sus motos piden que sus motos 
desarrollen todo el desarrollen todo el 
potencial que guar-potencial que guar-
dan en su interior, lo dan en su interior, lo 
que significa que hay que significa que hay 
mucho margen de mucho margen de 
maniobra para me-maniobra para me-
jorarla si sabes que jorarla si sabes que 
teclas hay que tocar. teclas hay que tocar. 
Y creedme cuando Y creedme cuando 
os digo que nuestro os digo que nuestro 
protagonista sabe protagonista sabe 
de sobra cuales son. de sobra cuales son. 
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El comportamiento de la Carbon El comportamiento de la Carbon 
Dream en circuito no dista mucho Dream en circuito no dista mucho 
del de una deportiva “pata negra”  del de una deportiva “pata negra”  

””
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Todos los proyectos de Anthony Todos los proyectos de Anthony 
empiezan con una idea que la empiezan con una idea que la 
mayoría de veces resulta un tan-mayoría de veces resulta un tan-
to “loca” que pule poco a poco to “loca” que pule poco a poco 
hasta convertirla en algo reali-hasta convertirla en algo reali-
zable. Para esta Royal Enfield zable. Para esta Royal Enfield 
decidió hacer una carrocería decidió hacer una carrocería 

que luego pudiera comerciali-que luego pudiera comerciali-
zar como kit para que cualquier zar como kit para que cualquier 
dueño de una Continental GT dueño de una Continental GT 
pudiera convertir su moto en un pudiera convertir su moto en un 
ejemplar similar al de este re-ejemplar similar al de este re-
portaje de forma rápida, sencilla portaje de forma rápida, sencilla 
y relativamente económica. y relativamente económica. 
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La combinación de los discos de freno flotantes Galfer CRW con las pinzas La combinación de los discos de freno flotantes Galfer CRW con las pinzas 
Brembo GP4-RX es una elección ganadora a la hora de frenar al límite     Brembo GP4-RX es una elección ganadora a la hora de frenar al límite     

””
El primer paso fue (aparte El primer paso fue (aparte 
de desguazar la moto) ma-de desguazar la moto) ma-
pear el chasis y su pues-pear el chasis y su pues-
ta en 3D para diseñar un ta en 3D para diseñar un 
monocasco que quedase monocasco que quedase 
como un guante tanto al como un guante tanto al 
bastidor Royal Enfield de bastidor Royal Enfield de 
serie como al que Tony te-serie como al que Tony te-
nía en mente para la “Car-nía en mente para la “Car-
bon Dream”. Para esto bon Dream”. Para esto 
contó con la ayuda de un contó con la ayuda de un 
verdadero experto en la verdadero experto en la 
materia, su amigo Paul de materia, su amigo Paul de 
Ziggy Moto, con el que Ziggy Moto, con el que 
trabajó codo con codo du-trabajó codo con codo du-
rante semanas hasta que rante semanas hasta que 
consiguieron el resultado consiguieron el resultado 
que veis aquí. Una vez el que veis aquí. Una vez el 
diseño estuvo terminado diseño estuvo terminado 
los planos se mandaron a los planos se mandaron a 
Mark Angus de 3D CNC, Mark Angus de 3D CNC, 
que en poco tiempo tuvo que en poco tiempo tuvo 
listas dos carrocerías de listas dos carrocerías de 
espuma para hacer las pri-espuma para hacer las pri-
meras pruebas sobre la meras pruebas sobre la 
moto. Como es lógico se moto. Como es lógico se 
tuvieron que retocar en al-tuvieron que retocar en al-
gunos puntos para que se gunos puntos para que se 
adaptasen mejor al chasis, adaptasen mejor al chasis, 
pero una vez hecho esto pero una vez hecho esto 
se pudo encargar la fabri-se pudo encargar la fabri-
cación de los moldes de cación de los moldes de 
los que saldrían las carro-los que saldrían las carro-
cerías definitivas.cerías definitivas.
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Mientras estas llegaban, An-Mientras estas llegaban, An-
thony se centró en la parte thony se centró en la parte 
ciclo de la Continental para ciclo de la Continental para 
rebajar el peso en la medida rebajar el peso en la medida 
de lo posible y mejorar el ren-de lo posible y mejorar el ren-
dimiento. Para lo primero hizo dimiento. Para lo primero hizo 
exactamente lo mismo que le exactamente lo mismo que le 
habríais hecho cualquier de habríais hecho cualquier de 
vosotros: meterle la radial al vosotros: meterle la radial al 
subchasis y, ya puestos, car-subchasis y, ya puestos, car-
garse todos los soportes que garse todos los soportes que 
no necesitaría, entre los que no necesitaría, entre los que 
estaban los anclajes de los estaban los anclajes de los 
amortiguadores, ya que su amortiguadores, ya que su 
idea era dar un aire menos idea era dar un aire menos 
clásico a la sección trasera de clásico a la sección trasera de 
la moto adaptándole una sus-la moto adaptándole una sus-
pensión moderna y una llan-pensión moderna y una llan-
ta de 5,5 pulgadas en la que ta de 5,5 pulgadas en la que 
cupiera un neumático ancho. cupiera un neumático ancho. 
No era una tarea fácil porque No era una tarea fácil porque 
en el basculante de serie no en el basculante de serie no 
cabe una goma de más de cabe una goma de más de 
130mm, pero Tony tiene mon-130mm, pero Tony tiene mon-
tones de amigos a los que re-tones de amigos a los que re-
currir. En esta ocasión fue a currir. En esta ocasión fue a 
Gavin, ex ingeniero de Spon-Gavin, ex ingeniero de Spon-
don y dueño actualmente de don y dueño actualmente de 
GIA Engineering, que estuvo GIA Engineering, que estuvo 
encantado de construirle ese encantado de construirle ese 
espectacular basculante de espectacular basculante de 
aluminio de sección rectan-aluminio de sección rectan-
gular que la moto luce en la gular que la moto luce en la 
zaga. Su aspecto recuerda zaga. Su aspecto recuerda 
al de los antiguos Cantiléver al de los antiguos Cantiléver 
salvo que el amortiguador no salvo que el amortiguador no 
es fijo sino que va anclado a es fijo sino que va anclado a 
un sistema de bieletas y en un sistema de bieletas y en 
posición horizontal.posición horizontal.
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puesto de conducción gana puesto de conducción gana 
muchos puntos cuando hay muchos puntos cuando hay 
simetría en la colocación de simetría en la colocación de 

los componenteslos componentes        

””
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Con lo más difícil termina-Con lo más difícil termina-
do llegaba el turno de ele-do llegaba el turno de ele-
gir las “cuches” para vestir gir las “cuches” para vestir 
a la bestia. La elección de a la bestia. La elección de 
las suspensiones estuvo las suspensiones estuvo 
clara desde el primer mo-clara desde el primer mo-
mento: para el tren delante-mento: para el tren delante-
ro horquilla invertida Öhlins ro horquilla invertida Öhlins 
FGR300 y amortiguador FGR300 y amortiguador 
TTX GP Pro de la misma TTX GP Pro de la misma 
marca para el posterior. En marca para el posterior. En 
ambos trenes nos encon-ambos trenes nos encon-
tramos con las ultraligeras tramos con las ultraligeras 
llantas BST Rapid Tek de llantas BST Rapid Tek de 
carbono calzadas con un carbono calzadas con un 
juego de gomas Continen-juego de gomas Continen-
tal de compuesto blando tal de compuesto blando 
que se sustituían por slicks que se sustituían por slicks 

Dunlop KR4541 cada vez Dunlop KR4541 cada vez 
que se llevaba la moto al que se llevaba la moto al 
circuito para ponerla a pun-circuito para ponerla a pun-
to. En cuanto a los frenos la to. En cuanto a los frenos la 
decisión tampoco fue difícil decisión tampoco fue difícil 
de tomar. Anthony suele ser de tomar. Anthony suele ser 
fiel a los componentes que fiel a los componentes que 
le funcionan bien, y como la le funcionan bien, y como la 
combinación de discos de combinación de discos de 
freno Galfer CRW flotantes freno Galfer CRW flotantes 
y pinzas Brembo (GP4-RX y pinzas Brembo (GP4-RX 
y CNC P4 34 axial delante y CNC P4 34 axial delante 
y detrás respectivamente) y detrás respectivamente) 
se ha ganado su confianza se ha ganado su confianza 
a lo largo de los años tanto a lo largo de los años tanto 
en circuito como en carre-en circuito como en carre-
tera no hubo más que ha-tera no hubo más que ha-
blar.blar.
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Los detalles de motos de carreras Los detalles de motos de carreras 
los encontramos hasta en el eje los encontramos hasta en el eje 
de la rueda fabricado por Fastec de la rueda fabricado por Fastec 
RacingRacing          

””



228 229

cafe racer fuera de serie

No os dejéis engañar por su aspecto. Bajo esa apariencia tan “normalita” se No os dejéis engañar por su aspecto. Bajo esa apariencia tan “normalita” se 
esconde un juego de pistones S&S de alta compresión que cubican 750ccesconde un juego de pistones S&S de alta compresión que cubican 750cc          
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Una parte ciclo equipada Una parte ciclo equipada 
con semejante mezcla de con semejante mezcla de 
componentes de primera componentes de primera 
fila habría sido del todo fila habría sido del todo 
innecesaria si el propul-innecesaria si el propul-
sor no estuviera a la altu-sor no estuviera a la altu-
ra de las circunstancias. Y ra de las circunstancias. Y 
al bicilíndrico paralelo de al bicilíndrico paralelo de 
la Continental GT le falta-la Continental GT le falta-
ba algo de “punch” para ba algo de “punch” para 
estarlo. Que va muy bien estarlo. Que va muy bien 
nadie lo discute, pero no nadie lo discute, pero no 
debemos olvidar que es debemos olvidar que es 
el motor de un modelo de el motor de un modelo de 
calle diseñado para un calle diseñado para un 
amplio abanico de usua-amplio abanico de usua-
rios que en su mayoría rios que en su mayoría 
no tienen aspiraciones no tienen aspiraciones 
deportivas, y por lo tan-deportivas, y por lo tan-
to no está nada apretado. to no está nada apretado. 
Lo bueno es que, como Lo bueno es que, como 
comentábamos anterior-comentábamos anterior-
mente, eso deja mucho mente, eso deja mucho 
margen para sacarle más margen para sacarle más 
potencia sin que se re-potencia sin que se re-
sienta la fiabilidad mecá-sienta la fiabilidad mecá-
nica, y una operación tan nica, y una operación tan 
sencilla como montarle sencilla como montarle 
un kit de pistones S&S un kit de pistones S&S 

de 750cc, eliminar la caja de 750cc, eliminar la caja 
de filtro original e insta-de filtro original e insta-
lar unos escapes menos lar unos escapes menos 
restrictivos fue más que restrictivos fue más que 
suficiente para que el suficiente para que el 
doctor Jekyll dejase salir doctor Jekyll dejase salir 
a pasear a Míster Hyde.a pasear a Míster Hyde.
En la Royal Enfield el En la Royal Enfield el 
accionamiento del em-accionamiento del em-
brague es por cable. brague es por cable. 
No hacía falta cambiar-No hacía falta cambiar-
lo porque funciona con lo porque funciona con 
una suavidad sorpren-una suavidad sorpren-
dente, pero que el pues-dente, pero que el pues-
to de conducción no se to de conducción no se 
viera simétrico (la bom-viera simétrico (la bom-
ba y la palanca de freno ba y la palanca de freno 
son Magura) fue la excu-son Magura) fue la excu-
sa para sustituirlo por un sa para sustituirlo por un 
kit hidráulico de la misma kit hidráulico de la misma 
marca germana que, jun-marca germana que, jun-
to con el velocímetro Mo-to con el velocímetro Mo-
togadget encastrado en togadget encastrado en 
las tijas especiales reali-las tijas especiales reali-
zadas por Fastec Racing, zadas por Fastec Racing, 
hacen que todo se vea hacen que todo se vea 
mucho más bonito cuan-mucho más bonito cuan-
do te pones a los mandos do te pones a los mandos 
de la Carbon Dream.de la Carbon Dream.

cafe racer fuera de serie
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Si el embrague por cable de la Continental GT de serie es suave, imagi-Si el embrague por cable de la Continental GT de serie es suave, imagi-
nad lo que mejora con el Magura Hymec hidráuliconad lo que mejora con el Magura Hymec hidráulico          ””
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Aunque la colocación del Öhlins TTX Aunque la colocación del Öhlins TTX 
GP trasero no sea la habitual, todo GP trasero no sea la habitual, todo 
está estudiado para que rinda al máxi-está estudiado para que rinda al máxi-
mo sin comprometer la estabilidad     mo sin comprometer la estabilidad     

””

Teniendo el proyecto bastante Teniendo el proyecto bastante 
avanzado y muy a su pesar, An-avanzado y muy a su pesar, An-
thony tuvo que frenar en seco e thony tuvo que frenar en seco e 
irse a Albania a rodar un nuevo irse a Albania a rodar un nuevo 
episodio de Goblin Works, y como episodio de Goblin Works, y como 
la fecha de entrega pactada se la fecha de entrega pactada se 
acercaba dejó la moto en Hardk-acercaba dejó la moto en Hardk-
nocks Speedshop donde otro ami-nocks Speedshop donde otro ami-
go, Chris, haría el sistema eléctri-go, Chris, haría el sistema eléctri-
co. Tras diez construyendo coches co. Tras diez construyendo coches 
en Europa del Este tocaba volver en Europa del Este tocaba volver 

a casa. Para complicar las cosas, a casa. Para complicar las cosas, 
en esas casi dos semanas el taller en esas casi dos semanas el taller 
había desaparecido (literalmente) había desaparecido (literalmente) 
y la moto se tuvo que terminar en-y la moto se tuvo que terminar en-
tre el taller de Hardnock y la casa tre el taller de Hardnock y la casa 
de Anthony. En cuanto estuvo lis-de Anthony. En cuanto estuvo lis-
ta se cargó en la furgo y se llevó ta se cargó en la furgo y se llevó 
a probar al circuito para comparar a probar al circuito para comparar 
esta versión tan “especial” de RE esta versión tan “especial” de RE 
continental GT con la moto de se-continental GT con la moto de se-
rie ante las cámaras del programa. rie ante las cámaras del programa. 
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Por desgracia hacía mucho frío Por desgracia hacía mucho frío 
(el “maravilloso” clima inglés) (el “maravilloso” clima inglés) 
y la pista estaba cubierta de y la pista estaba cubierta de 
hielo, así que incluso con los hielo, así que incluso con los 
neumáticos de competición neumáticos de competición 
para mojado las condiciones para mojado las condiciones 
no eran las mejores para dar-no eran las mejores para dar-
le al gas. Filmar la prueba era le al gas. Filmar la prueba era 
prioritario, pero ante la posibi-prioritario, pero ante la posibi-
lidad de estrellarse con la moto lidad de estrellarse con la moto 
más cara que Anthony había más cara que Anthony había 
construido hasta la fecha ante construido hasta la fecha ante 
la mirada de Adrián Sellers de la mirada de Adrián Sellers de 
Royal Enfield prefirió dejar la Royal Enfield prefirió dejar la 
prueba “seria” para otro día y prueba “seria” para otro día y 
rodar a ritmo tranquilo. No era rodar a ritmo tranquilo. No era 
lo mejor pero al menos cubría lo mejor pero al menos cubría 
el expediente. el expediente. 
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Ni siquiera las llantas se libraron de la obsesión por Ni siquiera las llantas se libraron de la obsesión por 
rebajar peso. De hecho las BST Blackstone Tek son rebajar peso. De hecho las BST Blackstone Tek son 
las más ligeras del mercado      las más ligeras del mercado      

””
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Para “calentar” salió a Para “calentar” salió a 
dar unas cuantas vuel-dar unas cuantas vuel-
tas con la Conti de serie, tas con la Conti de serie, 
que para sorpresa suya que para sorpresa suya 
se portó en el circuito se portó en el circuito 
mucho más dignamen-mucho más dignamen-
te de lo que esperaba, te de lo que esperaba, 
y luego con la versión y luego con la versión 
ultra ligera. Entre una y ultra ligera. Entre una y 
otra las diferencias eran otra las diferencias eran 
notables. La primera se notables. La primera se 

comportaba como lo comportaba como lo 
que era, un modelo de que era, un modelo de 
calle, mientras que la calle, mientras que la 
Carbon Dream lo hacía Carbon Dream lo hacía 
como una auténtica de-como una auténtica de-
portiva “pata negra”: li-portiva “pata negra”: li-
gera, ágil y estable, ma-gera, ágil y estable, ma-
nejable, rápida y muy, nejable, rápida y muy, 
pero que muy divertida pero que muy divertida 
de conducir, lo que sig-de conducir, lo que sig-
nificaba que esta nueva nificaba que esta nueva 

“Goblin” cumplió sobra-“Goblin” cumplió sobra-
damente con las expec-damente con las expec-
tativas de Royal Enfield, tativas de Royal Enfield, 
que una vez más nos que una vez más nos 
muestra que si busca-muestra que si busca-
mos una buena base mos una buena base 
para hacer una trans-para hacer una trans-
formación, sus bicilín-formación, sus bicilín-
dricas están entre las dricas están entre las 
mejores opciones que mejores opciones que 
hay en el mercado.hay en el mercado.
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cafe racer fuera de serie
FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
  
GeneralGeneral     

Moto>Carbon DreamMoto>Carbon Dream
Modelo base>Royal Enfield Continental GTModelo base>Royal Enfield Continental GT
Constructor>Anthony PartridgeConstructor>Anthony Partridge
Taller>Goblin Works GarageTaller>Goblin Works Garage
País>Reino UnidoPaís>Reino Unido

MotorMotor    

Fabricante>Royal EnfieldFabricante>Royal Enfield
Tipo>Bicilíndrico paraleloTipo>Bicilíndrico paralelo
Cilindrada>Aumentada a 750cc con Kit S&SCilindrada>Aumentada a 750cc con Kit S&S
Embrague> HidráulicoEmbrague> Hidráulico
Bomba y pistón de embrague> Kit Magura HymecBomba y pistón de embrague> Kit Magura Hymec
Alimentación>Inyección electrónica    Alimentación>Inyección electrónica    
Escapes>ArtesanalesEscapes>Artesanales
Centralita>MotogadgetCentralita>Motogadget
Batería>Anti GravityBatería>Anti Gravity
Electrónica>Hardnock Speed ShopElectrónica>Hardnock Speed Shop

Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios

    
Chasis>Original modificadoChasis>Original modificado
Tipo>Doble cunaTipo>Doble cuna
Horquilla>Öhlins FGR 300Horquilla>Öhlins FGR 300
Tipo>InvertidaTipo>Invertida
Tijas y eje de rueda> Fastec Racing Tijas y eje de rueda> Fastec Racing 
Faro> HighsiderFaro> Highsider
Semi manillares>RizomaSemi manillares>Rizoma
Mandos/bombas>MaguraMandos/bombas>Magura
Puños>RizomaPuños>Rizoma
Velocímetro>MotogadgetVelocímetro>Motogadget
Conmutadores> Reese RacingConmutadores> Reese Racing
Llanta delantera> BST Blackstone Tek Llanta delantera> BST Blackstone Tek 
Frenos> Galfer CRW flotantesFrenos> Galfer CRW flotantes
Pinzas> Brembo mono-block GP4-MSPinzas> Brembo mono-block GP4-MS
Latiguillos metálicos> VenhillLatiguillos metálicos> Venhill
Neumático>120/70-17Neumático>120/70-17
Carrocería>Monocasco de carbonoCarrocería>Monocasco de carbono
Tapón de gasolina> RacefitTapón de gasolina> Racefit
Estriberas>RizomaEstriberas>Rizoma
Basculante> GIA EngineeringBasculante> GIA Engineering
Amortiguador> Öhlins TTX GPAmortiguador> Öhlins TTX GP
Llanta trasera>BST Blackstone Tek de 5,5”   Llanta trasera>BST Blackstone Tek de 5,5”   
Freno>GalferFreno>Galfer
Pinza> Brembo racing CNC P4 34Pinza> Brembo racing CNC P4 34
Neumático>180/55-17Neumático>180/55-17



http://www.highway21.com
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gente esoecial

WRENCHMONKEESWRENCHMONKEES
Más de una Década prodigiosaMás de una Década prodigiosa

Construir, personalizar, transformar, customizar motos… Construir, personalizar, transformar, customizar motos… 
da igual el nombre que se le quiera dar. Al final, se trata da igual el nombre que se le quiera dar. Al final, se trata 
de dar rienda suelta a tu imaginación y poner a prueba tu de dar rienda suelta a tu imaginación y poner a prueba tu 
capacidad para solucionar los problemas que surjan…capacidad para solucionar los problemas que surjan…

Texto: Xavi Escrichs; Fotos: Cortesía de The WrenchmonkeesTexto: Xavi Escrichs; Fotos: Cortesía de The Wrenchmonkees
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gente esoecial
i además pue-i además pue-
des compartir des compartir 

tu pasión con tu pasión con 
unos cuantos co-unos cuantos co-

legas con los que legas con los que 
después del “tajo” después del “tajo” 

beberte unas cuantas beberte unas cuantas 
cervezas mientras co-cervezas mientras co-
mentas los pormenores mentas los pormenores 
del día, es la mejor ma-del día, es la mejor ma-
nera de plantearse un nera de plantearse un 
hobby, que era el obje-hobby, que era el obje-
tivo de Nicholas Bech, tivo de Nicholas Bech, 
Per Nielsen y Anders In-Per Nielsen y Anders In-
gvartsen cuando crea-gvartsen cuando crea-
ron Wrenchmonkees ron Wrenchmonkees 
en 2008: tener un sitio en 2008: tener un sitio 
en el que reunirse des-en el que reunirse des-

pués del trabajo para pués del trabajo para 
enredar en sus propias enredar en sus propias 
motos. Lo que nunca motos. Lo que nunca 
se imaginaron es que se imaginaron es que 
poco tiempo después poco tiempo después 
dejarían sus trabajos dejarían sus trabajos 
(Nicholas era socio en (Nicholas era socio en 
un negocio de fotogra-un negocio de fotogra-
fía, Per se ganaba la fía, Per se ganaba la 
vida en una empresa vida en una empresa 
logística del aeropuerto logística del aeropuerto 
Copenhague, y Anders, Copenhague, y Anders, 
que hace tiempo que ya que hace tiempo que ya 
no está con ellos, era no está con ellos, era 
mecánico) y harían de mecánico) y harían de 
su hobby una profesión su hobby una profesión 
de la que vivirían muy de la que vivirían muy 
dignamente.dignamente.
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gente esoecial

Para empezar buscaron Para empezar buscaron 
un local. Encontraron un un local. Encontraron un 
pequeño sótano con la pequeño sótano con la 
pintura de las paredes pintura de las paredes 
desconchadas por la hu-desconchadas por la hu-
medad al que se accedía medad al que se accedía 
por una escalera que les por una escalera que les 
obligaría a meter y sacar obligaría a meter y sacar 
las motos usando un ta-las motos usando un ta-
blón como rampa. No era blón como rampa. No era 

el más idóneo pero si el el más idóneo pero si el 
más barato y el mejor si-más barato y el mejor si-
tuado de los que habían tuado de los que habían 
visto, así que “improvi-visto, así que “improvi-
saron” allí mismo un ta-saron” allí mismo un ta-
ller que equiparon con ller que equiparon con 
las pocas herramientas las pocas herramientas 
que cada uno aportó y que cada uno aportó y 
bancos y mesas de tra-bancos y mesas de tra-
bajo hechos por ellos. bajo hechos por ellos. 
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gente esoecial
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gente esoecial

En una tienda de muebles usa-En una tienda de muebles usa-
dos se hicieron con una neve-dos se hicieron con una neve-
ra (elemento imprescindible en ra (elemento imprescindible en 
todo taller que se precie) y un todo taller que se precie) y un 
viejo sofá de cuero desgasta-viejo sofá de cuero desgasta-

do por el uso que colocaron en do por el uso que colocaron en 
un rincón que llenaron de pos-un rincón que llenaron de pos-
ters. Quedaba muy “guarro”, ters. Quedaba muy “guarro”, 
muy grunge. Lo gracioso es que muy grunge. Lo gracioso es que 
aquel “cutre look” producto de aquel “cutre look” producto de 

la falta de medios no solo lo la falta de medios no solo lo 
han copiado hasta la saciedad han copiado hasta la saciedad 
(artificialmente, por supues-(artificialmente, por supues-
to) muchos transformadores to) muchos transformadores 
del movimiento café racer, sino del movimiento café racer, sino 

que incluso una marca tan seria que incluso una marca tan seria 
como Triumph pretende que sus como Triumph pretende que sus 
concesionarios tengan un rin-concesionarios tengan un rin-
cón con un look similar para que cón con un look similar para que 
los clientes pasen el rato (¡!).  los clientes pasen el rato (¡!).  
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gente esoecial

El caso es que Nicholas y Per, o El caso es que Nicholas y Per, o 
Per y Nicholas, que tanto mon-Per y Nicholas, que tanto mon-
ta, monta tanto, te reconocen sin ta, monta tanto, te reconocen sin 
rubor que tras haber dejado sus rubor que tras haber dejado sus 
trabajos tuvieron momentos de trabajos tuvieron momentos de 
pánico al no saber si iban a ser ca-pánico al no saber si iban a ser ca-
paces de sobrevivir como negocio paces de sobrevivir como negocio 

más de un par de años. Por suerte más de un par de años. Por suerte 
las dudas se disiparon cuando vio las dudas se disiparon cuando vio 
la luz la Gorila Punch, una Honda la luz la Gorila Punch, una Honda 
750 Four que supuso un éxito sin 750 Four que supuso un éxito sin 
precedentes a nivel internacional, precedentes a nivel internacional, 
y que a día de hoy sigue expuesta y que a día de hoy sigue expuesta 
en el Museo Danés de Diseño. en el Museo Danés de Diseño. 
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gente esoecial



260 261

gente esoecial
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gente esoecial

A partir de aquel momento todo A partir de aquel momento todo 
dio un giro de 180º. De repente las dio un giro de 180º. De repente las 
revistas se deshacían en elogios, y revistas se deshacían en elogios, y 
los clientes esperaban largas tem-los clientes esperaban largas tem-
poradas para que los dos amigos poradas para que los dos amigos 
les construyeran una de aquellas les construyeran una de aquellas 
motos de aspecto descuidado motos de aspecto descuidado 
bautizadas como “Alt Moto” (moto bautizadas como “Alt Moto” (moto 

alternativa) por sus fans. Otros hi-alternativa) por sus fans. Otros hi-
tos destacable entre su extensa tos destacable entre su extensa 
producción de Wrenchmonkees producción de Wrenchmonkees 
fueron la XJ 1300 que les encargó fueron la XJ 1300 que les encargó 
Shun Miyazawa de Yamaha Motor Shun Miyazawa de Yamaha Motor 
Europe, la Kawa H2S de la firma Europe, la Kawa H2S de la firma 
de equipamiento Rev´It, o la del de equipamiento Rev´It, o la del 
catálogo de accesorios de Kendo.catálogo de accesorios de Kendo.
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gente esoecial

La Gorila Punch, una Honda 750 Four que a día de hoy sigue expuesta en el La Gorila Punch, una Honda 750 Four que a día de hoy sigue expuesta en el 
Museo de Diseño de Dinamarca, dio un giro inesperado a su carrera    Museo de Diseño de Dinamarca, dio un giro inesperado a su carrera    ””
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gente esoecial

La contribución de estos da-La contribución de estos da-
neses al sector custom ha sido neses al sector custom ha sido 
de valor incalculable. Nadie de valor incalculable. Nadie 
antes había sido capaz de re-antes había sido capaz de re-
mover sus cimientos como lo mover sus cimientos como lo 
hicieron elloshicieron ellos        

””
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gente esoecial

Como es normal, en Como es normal, en 
una década hay tiem-una década hay tiem-
po más que de sobra po más que de sobra 
para tener éxitos y fra-para tener éxitos y fra-
casos. En 2012 idearon casos. En 2012 idearon 
el “Monkeetrip”, una el “Monkeetrip”, una 
aventura de 10 días aventura de 10 días 
en la que 12 pilotos se en la que 12 pilotos se 
chuparon más de 3800 chuparon más de 3800 
kilómetros por Europa kilómetros por Europa 
a los mandos de má-a los mandos de má-
quinas con más de 25 quinas con más de 25 
años, que se saldó sin años, que se saldó sin 
más percances que más percances que 
alguna que otra caí-alguna que otra caí-
da sin importancia y da sin importancia y 
pequeñas averías que pequeñas averías que 
pudieron solucionar pudieron solucionar 
a pie de carretera. De a pie de carretera. De 
los fracasos recuer-los fracasos recuer-
dan con cierto esco-dan con cierto esco-
zor el rechazo de una zor el rechazo de una 
OEM a un proyecto de OEM a un proyecto de 
colaboración, o el de colaboración, o el de 
cómo se estrellaron en cómo se estrellaron en 
la presentación de su la presentación de su 
línea de ropa WMAC línea de ropa WMAC 
en la Feria de la Moda en la Feria de la Moda 
de Copenhague, en la de Copenhague, en la 
que no se comieron ni que no se comieron ni 
una rosca porque en una rosca porque en 
el sector de la moda el sector de la moda 
nadie les conocía. De nadie les conocía. De 
hecho aún guardan de hecho aún guardan de 
recuerdo los nada me-recuerdo los nada me-
nos que 12000 folletos nos que 12000 folletos 
que imprimieron para que imprimieron para 
la ocasiónla ocasión
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gente esoecial

Cuando Nicholas, Per y Anders -que Cuando Nicholas, Per y Anders -que 
ya no está con ellos- se unieron en ya no está con ellos- se unieron en 
2008 bajo el nombre The Wrench-2008 bajo el nombre The Wrench-
monkees, nunca imaginaron que monkees, nunca imaginaron que 
acabarían siendo una referencia en acabarían siendo una referencia en 
el sector motoel sector moto        

””
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gente esoecial

Después de diez años de éxi-Después de diez años de éxi-
tos encadenados cualquiera tos encadenados cualquiera 
haría balance para plantearse haría balance para plantearse 
nuevos retos, pero Per y Ni-nuevos retos, pero Per y Ni-
cholas reciben encargos des-cholas reciben encargos des-
de todos los puntos del pla-de todos los puntos del pla-
neta y sus gamas de ropa y neta y sus gamas de ropa y 
accesorios funcionan como un accesorios funcionan como un 

tiro, así que lo único que tie-tiro, así que lo único que tie-
nen en la cabeza (y más ahora nen en la cabeza (y más ahora 
que el nuevo local es grande y que el nuevo local es grande y 
cómodo) es seguir en la misma cómodo) es seguir en la misma 
línea; contratar personal, me-línea; contratar personal, me-
jorar el equipamiento del taller jorar el equipamiento del taller 
para trabajar más rápido y se-para trabajar más rápido y se-
guir sorprendiéndonos. guir sorprendiéndonos. 
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gente esoecial

La envidia es La envidia es 
muy mala y muy mala y 
hay quienes hay quienes 
les tachan les tachan 
de copiar el de copiar el 
estilo Brats-estilo Brats-
tyle. Pero tyle. Pero 
seamos se-seamos se-
rios… ¿Qué rios… ¿Qué 
transforma-transforma-
dor ha in-dor ha in-
ventado algo ventado algo 
en el último en el último 
medio siglo? medio siglo?           

””
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gente esoecial
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gente esoecial

En una Laverda habría sido más lógico una restauración, pero el cliente En una Laverda habría sido más lógico una restauración, pero el cliente 
siempre tiene la razón. Y si no la tiene… Pues hay que dársela   siempre tiene la razón. Y si no la tiene… Pues hay que dársela       ””
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gente esoecial
Aunque más de un cliente les comen-Aunque más de un cliente les comen-
tó que modificar una Kawasaki H2 era tó que modificar una Kawasaki H2 era 
una barbaridad, al final les dieron la una barbaridad, al final les dieron la 
razón. La “salvaje” Ninja no ha perdido razón. La “salvaje” Ninja no ha perdido 
ni una sola de sus buenas cualidades      ni una sola de sus buenas cualidades      

””
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gente esoecial
Con Yamaha Europa mantienen una excelente relación. De hecho, la marca Con Yamaha Europa mantienen una excelente relación. De hecho, la marca 
de los tres diapasones les ha encargado unas cuantas Faster Son   de los tres diapasones les ha encargado unas cuantas Faster Son       

””
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gente esoecial
Hay que estar muy atento para darse cuenta que esta Kawasaki Hay que estar muy atento para darse cuenta que esta Kawasaki 
no es tal, si no una Triumph bien disfrazada      no es tal, si no una Triumph bien disfrazada      

””
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gente esoecial

Sea lo que sea lo que Sea lo que sea lo que 
les depare el futuro, les depare el futuro, 
que seguro que no es que seguro que no es 
malo, hay que reco-malo, hay que reco-
nocer que The Wren-nocer que The Wren-
chmonkees fueron (y chmonkees fueron (y 
son) un soplo de aire son) un soplo de aire 
fresco para el sector fresco para el sector 
custom. La envidia es custom. La envidia es 
muy mala y hay quie-muy mala y hay quie-

nes les han tachado de nes les han tachado de 
copiar el estilo de Go copiar el estilo de Go 
Takamine (Bratstyle) Takamine (Bratstyle) 
pero si fuera cierto, pero si fuera cierto, 
que en eso no entra-que en eso no entra-
mos, han sido capa-mos, han sido capa-
ces de extenderlo y ces de extenderlo y 
popularizado por todo popularizado por todo 
Europa sin proponér-Europa sin proponér-
selo, lo cual no deja de selo, lo cual no deja de 

tener su mérito. Ellos tener su mérito. Ellos 
solo querían hacer un solo querían hacer un 
tipo de motos distintas tipo de motos distintas 
a las de los alemanes, a las de los alemanes, 
franceses, británicos e franceses, británicos e 
italianos que veían en italianos que veían en 
las revistas especia-las revistas especia-
lizadas  del sector. Y lizadas  del sector. Y 
por suerte para todos por suerte para todos 
lo han conseguido. lo han conseguido. 



http://www.kawasaki.es

