
## 1313

Moto-GuzziMoto-Guzzi
1100 años de Historia (Parte 2)00 años de Historia (Parte 2)  

Douglas ·Douglas ·
De la chatarra al SteampunkDe la chatarra al Steampunk
Ride Like The Wind  ·Ride Like The Wind  ·
La Era del TurboLa Era del Turbo

Qi Wáng Gu  ·Qi Wáng Gu  ·
Siete ReinosSiete Reinos

Capitán América & Billy´s Bike ·Capitán América & Billy´s Bike ·
No es una moto nena… es una chopperNo es una moto nena… es una chopper



SumarioSumario
004 Editorial004 Editorial
006 Staff006 Staff
012 012 Moto-GuzziMoto-Guzzi
      100 años de Historia (Parte 2)100 años de Historia (Parte 2)

144 Noticias144 Noticias
160 160 Capitán América & Billy’s BikeCapitán América & Billy’s Bike
      No es una moto nena... Es una ChopperNo es una moto nena... Es una Chopper

196 196 DouglasDouglas
      De la chatarra al SteampunkDe la chatarra al Steampunk      
222 222 Ride like the WindRide like the Wind
      La Era del TurboLa Era del Turbo

248 248 Qi Wáng GuQi Wáng Gu  
      Siete ReinosSiete Reinos

https://scramblerducati.com/es
https://motor23-motorcycles.com
https://www.hevik.es
https://triumphmadrid.es
https://www.royalenfield.com/es/es/home/
https://hdofmadrid.com


SSegún dicen el calendario y los egún dicen el calendario y los 
que saben de esto, estamos en que saben de esto, estamos en 
plena primavera. O al menos en plena primavera. O al menos en 
teoría porque a la vista de que en teoría porque a la vista de que en 
algunos puntos de España está algunos puntos de España está 
nevando o granizando y en otros nevando o granizando y en otros 
aún hace frio y llueve como si no aún hace frio y llueve como si no 
hubiera un mañana, parece que hubiera un mañana, parece que 
la estación que según el refrán “la la estación que según el refrán “la 

sangre altera”, está haciéndose sangre altera”, está haciéndose 
de rogar más de lo normal. Una de rogar más de lo normal. Una 
lástima porque la llegada del sol lástima porque la llegada del sol 
y el calorcillo animan a coger la y el calorcillo animan a coger la 
moto. Y sobre todo nos quitan el moto. Y sobre todo nos quitan el 
miedo a pillar una pulmonía que miedo a pillar una pulmonía que 
no sería nada buena en los tiem-no sería nada buena en los tiem-
pos que corren por mucho que pos que corren por mucho que 
ya te hayan vacunado.ya te hayan vacunado.

De todos modos suponemos que De todos modos suponemos que 
en un par de semanas la climato-en un par de semanas la climato-
logía por fin nos dará la tan espe-logía por fin nos dará la tan espe-
rada tregua y podremos volver a rada tregua y podremos volver a 
rodar sin el odiado traje de agua, rodar sin el odiado traje de agua, 
así que mientras llega el buen así que mientras llega el buen 
tiempo os aconsejamos que tiempo os aconsejamos que 
aprovechéis para dar los últimos aprovechéis para dar los últimos 
retoques a vuestros “caballos   de retoques a vuestros “caballos   de 

acero” y penséis en todos esos acero” y penséis en todos esos 
sitios que hace tanto tiempo que sitios que hace tanto tiempo que 
lleváis deseando visitar. Y si por lleváis deseando visitar. Y si por 
un casual nos encontráramos en un casual nos encontráramos en 
algún bar de carretera no os pre-algún bar de carretera no os pre-
ocupéis… que las cervezas co-ocupéis… que las cervezas co-
rren de nuestra cuenta.rren de nuestra cuenta.

Felices rutas a todos Felices rutas a todos 

EditorialEditorial
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MÁS POTENCIA
SIEMPRE V7

NUEVA V7: LA ÚLTIMA
GENERACIÓN DE UNA LEYENDA
Ahora con 4 años de garantía

850cc de pura libertad, para descubrir nuevos caminos y viajar hacia 
horizontes desconocidos. Nuevo motor, más potencia, mucha diversión.
Una moto para vivir, al más puro estilo Moto Guzzi.
Descubre más en MOTOGUZZI.COM 

Promoción válida para los modelos Moto Guzzi V7, V9 y V85 Euro 5 excepto 
las versiones especiales “CENTENARIO”. 

https://www.motoguzzi.com/es_ES/


014 015

antes que te saliera la barba

L’aquila ad ali spiegate    L’aquila ad ali spiegate    (Parte 2)(Parte 2)

A partir de principios de la década de los A partir de principios de la década de los 
70 en la que nos quedamos el mes pasa-70 en la que nos quedamos el mes pasa-
do, Moto Guzzi entra en una época dora-do, Moto Guzzi entra en una época dora-
da. La venta de motos a las policías italia-da. La venta de motos a las policías italia-
na y estadounidense impulsan las ventas na y estadounidense impulsan las ventas 
a ambos lados del Atlántico, y la V7 Sport a ambos lados del Atlántico, y la V7 Sport 
de Lino Tonti demuestra ser una excelen-de Lino Tonti demuestra ser una excelen-
te moto de carreras…te moto de carreras…    

Texto: SBC / Imágenes: Archivo & D.R.Texto: SBC / Imágenes: Archivo & D.R.



016 017

antes que te saliera la barba
n 1971 las n 1971 las 
ventas de ventas de 

los modelos los modelos 
Guzzi de tu-Guzzi de tu-

rismo se ha-rismo se ha-
bían disparado bían disparado 

a niveles que ape-a niveles que ape-
nas un par de años nas un par de años 
eran inimaginables, eran inimaginables, 
y como la V7, que y como la V7, que 
rozaba los 200 Km/h rozaba los 200 Km/h 
de velocidad punta, de velocidad punta, 
gozaba de muy bue-gozaba de muy bue-
na aceptación entre na aceptación entre 

los seguidores de las los seguidores de las 
motos deportivas, la motos deportivas, la 
dirección de la mar-dirección de la mar-
ca cree que ha lle-ca cree que ha lle-
gado el momento de gado el momento de 
volver a las carreras volver a las carreras 
en los campeonatos en los campeonatos 
para motos deriva-para motos deriva-
das de la serie. das de la serie. 
La moto tal cual sa-La moto tal cual sa-
lía de la cadena de lía de la cadena de 
montaje ya era com-montaje ya era com-
petitiva, pero se invi-petitiva, pero se invi-
ta a Mike Hailwood ta a Mike Hailwood 

a probarla para que a probarla para que 
el británico confir-el británico confir-
me lo que ya saben: me lo que ya saben: 
que la V7 es tan rá-que la V7 es tan rá-
pida, manejable y pida, manejable y 
estable que podría estable que podría 
ser competitiva sin ser competitiva sin 
hacer mejoras. En hacer mejoras. En 
cualquier otra mar-cualquier otra mar-
ca la experta opinión ca la experta opinión 
de Hailwood habría de Hailwood habría 
sido suficiente, pero sido suficiente, pero 
en Guzzi no vale ese en Guzzi no vale ese 
“podría ser”. “podría ser”. 



018 019

antes que te saliera la barba

Ellos quieren “que sea” com-Ellos quieren “que sea” com-
petitiva y le piden a Lino Ton-petitiva y le piden a Lino Ton-
ti que se ponga a trabajar en ti que se ponga a trabajar en 
ello de inmediato. Como los ello de inmediato. Como los 
reglamentos técnicos del reglamentos técnicos del 
campeonato de Production campeonato de Production 
indican que para que un mo-indican que para que un mo-
delo sea considerado de se-delo sea considerado de se-

rie se deben haber fabricado rie se deben haber fabricado 
un mínimo de 100 unidades un mínimo de 100 unidades 
del mismo, Tonti y su equipo del mismo, Tonti y su equipo 
fabrican un centenar de V7s fabrican un centenar de V7s 
muy “especiales” que mon-muy “especiales” que mon-
tan a mano, y se diferencian tan a mano, y se diferencian 
de las de calle por su chasis de las de calle por su chasis 
pintado en rojo. pintado en rojo. 



020 021

antes que te saliera la barba
Las V7 demuestran su valía en los campeonatos americanos y europeos de Las V7 demuestran su valía en los campeonatos americanos y europeos de 
“Production” y “Resistencia”, que se aprovechan para ir mejorándolas carre-“Production” y “Resistencia”, que se aprovechan para ir mejorándolas carre-
ra tras carrera con suspensiones y frenos mas eficientes   ra tras carrera con suspensiones y frenos mas eficientes   

””



022 023

antes que te saliera la barba

Tanto los duros ajustes de plantilla Tanto los duros ajustes de plantilla 
que tuvieron que aplicarse como el que tuvieron que aplicarse como el 
aumento de ventas contribuyen al aumento de ventas contribuyen al 
saneamiento de las finanzas de la saneamiento de las finanzas de la 
empresa y a que el futuro se vea empresa y a que el futuro se vea 

con más claridad. Esto significa con más claridad. Esto significa 
que el control del Estado italiano que el control del Estado italiano 
ya no es necesario, y que la SIM ya no es necesario, y que la SIM 
(Società Esercizio Industrie Moto (Società Esercizio Industrie Moto 
Meccaniche) puede buscar un Meccaniche) puede buscar un 

comprador que garantice la conti-comprador que garantice la conti-
nuidad de la marca.nuidad de la marca.
De entre todos los “novios” dis-De entre todos los “novios” dis-
puestos a ser los nuevos propieta-puestos a ser los nuevos propieta-
rios de Moto Guzzi, la SEIM escoge rios de Moto Guzzi, la SEIM escoge 

al empresario del sector automovi-al empresario del sector automovi-
lístico Alejandro De Tomaso con el lístico Alejandro De Tomaso con el 
que ya tenían una buena relación que ya tenían una buena relación 
al haberle adjudicado también las al haberle adjudicado también las 
marcas Benelli y Motobi.marcas Benelli y Motobi.

La era De Tomaso1973-2000La era De Tomaso1973-2000  



024 025

antes que te saliera la barba

A nivel estético, la 750 S solo se diferencia de su sucesora en el A nivel estético, la 750 S solo se diferencia de su sucesora en el 
freno trasero de tamborfreno trasero de tambor      

””



026 027

antes que te saliera la barba

La 750 S3, ya con tres frenos de disco, fue el paso intermedio entre la La 750 S3, ya con tres frenos de disco, fue el paso intermedio entre la 
750 S y la Le Mans, con las que convivió un breve espacio de tiempo en 750 S y la Le Mans, con las que convivió un breve espacio de tiempo en 
los concesionarios   los concesionarios   ””

La primera decisión de De Toma-La primera decisión de De Toma-
so nada más ponerse al frente de so nada más ponerse al frente de 
Guzzi es aprovechar la experiencia Guzzi es aprovechar la experiencia 
de Bianchi y Tonti para renovar tan-de Bianchi y Tonti para renovar tan-
to a nivel técnico como estético toda to a nivel técnico como estético toda 

la gama de modelos y en especial la la gama de modelos y en especial la 
V7, que aunque demuestra su valía V7, que aunque demuestra su valía 
en los campeonatos americanos y en los campeonatos americanos y 
europeos de “Production” y “Resis-europeos de “Production” y “Resis-
tencia” -que se aprovecharon para tencia” -que se aprovecharon para 

ir mejorándolas carrera tras carrera ir mejorándolas carrera tras carrera 
con tres frenos de disco y suspen-con tres frenos de disco y suspen-
siones más eficientes- necesitaba siones más eficientes- necesitaba 
de una buena puesta al día para el de una buena puesta al día para el 
desarrollo de la S3, que en el mo-desarrollo de la S3, que en el mo-

mento de la llegada de De Tomaso mento de la llegada de De Tomaso 
es el modelo deportivo de la mar-es el modelo deportivo de la mar-
ca que está en producción, es la Le ca que está en producción, es la Le 
Mans 850 que se presenta al público Mans 850 que se presenta al público 
en el Salón de Milán de 1975. en el Salón de Milán de 1975. 



028 029

antes que te saliera la barba
La Le Mans, bautizada La Le Mans, bautizada 
así en honor de la fa-así en honor de la fa-
mosa carrera de resis-mosa carrera de resis-
tencia que Moto Guzzi tencia que Moto Guzzi 
ganó dos temporadas ganó dos temporadas 
consecutivas, cuenta consecutivas, cuenta 
con pistones de alta con pistones de alta 
compresión, escapes compresión, escapes 
abiertos tipo megáfo-abiertos tipo megáfo-
no, carburadores De-no, carburadores De-
ll´Orto de 36mm con ll´Orto de 36mm con 

trompetas de admi-trompetas de admi-
sión en lugar de fil-sión en lugar de fil-
tros de aire, 80Cv de tros de aire, 80Cv de 
potencia y otras so-potencia y otras so-
luciones técnicas de luciones técnicas de 
primera línea como primera línea como 
las llantas de aleación las llantas de aleación 
o la frenada integral o la frenada integral 
desarrollada conjun-desarrollada conjun-
tamente por Guzzi y tamente por Guzzi y 
Brembo, que auto-Brembo, que auto-

máticamente sitúan a máticamente sitúan a 
las Le Mans entre las las Le Mans entre las 
deportivas italianas deportivas italianas 
más exitosas del siglo más exitosas del siglo 
pasado. De hecho, su pasado. De hecho, su 
árbol genealógico se árbol genealógico se 
extiende a lo largo de extiende a lo largo de 
cinco generaciones cinco generaciones 
que culminan en 1990 que culminan en 1990 
con la Le Mans 1000.con la Le Mans 1000.



030 031

antes que te saliera la barba

Con 850cc, escapes abiertos tipo megáfono, carburadores Dell´Orto de 36mm Con 850cc, escapes abiertos tipo megáfono, carburadores Dell´Orto de 36mm 
sin filtros de aire, llantas de aleación y frenada integral, La Lemans de 1975 sin filtros de aire, llantas de aleación y frenada integral, La Lemans de 1975 
fue una   de las deportivas italianas más exitosas del siglo pasado fue una   de las deportivas italianas más exitosas del siglo pasado       

””



032 033

antes que te saliera la barba
Pero no solo de mo-Pero no solo de mo-
tos deportivas vive el tos deportivas vive el 
hombre, por lo que en hombre, por lo que en 
Guzzi aprovechan la Guzzi aprovechan la 
gran reputación de la gran reputación de la 
plataforma ideada en plataforma ideada en 
su día por Tonti para su día por Tonti para 
desarrollar una gama desarrollar una gama 
de modelos de 850 y de modelos de 850 y 
1.000cc con los que 1.000cc con los que 
contentar a los clien-contentar a los clien-
tes menos radicales. tes menos radicales. 
De ahí surgen las T3 De ahí surgen las T3 

(T de “Turismo”) y T3 (T de “Turismo”) y T3 
California, ambas de California, ambas de 
850cc, diseñadas pen-850cc, diseñadas pen-
sando en quienes bus-sando en quienes bus-
caban motos de con-caban motos de con-
sumo moderado con sumo moderado con 
mucho par motor para mucho par motor para 
recorrer largas distan-recorrer largas distan-
cias contemplando el cias contemplando el 
paisaje, las SP 1000 paisaje, las SP 1000 
una turismo de “al-una turismo de “al-
tos vuelos” para viajar tos vuelos” para viajar 
acompañado con toda acompañado con toda 

la comodidad que no la comodidad que no 
ofrecían las Le Mans, y ofrecían las Le Mans, y 
por último, también en por último, también en 
esta cilindrada, la Con-esta cilindrada, la Con-
vert, un modelo muy vert, un modelo muy 
similar en estética a las similar en estética a las 
T, cuya principal pecu-T, cuya principal pecu-
liaridad era contar con liaridad era contar con 
un cambio automático un cambio automático 
que supuso toda una que supuso toda una 
revolución en el año revolución en el año 
74 en el que la moto se 74 en el que la moto se 
presentó al público.presentó al público.



034 035

antes que te saliera la barba

Con un consumo muy razonable Con un consumo muy razonable 
para sus prestaciones, la SP 1000 para sus prestaciones, la SP 1000 
fue la propuesta italiana para los fue la propuesta italiana para los 
amantes del sport-turismo   amantes del sport-turismo   

””



036 037

antes que te saliera la barba

Las T3 y T3 California (T de “Turismo”) de 850cc, se diseñaron pensando en Las T3 y T3 California (T de “Turismo”) de 850cc, se diseñaron pensando en 
quienes buscaban consumos moderados y mucho par motor para recorrer quienes buscaban consumos moderados y mucho par motor para recorrer 
largas distancias contemplando el paisaje   largas distancias contemplando el paisaje   ””

A partir de mediados de los 70, A partir de mediados de los 70, 
la gama Guzzi cubre práctica-la gama Guzzi cubre práctica-
mente todas las cilindradas. mente todas las cilindradas. 
Incluso cuenta con modelos Incluso cuenta con modelos 
de cuatro cilindros de 250, 350 de cuatro cilindros de 250, 350 
y 400cc y un bicilíndrico 250 de y 400cc y un bicilíndrico 250 de 
2 tiempos que en realidad son 2 tiempos que en realidad son 
Benelli que se comercializan Benelli que se comercializan 
con los logos de Moto Guzzi en con los logos de Moto Guzzi en 
los depósitos de gasolina. los depósitos de gasolina. 
Que ambas marcas fueran del Que ambas marcas fueran del 
mismo grupo industrial en teo-mismo grupo industrial en teo-
ría debería haber sido benefi-ría debería haber sido benefi-
cioso para las dos pero fue un cioso para las dos pero fue un 
desastre. Para abaratar costes desastre. Para abaratar costes 
y acelerar la producción De To-y acelerar la producción De To-
maso tomó la decisión de re-maso tomó la decisión de re-
partir la producción, de forma partir la producción, de forma 
que Guzzi se encargara exclu-que Guzzi se encargara exclu-
sivamente de fabricar motores sivamente de fabricar motores 
y Benelli el resto de la moto y el y Benelli el resto de la moto y el 
ensamblaje final.ensamblaje final.



038 039

antes que te saliera la barba

Por desgracia la idea no funcionó. Por desgracia la idea no funcionó. 
Los sindicatos de una y otra no que-Los sindicatos de una y otra no que-
rían perder protagonismo, y en vez rían perder protagonismo, y en vez 
de ver la ventaja que suponía traba-de ver la ventaja que suponía traba-
jar en equipo se enzarzaron en una jar en equipo se enzarzaron en una 
lucha particular que derivó en huel-lucha particular que derivó en huel-
gas salvajes. Es más, hasta llegó a gas salvajes. Es más, hasta llegó a 
hablarse de boicot porque las cade-hablarse de boicot porque las cade-

nas de montaje se ralentizaron y las nas de montaje se ralentizaron y las 
motos salían con gravísimos defec-motos salían con gravísimos defec-
tos de fabricación como cajas de tos de fabricación como cajas de 
cambios que se bloqueaban a la mí-cambios que se bloqueaban a la mí-
nima, pérdidas de aceite por todas nima, pérdidas de aceite por todas 
las juntas y retenes habidos y por las juntas y retenes habidos y por 
haber, sistemas eléctricos fallidos, haber, sistemas eléctricos fallidos, 
tapones gasolina no herméticos, tapones gasolina no herméticos, 

cromados defectuosos, consumo cromados defectuosos, consumo 
de aceite exagerado… y una per-de aceite exagerado… y una per-
dida total de credibilidad entre los dida total de credibilidad entre los 
concesionarios y clientes. Semejan-concesionarios y clientes. Semejan-
te situación, puso tan en peligro la te situación, puso tan en peligro la 
continuidad de las dos marcas que continuidad de las dos marcas que 
De Tomaso se vio obligado a poner De Tomaso se vio obligado a poner 
de patitas en la calle a los instigado-de patitas en la calle a los instigado-

res de las protestas a pesar de los res de las protestas a pesar de los 
problemas legales que el acarrearía problemas legales que el acarrearía 
tal decisión.  Pero el daño ya estaba tal decisión.  Pero el daño ya estaba 
hecho, y a Guzzi y Benelli les costó hecho, y a Guzzi y Benelli les costó 
muchísimo trabajo volver a recupe-muchísimo trabajo volver a recupe-
rar la confianza de una clientela que rar la confianza de una clientela que 
empezaba a descubrir las excelen-empezaba a descubrir las excelen-
cias de las motos japonesas. cias de las motos japonesas. 

La saga Le Mans se prolongó hasta La saga Le Mans se prolongó hasta 
los años 90, aunque ninguna está tan los años 90, aunque ninguna está tan 
cotizada como la primera versión   cotizada como la primera versión   

””



040 041

antes que te saliera la barba

De vuelta a una normalidad De vuelta a una normalidad 
que ya no volvería a ser las que ya no volvería a ser las 
misma que antes de aque-misma que antes de aque-
llos sucesos, en Guzzi si-llos sucesos, en Guzzi si-
guieron fabricando bue-guieron fabricando bue-
nos productos con los que nos productos con los que 
contentar a sus clientes contentar a sus clientes 
más incondicionales. Uno más incondicionales. Uno 
de ellos fue la V35 Imola de de ellos fue la V35 Imola de 
1979, una versión reducida 1979, una versión reducida 
de las Le Mans, cuya aero-de las Le Mans, cuya aero-
dinámica y prestaciones le dinámica y prestaciones le 
permitieron codearse de tú permitieron codearse de tú 
a tú con modelos de ma-a tú con modelos de ma-
yor cilindrada hasta que yor cilindrada hasta que 
la competencia empezó a la competencia empezó a 
usar motores de refrigera-usar motores de refrigera-
ción líquida. En Mandello ción líquida. En Mandello 
se resistieron a adoptar-se resistieron a adoptar-
la debido a los altos cos-la debido a los altos cos-
tes de producción que su-tes de producción que su-
ponía, pero los V-Twin se ponía, pero los V-Twin se 
continuaron desarrollando continuaron desarrollando 
de forma que a partir de de forma que a partir de 
1984 la gama Guzzi se in-1984 la gama Guzzi se in-
crementa con dos nuevas crementa con dos nuevas 
máquinas (las V65 Lario y máquinas (las V65 Lario y 
V75) equipadas ya con cu-V75) equipadas ya con cu-
latas de cuatro válvulas y latas de cuatro válvulas y 
60 y 65Cv de potencia res-60 y 65Cv de potencia res-
pectivamente. pectivamente. 



042 043

antes que te saliera la barba

A pesar de sus muchas cualidades, con la A pesar de sus muchas cualidades, con la 
llanta delantera de 16” y una estética más llanta delantera de 16” y una estética más 
que discutible, la Le Mans 1000 no obtuvo que discutible, la Le Mans 1000 no obtuvo 
la aceptación que se esperaba de ella la aceptación que se esperaba de ella       

””



044 045

antes que te saliera la barba

””

Con algo de apoyo de fábrica, De Tomaso dejó la evolución de las motos Con algo de apoyo de fábrica, De Tomaso dejó la evolución de las motos 
en manos de equipos privados como el de John Wittner, un dentista de en manos de equipos privados como el de John Wittner, un dentista de 
Filadelfia metido a preparador, al que después de sus éxitos en compe-Filadelfia metido a preparador, al que después de sus éxitos en compe-
tición Guzzi terminó fichando tición Guzzi terminó fichando       



046 047

antes que te saliera la barba
La Daytona 1000 fue la primera moto La Daytona 1000 fue la primera moto 
de Mandello en adoptar inyección de Mandello en adoptar inyección 
electrónica y culatas de 4 válvulaselectrónica y culatas de 4 válvulas        

””
A pesar de los problemas laborales A pesar de los problemas laborales 
y el descenso de ventas provocada y el descenso de ventas provocada 
por la llegada a Europa de las motos por la llegada a Europa de las motos 
del país del sol naciente, durante la del país del sol naciente, durante la 
etapa de De Tomaso, Moto Guzzi etapa de De Tomaso, Moto Guzzi 
no solo fue capaz de mantener el no solo fue capaz de mantener el 
tipo dignamente, sino que siguió tipo dignamente, sino que siguió 
ganando carreras, campeonatos ganando carreras, campeonatos 
y prestigio en los Estados Unidos, y prestigio en los Estados Unidos, 
no se vio obligada a echar el cierre no se vio obligada a echar el cierre 
como sucedió a tantas otras mar-como sucedió a tantas otras mar-
cas europeas, y además presentó cas europeas, y además presentó 
modelos tan interesantes como la modelos tan interesantes como la 
Nevada, Daytona, Centauro y un Nevada, Daytona, Centauro y un 
largo etcétera, que en caso de ha-largo etcétera, que en caso de ha-
berse fabricado con componentes berse fabricado con componentes 
de mayor calidad habrían tenido de mayor calidad habrían tenido 
mejor aceptación entre el público mejor aceptación entre el público 
de la que tuvieron. de la que tuvieron. 



048 049

antes que te saliera la barba

””

Aunque los problemas la-Aunque los problemas la-
borales provocados por borales provocados por 
los sindicatos llevaron a los sindicatos llevaron a 
Moto Guzzi al borde del Moto Guzzi al borde del 
abismo, la etapa De To-abismo, la etapa De To-
maso fue muy fructífera maso fue muy fructífera 
para la marca en cuanto para la marca en cuanto 
a creación de modelos   a creación de modelos         



050 051

antes que te saliera la barba

Ivano Bellio al rescateIvano Bellio al rescate  

En 1993 De Tomaso sufrió un de-En 1993 De Tomaso sufrió un de-
rrame cerebral al que sobrevivió rrame cerebral al que sobrevivió 
con una semi parálisis que no le con una semi parálisis que no le 
impidió seguir trabajando hasta impidió seguir trabajando hasta 
que falleciera en 2003. Tres años que falleciera en 2003. Tres años 
antes Aprilia SpA había adquiri-antes Aprilia SpA había adquiri-
do Moto Guzzi por 65 millones de do Moto Guzzi por 65 millones de 
dólares. Según el comunicado de dólares. Según el comunicado de 
prensa original, la intención Iva-prensa original, la intención Iva-
no Bellio era mantener la fábri-no Bellio era mantener la fábri-

ca Guzzi en Mandello del Lario ca Guzzi en Mandello del Lario 
compartiendo recursos e I+D con compartiendo recursos e I+D con 
Aprilia. Por desgracia la fusión no Aprilia. Por desgracia la fusión no 
duró mucho debido a que las nue-duró mucho debido a que las nue-
vas leyes italianas que obligan al vas leyes italianas que obligan al 
uso del casco y el aumento de los uso del casco y el aumento de los 
precios de los seguros a los moto-precios de los seguros a los moto-
ristas adolescentes hacen que las ristas adolescentes hacen que las 
ventas caigan en picado afectan-ventas caigan en picado afectan-
do la rentabilidad de la empresa. do la rentabilidad de la empresa. 



052 053

antes que te saliera la barba

No obstante, esto no No obstante, esto no 
impidió a Aprilia inver-impidió a Aprilia inver-
tir en Guzzi importan-tir en Guzzi importan-
tes sumas de dinero tes sumas de dinero 
para renovar la fábrica, para renovar la fábrica, 
en la que en esta etapa en la que en esta etapa 
se producen las V11, se producen las V11, 
V11 Sport, V11 Rosso V11 Sport, V11 Rosso 

Mandello (edición limi-Mandello (edición limi-
tada a 300 unidades) la tada a 300 unidades) la 
V11 LM Le Mans, y la V11 LM Le Mans, y la 
concept MGS-01 “Cor-concept MGS-01 “Cor-
sa”, una supersport de sa”, una supersport de 
1.256cc que se presen-1.256cc que se presen-
tó en el Salón Intermot, tó en el Salón Intermot, 
que de haberse fabri-que de haberse fabri-

cado en serie  habría cado en serie  habría 
competido de tú a tú competido de tú a tú 
con cualquier deporti-con cualquier deporti-
va del mercado, porque va del mercado, porque 
era la moto que todos era la moto que todos 
los guzzistas llevaban los guzzistas llevaban 
reclamando  a la marca reclamando  a la marca 
desde hacía años.desde hacía años.



054 055

antes que te saliera la barba

””
Con las V11, V11 Sport, V11 “Rosso Mandello” Con las V11, V11 Sport, V11 “Rosso Mandello” 
y V11 Le Mans llegaron las primeras Guzzi de y V11 Le Mans llegaron las primeras Guzzi de 
la era modernala era moderna            



056 057

antes que te saliera la barba

””

De haber visto la luz como moto de serie, la con-De haber visto la luz como moto de serie, la con-
cept MGS-01 “Corsa” presentada en el Intermot cept MGS-01 “Corsa” presentada en el Intermot 
de Colónia habría podido competir de tú a tú con de Colónia habría podido competir de tú a tú con 
cualquier supersport de su épocacualquier supersport de su época        



058 059

antes que te saliera la barba
Ya en manos del Grupo Piaggio, la renovación de la gama empieza en 2005 Ya en manos del Grupo Piaggio, la renovación de la gama empieza en 2005 
con la aparición de las Naked Breva y Griso1100 con la aparición de las Naked Breva y Griso1100       

””



060 061

antes que te saliera la barba

Los problemas económicos Los problemas económicos 
de Aprilia junto con la posi-de Aprilia junto con la posi-
bilidad de hacerse con una bilidad de hacerse con una 
gran marca que ya cuenta gran marca que ya cuenta 
con unas instalaciones mo-con unas instalaciones mo-
dernizadas despiertan el in-dernizadas despiertan el in-
terés de Ducati, Kymco, la fi-terés de Ducati, Kymco, la fi-

lial BRP de Rotax y Piaggio, lial BRP de Rotax y Piaggio, 
que en diciembre de 2004 es que en diciembre de 2004 es 
la que finalmente incorpora la que finalmente incorpora 
al grupo industrial a Moto al grupo industrial a Moto 
Guzzi y Aprilia, convirtiéndo-Guzzi y Aprilia, convirtiéndo-
se así en el mayor fabricante se así en el mayor fabricante 
europeo de motos.europeo de motos.  

Los tiempos modernos…Los tiempos modernos…  



062 063

antes que te saliera la barba

La Stelvio es la propuesta para los amantes La Stelvio es la propuesta para los amantes 
de las dual-sport    de las dual-sport    ””

Como prueba de la renovación, en 2005 Como prueba de la renovación, en 2005 
se presentan la Breva 1100, una pro-se presentan la Breva 1100, una pro-
puesta para el segmento “naked” y la puesta para el segmento “naked” y la 
Griso 1100, que al año siguiente tam-Griso 1100, que al año siguiente tam-
bién se ofrecen en versión de 850cc. bién se ofrecen en versión de 850cc. 
En este mismo año Guzzi vuelve con la En este mismo año Guzzi vuelve con la 
Norge 1200 al segmento del gran turis-Norge 1200 al segmento del gran turis-
mo y con la 1200 Sport al de las naked mo y con la 1200 Sport al de las naked 
deportivas, aunque es en 2007 y 2008 deportivas, aunque es en 2007 y 2008 
cuando la marca se muestra más activa cuando la marca se muestra más activa 
presentando la Griso 8V con motor de presentando la Griso 8V con motor de 
4 válvulas por cilindro y más de 110 CV, 4 válvulas por cilindro y más de 110 CV, 
la custom Bellagio, la trail Stelvio y la la custom Bellagio, la trail Stelvio y la 
V7 Classic, a la que pronto se suma su V7 Classic, a la que pronto se suma su 
versión deportiva “Café”. versión deportiva “Café”.   



064 065

antes que te saliera la barba

Con un carenado integral y ex-Con un carenado integral y ex-
celente capacidad de carga, la celente capacidad de carga, la 
Norge vuelve al catálogo de la Norge vuelve al catálogo de la 
marca celebrándolo con un nue-marca celebrándolo con un nue-
vo viaje al Cabo Norte vo viaje al Cabo Norte       

””



066 067

antes que te saliera la barba

En la actualidad, la gama V7, de la que cada año surgen nuevas versiones, En la actualidad, la gama V7, de la que cada año surgen nuevas versiones, 
se ha convertido en la punta de lanza de la marca en el segmento neo retrose ha convertido en la punta de lanza de la marca en el segmento neo retro        

””



068 069

antes que te saliera la barba



070 071

antes que te saliera la barba
StradaV12StradaV12  

V12 LM-1V12 LM-1  

V12 X-1V12 X-1  

La confirmación de la buena La confirmación de la buena 
salud de Moto Guzzi queda de-salud de Moto Guzzi queda de-
mostrada en el EICMA de Milán mostrada en el EICMA de Milán 
de 2009, en el que la marca de de 2009, en el que la marca de 
Mandello presenta las espec-Mandello presenta las espec-
taculares “concept” V12LM, taculares “concept” V12LM, 
V12 Strada y V12 X diseñadas V12 Strada y V12 X diseñadas 

por Pierre Terblanche y Miguel por Pierre Terblanche y Miguel 
Ángel Galluzzi, que inmediata-Ángel Galluzzi, que inmediata-
mente se adjudican el premio mente se adjudican el premio 
Motorcycle Design Association Motorcycle Design Association 
Award, una asociación de dise-Award, una asociación de dise-
ñadores con más de 165 miem-ñadores con más de 165 miem-
bros en cuatro continentes.  bros en cuatro continentes.  



072 073

antes que te saliera la barba
Aprovechando el mismo certamen milanés, Aprovechando el mismo certamen milanés, 
Piaggio también anuncia un programa de in-Piaggio también anuncia un programa de in-
versiones destinado al desarrollo de los futuros versiones destinado al desarrollo de los futuros 
productos y de una planta de producción de la productos y de una planta de producción de la 
que año tras año han surgen novedades como que año tras año han surgen novedades como 
aquella California V2 de 1400cc presentada en aquella California V2 de 1400cc presentada en 
el encuentro internacional de concesionarios el encuentro internacional de concesionarios 
del 90º aniversario, versiones renovadas de la del 90º aniversario, versiones renovadas de la 
V7, o propuestas como las V9 Roamer y Bob-V7, o propuestas como las V9 Roamer y Bob-
ber y la Stornello de fuera carretera, con lo que ber y la Stornello de fuera carretera, con lo que 
a día de hoy Moto Guzzi cuenta con una gama a día de hoy Moto Guzzi cuenta con una gama 
de modelos suficientemente amplia y atractiva de modelos suficientemente amplia y atractiva 
como para conquistar a cualquier usuario que como para conquistar a cualquier usuario que 
busca diferenciarse del resto con ese carac-busca diferenciarse del resto con ese carac-
terístico estilo que las marcas italianas saben terístico estilo que las marcas italianas saben 
imprimir a sus productos. Y más este año que imprimir a sus productos. Y más este año que 
para conmemorar su centésimo aniversario para conmemorar su centésimo aniversario 
han preparado unas versiones especiales de han preparado unas versiones especiales de 
sus modelos más populares.sus modelos más populares.  



074 075

antes que te saliera la barba

La California y El Dorado son dos opciones a tener en cuenta por quienes La California y El Dorado son dos opciones a tener en cuenta por quienes 
buscan una custom/cruiser que se salga de lo corrientebuscan una custom/cruiser que se salga de lo corriente          ””



076 077

antes que te saliera la barba

La Bagger MGX-21 es el modelo más inconformista, completo y técnica-La Bagger MGX-21 es el modelo más inconformista, completo y técnica-
mente avanzado de todas las grandes cruiser del mercadomente avanzado de todas las grandes cruiser del mercado””



078 079

antes que te saliera la barba
Para hacer escapadas fuera de las carreteras está la V7 StornelloPara hacer escapadas fuera de las carreteras está la V7 Stornello        

””



080 081

antes que te saliera la barba

Las V9 Roamer y Bobber son los modelos encargados de defender el Las V9 Roamer y Bobber son los modelos encargados de defender el 
honor de Guzzi en el terreno de las roadster y custom deportivashonor de Guzzi en el terreno de las roadster y custom deportivas          ””



082 083

antes que te saliera la barba

Considerando el tiempo que Moto-Guzzi lleva fabricando motos, su alto Considerando el tiempo que Moto-Guzzi lleva fabricando motos, su alto 
nivel técnico, las incontables competiciones que ha ganado y la variedad nivel técnico, las incontables competiciones que ha ganado y la variedad 
de modelos que ha creado, podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos de modelos que ha creado, podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos 
que la firma de Mandello del Lario es una de las fábricas de motos más que la firma de Mandello del Lario es una de las fábricas de motos más 
importantes del mundoimportantes del mundo          ””



  
Ven a vernos y te contamosVen a vernos y te contamos  todo sobre ellatodo sobre ella

¿A qué esperas para conocer¿A qué esperas para conocer  la Mejor “Naked”la Mejor “Naked”  deldel  MercadoMercado??  

TRIUMPH MADRID C/ Jose Abascal 4, 28003 Madrid
Tlf: 916356752
Email: info@triumphmotosmadrid.es

www.triumphmotosmadrid.es

http://www.triumphmotosmadrid.es
https://triumphmadrid.es
mailto:info%40triumphmotosmadrid.es?subject=
http://www.triumphmotosmadrid.es


086 087

NOTICIAS
Nuevos colores para las Royal Enfield TwinNuevos colores para las Royal Enfield Twin

CCon una sorprendente on una sorprendente 
acogida por parte de los afi-acogida por parte de los afi-
cionados de todo el mundo cionados de todo el mundo 
desde el mismo momento desde el mismo momento 
de su lanzamiento en sep-de su lanzamiento en sep-
tiembre de 2018, las Royal tiembre de 2018, las Royal 
Enfield Twin de 650cc, tan-Enfield Twin de 650cc, tan-
to la versión Roadster, la In-to la versión Roadster, la In-
terceptor, como su hermana terceptor, como su hermana 
Continental GT de aires café Continental GT de aires café 
racer, se han convertido en racer, se han convertido en 
toda una referencia entre los toda una referencia entre los 
modelos de media cilindra-modelos de media cilindra-

da que les ha llevado a ga-da que les ha llevado a ga-
nar gran número de galardo-nar gran número de galardo-
nes como el de “Mejor Moto nes como el de “Mejor Moto 
Retro” de 2019 o ser la moto Retro” de 2019 o ser la moto 
sin carenado más vendida sin carenado más vendida 
en Reino Unido entre enero en Reino Unido entre enero 
y diciembre de 2020, lo cual y diciembre de 2020, lo cual 
ya habría sido motivo más ya habría sido motivo más 
que suficiente como para que suficiente como para 
dejarlas tal y como estaban.dejarlas tal y como estaban.
Pero en Royal Enfield no Pero en Royal Enfield no 
quieren regocijarse en su quieren regocijarse en su 
éxito, y para este año han éxito, y para este año han 
presentado una nueva serie presentado una nueva serie 

con decoraciones que las con decoraciones que las 
harán más atractivas aun si harán más atractivas aun si 
cabe, de forma que la Inter-cabe, de forma que la Inter-
ceptor también estará dis-ceptor también estará dis-
ponible en colores Canyon ponible en colores Canyon 
Red y Ventura Blue, ambos Red y Ventura Blue, ambos 
de un solo tono, y en Down-de un solo tono, y en Down-
town Drag y Sunset Strip; town Drag y Sunset Strip; 
este último con una actuali-este último con una actuali-
zación en las partes croma-zación en las partes croma-
das que supone una clara das que supone una clara 
referencia a las Interceptor referencia a las Interceptor 
750 de los años 60.750 de los años 60.
  

Como es lógico, la Continental GT no po-Como es lógico, la Continental GT no po-
día mantenerse ajena a esta puesta al día, día mantenerse ajena a esta puesta al día, 
por lo que la café racer también luce nue-por lo que la café racer también luce nue-
vos colores como el Rocker Red de una vos colores como el Rocker Red de una 
sola tonalidad y el mítico British Racing sola tonalidad y el mítico British Racing 
Green, así como los Dux Deluxe y Ventura Green, así como los Dux Deluxe y Ventura 
Storm bitono, y la nueva versión actuali-Storm bitono, y la nueva versión actuali-
zada del cromado Mister Clean.zada del cromado Mister Clean.
Además de estos nuevos colores, a las Además de estos nuevos colores, a las 
versiones monocolor se les han incor-versiones monocolor se les han incor-
porado algunos cambios estéticos como porado algunos cambios estéticos como 
las llantas y los guardabarros en acabado las llantas y los guardabarros en acabado 
negro que hasta ahora solo estaban dis-negro que hasta ahora solo estaban dis-
ponibles en los modelo bitono.ponibles en los modelo bitono.

Los PVP estimados en España para las Los PVP estimados en España para las 
Royal Enfield Twin 2021 son:Royal Enfield Twin 2021 son:

Interceptor 650Interceptor 650
Pintura monocolor: 6.495Pintura monocolor: 6.495€€, bicolor: 6.695, bicolor: 6.695€€  
y Mark2 Cromada: 6.995y Mark2 Cromada: 6.995€€€€

Continental GT 650Continental GT 650
Pintura monocolor: 6.695Pintura monocolor: 6.695€€, bicolor: 6.895, bicolor: 6.895€ € 
y Mr. Clean cromada: 7.195y Mr. Clean cromada: 7.195€€



088 089

DUCATI

NOTICIAS

Otro “invento” para sacarnos la pastaOtro “invento” para sacarnos la pasta
Está claro que la creatividad Está claro que la creatividad 
de nuestros gobernantes de nuestros gobernantes 
para idear pretextos para para idear pretextos para 
podernos meter la mano en podernos meter la mano en 
el bolsillo no tiene límites. el bolsillo no tiene límites. 
Todos sabemos más que Todos sabemos más que 
de sobra que rebasar los de sobra que rebasar los 
límites de velocidad, ade-límites de velocidad, ade-
lantar con línea continua, lantar con línea continua, 
saltarse los STOP y ceda saltarse los STOP y ceda 
el paso, o ir sin casco son el paso, o ir sin casco son 
motivos para que nos ”cru-motivos para que nos ”cru-
jan” con toda la razón del jan” con toda la razón del 
mundo (de hecho, el 80% mundo (de hecho, el 80% 
de las sanciones se deben de las sanciones se deben 
a alguno de estos motivos) a alguno de estos motivos) 
pero lo que pocos motoris-pero lo que pocos motoris-
tas sabíamos es que algo tas sabíamos es que algo 

tan habitual hoy día como tan habitual hoy día como 
llevar una cámara en el llevar una cámara en el 
casco para grabar nuestras casco para grabar nuestras 
salidas en moto nos puede salidas en moto nos puede 
suponer una sanción de suponer una sanción de 
200 euritos y la pérdida de 200 euritos y la pérdida de 
4 puntos del carnet de con-4 puntos del carnet de con-
ducir. ducir. 
La normativa actual para la La normativa actual para la 
homologación de cascos homologación de cascos 
es la ECE 22.06, y en base es la ECE 22.06, y en base 
a ella, todos los fabricantes a ella, todos los fabricantes 
realizan una serie de prue-realizan una serie de prue-
bas como la resistencia de bas como la resistencia de 
las pantallas, la eficacia las pantallas, la eficacia 
del sistema de retención o del sistema de retención o 
la absorción de impactos la absorción de impactos 
para testar la seguridad del para testar la seguridad del 

producto que van a comer-producto que van a comer-
cializar, pero como no se cializar, pero como no se 
hace ninguna prueba para hace ninguna prueba para 
comprobar si el uso de comprobar si el uso de 
una cámara le resta fiabi-una cámara le resta fiabi-
lidad, por lo que cualquier lidad, por lo que cualquier 
agente (cualquier agente agente (cualquier agente 
con mala leche, claro está) con mala leche, claro está) 
puede multarnos ya que puede multarnos ya que 
nuestros cascos no están nuestros cascos no están 
homologados para llevar homologados para llevar 
incorporado uno de estos incorporado uno de estos 
dispositivos que, “presun-dispositivos que, “presun-
tamente”, podrían restarle tamente”, podrían restarle 
efectividad en caso de caí-efectividad en caso de caí-
da. Lo dicho… ya no saben da. Lo dicho… ya no saben 
que inventarse para sacar-que inventarse para sacar-
nos la pasta.nos la pasta.

https://scramblerducati.com/es/


090 091

NOTICIAS

Reinventando el concepto ScramblerReinventando el concepto Scrambler

La entrada en vigor a princi-La entrada en vigor a princi-
pios de este año de la nor-pios de este año de la nor-
mativa Euro 5, ha obligado mativa Euro 5, ha obligado 
a todos los fabricantes a a todos los fabricantes a 
realizar esfuerzos titánicos realizar esfuerzos titánicos 
para que la conversión a para que la conversión a 
esta “penúltima” (ya están esta “penúltima” (ya están 
dando la matraca con la dando la matraca con la 
Euro6) estupidez de la UE Euro6) estupidez de la UE 
no hiciera perder a sus mo-no hiciera perder a sus mo-
tos algunas de las caracte-tos algunas de las caracte-
rísticas que, precisamente, rísticas que, precisamente, 

son las que más influyen en son las que más influyen en 
la decisión de compra pa-la decisión de compra pa-
ras que los aficionados nos ras que los aficionados nos 
decantemos por una u otra decantemos por una u otra 
opción del mercado.opción del mercado.
Triumph, como el resto, Triumph, como el resto, 
también se ha visto obli-también se ha visto obli-
gada a enfrentarse a este gada a enfrentarse a este 
problema, y en el caso de problema, y en el caso de 
las versiones de 2021 de las versiones de 2021 de 
sus carismáticas Scram-sus carismáticas Scram-
bler 1200 XC y XE ha sido bler 1200 XC y XE ha sido 

capaz de resolverlo sin que capaz de resolverlo sin que 
sus Off-Road hayan perdi-sus Off-Road hayan perdi-
do ni un ápice del carácter do ni un ápice del carácter 
y la potencia que les ha ca-y la potencia que les ha ca-
racterizado desde siempre. racterizado desde siempre. 
Y más importante aún, sin Y más importante aún, sin 
que los precios se hayan que los precios se hayan 
revisado al alza a pesar de revisado al alza a pesar de 
la cantidad de mejoras que la cantidad de mejoras que 
incorporan respecto a las incorporan respecto a las 
versiones precedentes. Lo versiones precedentes. Lo 
cual es muy de agradecer.cual es muy de agradecer.

Para todos aquellos moto-Para todos aquellos moto-
ristas que buscan diferen-ristas que buscan diferen-
ciarse del resto de los mor-ciarse del resto de los mor-
tales, la firma de Hinckley tales, la firma de Hinckley 
también ha previsto una también ha previsto una 
“Steve McQueen Edition” “Steve McQueen Edition” 
de edición limitada en la que de edición limitada en la que 
se combinan todas las cua-se combinan todas las cua-
lidades de la nueva 1200 XR lidades de la nueva 1200 XR 
con una interminable lista con una interminable lista 
de accesorios y piezas ex-de accesorios y piezas ex-
clusivas, así como una cui-clusivas, así como una cui-

dada decoración en colores dada decoración en colores 
Competition Green y alumi-Competition Green y alumi-
nio cepillado que la diferen-nio cepillado que la diferen-
cia de sus hermanascia de sus hermanas
Esta versión, de la que sólo Esta versión, de la que sólo 
se fabricarán 1.000 ejempla-se fabricarán 1.000 ejempla-
res e irá acompañada de un res e irá acompañada de un 
certificado de autenticidad certificado de autenticidad 
firmado por el hijo de Ste-firmado por el hijo de Ste-
ve McQueen y el CEO de ve McQueen y el CEO de 
Triumph, se comercializará Triumph, se comercializará 
a un precio de 16.900€ (IVA a un precio de 16.900€ (IVA 

incluido) a partir del mes de incluido) a partir del mes de 
junio, así que si estáis inte-junio, así que si estáis inte-
resados en una os aconseja-resados en una os aconseja-
mos que no os durmáis y os mos que no os durmáis y os 
acerquéis lo antes posible al acerquéis lo antes posible al 
concesionario más cercano.concesionario más cercano.
Para que os vayáis animan-Para que os vayáis animan-
do, do, AquíAquí  os dejamos un vi-  os dejamos un vi-
deo en el que podréis ver a deo en el que podréis ver a 
Ernie Vigil y Nick Apex sa-Ernie Vigil y Nick Apex sa-
cándole todo el partido a cándole todo el partido a 
esta nueva Scrambler. esta nueva Scrambler. 

https://www.youtube.com/watch?v=xurZE1C7_Bo
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50 Aniversario de una leyenda50 Aniversario de una leyenda
Actualmente el mercado está más que Actualmente el mercado está más que 
bien surtido (por no decir saturado) de sis-bien surtido (por no decir saturado) de sis-
temas de escape 4 en 1, pero pocos saben temas de escape 4 en 1, pero pocos saben 
que el invento de este producto que tanto que el invento de este producto que tanto 
ha aportado al motociclismo de competi-ha aportado al motociclismo de competi-
ción se lo debemos al preparador japonés ción se lo debemos al preparador japonés 
Pops Yoshimura, que originalmente lo de-Pops Yoshimura, que originalmente lo de-
sarrolló para los coches Honda de carre-sarrolló para los coches Honda de carre-
ras que preparaba en su país de origen, y ras que preparaba en su país de origen, y 
luego se lo llevó consigo a principios de luego se lo llevó consigo a principios de 
la década de los 70 cuando emigró a los la década de los 70 cuando emigró a los 

USA para dedicarse a las motos. USA para dedicarse a las motos. 
De aquello hace justamente ahora medio De aquello hace justamente ahora medio 
siglo, y para celebrar tan señalado aniver-siglo, y para celebrar tan señalado aniver-
sario, la conocida firma americano-japo-sario, la conocida firma americano-japo-
nesa   ha lanzado una pequeña serie de nesa   ha lanzado una pequeña serie de 
camisetas con el logotipo original de la camisetas con el logotipo original de la 
marca.marca.
Fabricadas en algodón de primera calidad Fabricadas en algodón de primera calidad 
en tallas de la S a la XXL, las puedes en-en tallas de la S a la XXL, las puedes en-
contrar en los principales distribuidores contrar en los principales distribuidores 
YoshimuraYoshimura

NOTICIAS
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hevik.com

“MUSTANG” LEATHER JACKET - “MEMPHIS” TROUSERS* 
*With lining made with DuPont™ Kevlar® fiber

La chaqueta de cuero es mucho más que una prenda: 
es un estilo de vida. Exprésate con MUSTANG, la 
chaqueta con más carácter en suave piel de búfalo. 
En la ciudad o sobre tu custom, viste esta prenda 
“fashion addicted” en todas las estaciones del año 
gracias al forro de algodón y al chaleco interior 
térmico extraíble.

Follow us:
#hevikmoto

https://www.yoshimura-rd.com/collections/t-shirts/products/comp-motors-t-shirt
https://www.hevik.es
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NOTICIAS
Señoras y caballeros… arranquen sus motoresSeñoras y caballeros… arranquen sus motores

Si el coronavirus ha modifica-Si el coronavirus ha modifica-
do la planificación de eventos do la planificación de eventos 
en todo el mundo, imaginad en todo el mundo, imaginad 
la dificultad que supone or-la dificultad que supone or-
ganizar uno como el ganizar uno como el ”Distin-”Distin-
guished Gentleman’s Ride”guished Gentleman’s Ride”  
que se celebra a nivel global que se celebra a nivel global 
para recaudar fondos para para recaudar fondos para 
una causa tan seria como es una causa tan seria como es 
la lucha contra el cáncer de la lucha contra el cáncer de 
próstata y reducir las altas ta-próstata y reducir las altas ta-

sas de suicidio masculino que sas de suicidio masculino que 
provoca, lo cual es motivo su-provoca, lo cual es motivo su-
ficiente para que el próximo ficiente para que el próximo 
día 23 de este mismo mes nos día 23 de este mismo mes nos 
vistamos con nuestras mejo-vistamos con nuestras mejo-
res galas y nos involucremos res galas y nos involucremos 
a fondo en este evento que a fondo en este evento que 
desde sus inicios ha recau-desde sus inicios ha recau-
dado 28 millones de dólares y dado 28 millones de dólares y 
reunido a más de 300.000 ‘la-reunido a más de 300.000 ‘la-
dies and gentlemen’.dies and gentlemen’.

En esta edición a punto de celebrarse, En esta edición a punto de celebrarse, 
Triumph Motorcycles ha vuelto a confirmar Triumph Motorcycles ha vuelto a confirmar 
su apoyo a la causa dándole difusión en sus su apoyo a la causa dándole difusión en sus 
redes sociales con los hashtag #DGR2021 redes sociales con los hashtag #DGR2021 
y #ForTheRide, así como donando cuatro y #ForTheRide, así como donando cuatro 
Bonneville de su recientemente renovada Bonneville de su recientemente renovada 
gama “Modern Classic”, de las que tres de gama “Modern Classic”, de las que tres de 
ellas serán el premio a los ‘Gentleman’ que ellas serán el premio a los ‘Gentleman’ que 
más fondos consigan recaudar en todo el más fondos consigan recaudar en todo el 
mundo: Thruxton RS para el primero, Bob-mundo: Thruxton RS para el primero, Bob-
ber para el segundo, y T120 para el tercero, ber para el segundo, y T120 para el tercero, 

mientras que la cuarta, una edición espe-mientras que la cuarta, una edición espe-
cial de la Thruxton RS personalizada para cial de la Thruxton RS personalizada para 
celebrar el 10º Aniversario del DGR, irá a celebrar el 10º Aniversario del DGR, irá a 
manos del ganador de la ‘Gentlefolk Com-manos del ganador de la ‘Gentlefolk Com-
petition 2021’, un sorteo en el que puedes petition 2021’, un sorteo en el que puedes 
participar completando tu perfil en la participar completando tu perfil en la web web 
oficial del eventooficial del evento, haciendo una donación , haciendo una donación 
personal, una donación aleatoria y supere personal, una donación aleatoria y supere 
los 250 dólares de recaudación de forma los 250 dólares de recaudación de forma 
individual o con las donaciones de otras individual o con las donaciones de otras 
personas.personas.

https://www.gentlemansride.com
https://www.gentlemansride.com


096 097

NOTICIAS

Una moto de “leyenda”Una moto de “leyenda”

Suzuki ha querido festejar Suzuki ha querido festejar 
el título logrado por Joan el título logrado por Joan 
Mir la pasada temporada Mir la pasada temporada 
(el primero tras el de Ken-(el primero tras el de Ken-
ny Roberts Jr. de hace 20 ny Roberts Jr. de hace 20 
años) lanzando una edi-años) lanzando una edi-
ción de la GSX-R1000R ción de la GSX-R1000R 
bautizada como “Legend bautizada como “Legend 
Edition”, cuya principal Edition”, cuya principal 
característica es poder característica es poder 
elegirse en cualquiera de elegirse en cualquiera de 
las siete diferentes de-las siete diferentes de-
coraciones con las que coraciones con las que 
en Suzuki han ganado un en Suzuki han ganado un 

Campeonato Mundial de Campeonato Mundial de 
velocidad.velocidad.
La elección no será nada La elección no será nada 
fácil porque además de fácil porque además de 
sus decoraciones espe-sus decoraciones espe-
ciales, que correspon-ciales, que correspon-
den con las de las motos den con las de las motos 
de Barry Sheene (1976 y de Barry Sheene (1976 y 
1977), Marco Lucchine-1977), Marco Lucchine-
lli (1981), Franco Uncini lli (1981), Franco Uncini 
(1982), Kevin Schwantz (1982), Kevin Schwantz 
(1993), Kenny Roberts Jr. (1993), Kenny Roberts Jr. 
(2000) y Joan Mir (2020), (2000) y Joan Mir (2020), 
en estas “Legend” se in-en estas “Legend” se in-

cluye una tapa de colín cluye una tapa de colín 
a juego con el color de a juego con el color de 
la moto y un silencioso la moto y un silencioso 
Akrapovic por un pre-Akrapovic por un pre-
cio ligeramente superior cio ligeramente superior 
(22.500€) al de la versión (22.500€) al de la versión 
básica.básica.
De momento estas GSX-De momento estas GSX-
R1000R solo se comer-R1000R solo se comer-
cializan en Italia, pero es cializan en Italia, pero es 
bastante probable que bastante probable que 
Suzuki empiece a co-Suzuki empiece a co-
mercializarla en breve en mercializarla en breve en 
otros países europeos.otros países europeos.

https://www.royalenfield.com/es/es/home/
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-A-A
ANDREANI MHSANDREANI MHS
www.andreanimhs.com/www.andreanimhs.com/

AP CYCLESAP CYCLES
Tfno.: 660 843778
C/ Isabel Fernández Gu-
tiérrez, 1 -Nave 3
03780 Pego (Alicante)
www.es-es.facebook.www.es-es.facebook.
com/byaparisicompany/com/byaparisicompany/

-B-B
BIKER GARAGEBIKER GARAGE
Tfno.: 615 423362
P. Empresarial Oeste
C/ La Algaida, 21 Nave 
10
Jerez de la Frontera (Cá-
diz)
www.rescatatumoto.comwww.rescatatumoto.com

-C-C
COOL MOTORCY-COOL MOTORCY-
CLES CHICLANACLES CHICLANA
Tfno.: 956 904582
Travesía Alameda de So-
lano, 15 Local 7
Chiclana de la Frontera 
(Cádiz)
www.coolmotorcycles.www.coolmotorcycles.
es/es/
COOL MOTORCY-COOL MOTORCY-
CLES JEREZCLES JEREZ
Tfno.: 956 303810
Parque Comercial Europa
C/ Platino, 21
Jerez de la Frontera (Cá-
diz)
www.coolmotorcycles.www.coolmotorcycles.
es/es/

-D-D
DOCTOR CTV CEN-DOCTOR CTV CEN-
TER-TER-
Tfno.: 630051591
Avenida de Oporto, 100
28019 (Madrid)
www.doctorcvt.comwww.doctorcvt.com

DUCATI ESPAÑADUCATI ESPAÑA
www.ducati.eswww.ducati.es

-H-H
HARLEY-DAVIDSONHARLEY-DAVIDSON
BARCELONA  -24 BARCELONA  -24 
Horas-Horas-
Tfno.: 93 2019928
C/ Calvet, 69 (Barcelona)
www.harleybcn.comwww.harleybcn.com

HARLEY-DAVIDSON HARLEY-DAVIDSON 
MADRID –Makinos-MADRID –Makinos-
tra-tra-
Tfno.: 91 4471759
C/ General Álvarez de 
Castro, 26 (Madrid)
www.hdofmadrid.www.hdofmadrid.
comcom

HARLEY-DAVIDSON HARLEY-DAVIDSON 
MADRID SURMADRID SUR
Tfno.: 91 0837424
Centro Comercial X- Ma-
drid
Calle Oslo, 53
28922 Alcorcón (Madrid) 
 www.hdmadsur.com/www.hdmadsur.com/

HARLEY-DAVIDSON HARLEY-DAVIDSON 
MURCIA -Steel USA-MURCIA -Steel USA-
Tfno.: 968 347107
Avenida Del Progreso, 
195 (Murcia)
www.steelusa.eswww.steelusa.es
HARLEY-DAVIDSON HARLEY-DAVIDSON 
TARRACOTARRACO
Tfno.: 977 448550
Pol. Ind. Francolí,20,   
43006 Tarragona
www.harleydavidson-www.harleydavidson-
tarraco.comtarraco.com

-M-M
MOTO POLIZAMOTO POLIZA
Tfno.: 91 198 2330
C/ Agustín de Rojas, 3
28002 Madrid
www.motopoliza.comwww.motopoliza.com

MUTT MOTORCY-MUTT MOTORCY-
CLES SPAINCLES SPAIN
Tfno.: 91 8405130
C/ Pilar de Zaragoza, 85
28028 Madrid 
www.muttmotorcy-www.muttmotorcy-
clesspain.comclesspain.com

-N-N
NEUMATICOS NEUMATICOS 
CONTINENTALCONTINENTAL
www.continental-neuma-www.continental-neuma-
ticos.es/mototicos.es/moto

NOMADE CYCLESNOMADE CYCLES
Tfno.: 630 033880
Navacerrada (Madrid)
www.nomadecycles.comwww.nomadecycles.com

-P-P
PLUS 3 MOTORSPLUS 3 MOTORS
Tfno.: 679 403175
C/ Austria, 5
03160 Almoradí (Alicante)
www.plus3motors.com/www.plus3motors.com/

-R-R
RINCON BIKERRINCON BIKER
Tfno.: 962 280202
Paseo Ferrocarril, S/N
Xátiva (Valencia)
www.rinconbiker.comwww.rinconbiker.com

ROYAL ENFIELD ROYAL ENFIELD 
ESPAÑAESPAÑA
www.royalenfield.com/www.royalenfield.com/
esp/esp/

ROYAL ENFIELD ROYAL ENFIELD 
BARCELONABARCELONA
Tfno.: 93 4308702
C/ Buenos Aires, 53
08036 Barcelona
www.royalenfieldbarcelo-www.royalenfieldbarcelo-
na.com/na.com/

ROYAL ENFIELD ROYAL ENFIELD 
MADRID -Heros 66MADRID -Heros 66
Tfno.: 91 268 0855
C/ Martín de los Heros, 
66
28008 Madrid

ROYAL ENFIELD ROYAL ENFIELD 
VALENCIA  VALENCIA  
–Patacona Motos-–Patacona Motos-
Tfno.: 960 453 900
Playa Patacona, Serra 
d´Irta, 8
46120 Alboraya (Valencia
www.pataconamotos.www.pataconamotos.
com/com/

-S-S
SCRAMBLER SCRAMBLER 
DUCATIDUCATI
www.scramblerducati.www.scramblerducati.
com/escom/es

SETTER MOTORSSETTER MOTORS
Tfno.: 678 884293
Partida de Altabix, Pol. 1 
Nave 340
03207 Elche (Alicante)
www.settermotors.com/www.settermotors.com/

7089 GARAGE7089 GARAGE
Tfno.: 644726004
C/ Río Órbigo, 3
05004 Ávila
www.7089garage.comwww.7089garage.com

-T-T
TRIUMPH MADRIDTRIUMPH MADRID
Tfno.:91 6356752 
C/ José Abascal, 2-4 
(Madrid)
www.triumphmotosma-www.triumphmotosma-
drid.esdrid.es

TRIUMPH MADRID TRIUMPH MADRID 
SURSUR
Tfno.: 91 0616353
CentroComercialX-Madrid
C/ Oslo, 53
28922 Alcorcón (Madrid) 
www.triumphmadrid.es/www.triumphmadrid.es/
triumph-madrid-sur/triumph-madrid-sur/

TRIUMPH MURCIA TRIUMPH MURCIA 
-Steel British--Steel British-
Tfno.: 968 351030
Avenida del Progreso, 
195. (Murcia)
www.steelbritish.comwww.steelbritish.com

NOTICIAS

Protección con estiloProtección con estilo
Si la moto forma parte de Si la moto forma parte de 
tu ADN encontrar el equi-tu ADN encontrar el equi-
pamiento adecuado es fun-pamiento adecuado es fun-
damental, por lo que la fir-damental, por lo que la fir-
ma italiana Hevik lleva años ma italiana Hevik lleva años 
desarrollando productos desarrollando productos 
específicos y homologa-específicos y homologa-
dos para montar en moto. dos para montar en moto. 
Gracias a su especial preo-Gracias a su especial preo-
cupación por el diseño, ha cupación por el diseño, ha 
conseguido adaptar las me-conseguido adaptar las me-
jores protecciones a las úl-jores protecciones a las úl-
timas tendencias de moda. timas tendencias de moda. 
El resultado es un completo El resultado es un completo 
catálogo donde cada cha-catálogo donde cada cha-

queta, guante o pantalón queta, guante o pantalón 
brilla con luz propia porque brilla con luz propia porque 
ha sido diseñado y confec-ha sido diseñado y confec-
cionado atendiendo a las cionado atendiendo a las 
necesidades propias de necesidades propias de 
cada tipo de usuario. Uno cada tipo de usuario. Uno 
de los ejemplos lo pode-de los ejemplos lo pode-
mos encontrar en su gama mos encontrar en su gama 
de ropa femenina “Lady”, de ropa femenina “Lady”, 
cuyo diseño y patronaje cuyo diseño y patronaje 
no solo está pensado para no solo está pensado para 
proteger si no también para proteger si no también para 
realzar la figura de las cada realzar la figura de las cada 
día más numerosas chicas día más numerosas chicas 
motoristas.motoristas.

La colección Lady de He-La colección Lady de He-
vik cuenta con una gama vik cuenta con una gama 
de guantes y pantalones de guantes y pantalones 
vaqueros de corte muy ur-vaqueros de corte muy ur-
bano, y la chaqueta Garage bano, y la chaqueta Garage 
Evo fabricada en piel bovi-Evo fabricada en piel bovi-
na y forro térmico extraíble, na y forro térmico extraíble, 
y protecciones homologa-y protecciones homologa-
das de nivel 1 en hombros das de nivel 1 en hombros 
y codos y bolsillo para alo-y codos y bolsillo para alo-
jar una espaldera. Su PVPR jar una espaldera. Su PVPR 
con IVA es de 319,90 € y con IVA es de 319,90 € y 
está disponible en tallas XS está disponible en tallas XS 
a la 2XL. a la 2XL. 

DIRECTORIODIRECTORIO
PROFESIONALPROFESIONAL
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De la chatarra al steampunk

Según cuentan, el estado australia-Según cuentan, el estado australia-
no de Tasmania es famoso por sus no de Tasmania es famoso por sus 
increíbles paisajes, su aire limpio y increíbles paisajes, su aire limpio y 
por tener la mejor comida y bebida por tener la mejor comida y bebida 
artesanal del mundo…artesanal del mundo…

Texto: OSR / Fotos: Andrew Knott ( Texto: OSR / Fotos: Andrew Knott ( Atomic BlenderAtomic Blender  ))

DouglasDouglas
De la Chatarra De la Chatarra 
  al Steampunk  al Steampunk

http://www.atomicblender.com.au
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De la chatarra al steampunk

omo nunca he-omo nunca he-
mos estado allí mos estado allí 

no sabemos si no sabemos si 
será verdad o solo será verdad o solo 

es lo que los tas-es lo que los tas-
manianos se cuentan a si manianos se cuentan a si 
mismos para diferenciarse mismos para diferenciarse 
de sus compatriotas. De de sus compatriotas. De 
lo que si estamos seguros lo que si estamos seguros 
es que su aislamiento les es que su aislamiento les 
ha obligado desde siem-ha obligado desde siem-
pre a buscarse la vida para pre a buscarse la vida para 
no depender de sus veci-no depender de sus veci-
nos australianos, lo cual nos australianos, lo cual 
les convierte en auténticos les convierte en auténticos 
magos del reciclaje y la magos del reciclaje y la 
creatividad.creatividad.

Uno de ellos es Andrew Uno de ellos es Andrew 
Knott. Fotógrafo, diseña-Knott. Fotógrafo, diseña-
dor y constructor de motos dor y constructor de motos 
a tiempo parcial, Andrew a tiempo parcial, Andrew 
desarrolla todo su poten-desarrolla todo su poten-
cial creativo en “Atomic cial creativo en “Atomic 
Contraptions”, la empre-Contraptions”, la empre-
sa que fundó hace unos sa que fundó hace unos 
años, en la que ha combi-años, en la que ha combi-
nado elementos modernos nado elementos modernos 
y antiguos para convertir y antiguos para convertir 
una vieja CB 750 de 1972 una vieja CB 750 de 1972 
en esta bobber con cierto en esta bobber con cierto 
aire steampunk a la que ha aire steampunk a la que ha 
bautizado con el nombre bautizado con el nombre 
de “Douglas” en honor a de “Douglas” en honor a 
su abuelo.su abuelo.
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De la chatarra al steampunk

Según cuenta él mismo, no Según cuenta él mismo, no 
sabe de donde le vino la ins-sabe de donde le vino la ins-
piración. Solo recuerda que: piración. Solo recuerda que: 
“un día a las 3 de la madruga-“un día a las 3 de la madruga-
da se despertó con la imagen da se despertó con la imagen 

en la cabeza de un asiento en la cabeza de un asiento 
monoplaza de moto tapizado monoplaza de moto tapizado 
con una pieza de cuero esti-con una pieza de cuero esti-
lo Chesterfield. La base era lo Chesterfield. La base era 
de madera y sólo podía verse de madera y sólo podía verse 

desde abajo, como si estuviera desde abajo, como si estuviera 
medio escondida. Había algo medio escondida. Había algo 
en aquella tapicería de cuero en aquella tapicería de cuero 
con respaldo de madera que con respaldo de madera que 
me gustaba mucho, algo que me gustaba mucho, algo que 

me recordaba a un crucero de me recordaba a un crucero de 
la rivera francesa... y a eso de la rivera francesa... y a eso de 
las 4 de la mañana decidí que las 4 de la mañana decidí que 
tenía que encontrar una moto tenía que encontrar una moto 
en la que quedara bien”.en la que quedara bien”.
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De la chatarra al steampunk
Los fondos de los relojes recuer-Los fondos de los relojes recuer-
dan los antiguos instrumentos dan los antiguos instrumentos 
de navegación marítimos  de navegación marítimos  

””
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De la chatarra al steampunk

El farol de carburo de un coche de época se modernizó con un foco de LEDEl farol de carburo de un coche de época se modernizó con un foco de LED      

””
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De la chatarra al steampunk
La moto la encontró en La moto la encontró en 
Australia (para ellos “el Australia (para ellos “el 
continente”). A cualquier continente”). A cualquier 
que encuentre una de es-que encuentre una de es-
tas joyas clásicas lo pri-tas joyas clásicas lo pri-
mero que se le ocurre es mero que se le ocurre es 
restaurarla, pero aquella restaurarla, pero aquella 
Honda estaba tan hecha Honda estaba tan hecha 
polvo que solo servía para polvo que solo servía para 

usarla como punto de par-usarla como punto de par-
tida para una transforma-tida para una transforma-
ción, porque devolverla a ción, porque devolverla a 
su estado original habría su estado original habría 
costado una fortuna. Por costado una fortuna. Por 
suerte se la daban tan ba-suerte se la daban tan ba-
rata que aunque mandar-rata que aunque mandar-
la a Tasmania costaba un la a Tasmania costaba un 
pastón le merecía la pena.pastón le merecía la pena.
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De la chatarra al steampunk
Para conectar las luces, Andrew buscó el interruptor tipo Lucas que la Para conectar las luces, Andrew buscó el interruptor tipo Lucas que la 
“Douglas” luce en el centro del depósito de gasolina “Douglas” luce en el centro del depósito de gasolina       

””

Cuando la moto le llegó al taller, An-Cuando la moto le llegó al taller, An-
drew pensó que el dueño anterior la drew pensó que el dueño anterior la 
había tenido guardada en un charco había tenido guardada en un charco 
las tres últimas décadas. Las llantas las tres últimas décadas. Las llantas 
estaban más oxidadas de lo que le estaban más oxidadas de lo que le 

parecía en las fotos y el chasis, en parecía en las fotos y el chasis, en 
el que habían instalado una sección el que habían instalado una sección 
trasera rígida, estaba tan podrido en trasera rígida, estaba tan podrido en 
algunas zonas que los tubos se te algunas zonas que los tubos se te 
desintegraban en las manos. Y para desintegraban en las manos. Y para 

acabar de rematar la faena el motor acabar de rematar la faena el motor 
estaba “fundido”… Cualquiera en su estaba “fundido”… Cualquiera en su 
sano juicio habría llamado al desgua-sano juicio habría llamado al desgua-
ce para que se la llevaran, pero los ce para que se la llevaran, pero los 
isleños son tan suyos que nuestro isleños son tan suyos que nuestro 

protagonista se empeñó en repararla. protagonista se empeñó en repararla. 
Eso si, después de que un buen ami-Eso si, después de que un buen ami-
go se ofreciera a ayudarle y le regala-go se ofreciera a ayudarle y le regala-
ra un chasis en mejores condiciones ra un chasis en mejores condiciones 
y un kit hardtail nuevecito de TC Bros.y un kit hardtail nuevecito de TC Bros.
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De la chatarra al steampunk

El filtro de gasolina de tractor Fergie montado delante del barril de latón que El filtro de gasolina de tractor Fergie montado delante del barril de latón que 
sirve como depósito de aceite, ayuda a potenciar la estética Steampunk   sirve como depósito de aceite, ayuda a potenciar la estética Steampunk   ””
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De la chatarra al steampunk

Revivir el viejo corazón CB Revivir el viejo corazón CB 
tetracilíndrico fue una odi-tetracilíndrico fue una odi-
sea. Lo primero fue des-sea. Lo primero fue des-
guazarlo para saber cómo guazarlo para saber cómo 
tenía las tripas, de las que tenía las tripas, de las que 
lo único que se pudo apro-lo único que se pudo apro-
vechar fueron el cigüeñal, vechar fueron el cigüeñal, 

la caja de cambio y algunas la caja de cambio y algunas 
pocas piezas más. Lo más pocas piezas más. Lo más 
complicado no fue el tra-complicado no fue el tra-
bajo en si, sino localizar el bajo en si, sino localizar el 
material que les hacía falta. material que les hacía falta. 
O mejor dicho, encontrarlo O mejor dicho, encontrarlo 
a precios razonables.  a precios razonables.  

De compras por la redDe compras por la red

Los botones que decoran el asiento tapizado con piel de Los botones que decoran el asiento tapizado con piel de 
canguro eran del uniforme militar del señor Douglas Knott, canguro eran del uniforme militar del señor Douglas Knott, 
el abuelo al que Andrew dedica este proyecto   el abuelo al que Andrew dedica este proyecto   ””
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De la chatarra al steampunk
La preciosa caja de la batería lleva incorporado en el lateral un voltímetro La preciosa caja de la batería lleva incorporado en el lateral un voltímetro 
de estilo similar a los relojes del cockpit    de estilo similar a los relojes del cockpit    ””

El precio del recambio original era El precio del recambio original era 
tan escandalosamente caro que al tan escandalosamente caro que al 
final resultó mucho más económico final resultó mucho más económico 
reconstruirlo con piezas aftermarket reconstruirlo con piezas aftermarket 
que, dicho sea de paso, dio como que, dicho sea de paso, dio como 
resultado un motor que va infinita-resultado un motor que va infinita-
mente mejor que el original gracias mente mejor que el original gracias 
a un kit de pistones de sobremedi-a un kit de pistones de sobremedi-
da de alta compresión que cubican da de alta compresión que cubican 

836cc, bielas especiales, árboles de 836cc, bielas especiales, árboles de 
levas con mayor alzada levas con mayor alzada 
con sus correspondientes levas, vál-con sus correspondientes levas, vál-
vulas, muelles y guías asentados en vulas, muelles y guías asentados en 
una culata de segunda mano  en la una culata de segunda mano  en la 
que nuestro protagonista no ahorró que nuestro protagonista no ahorró 
esfuerzos para dejar las cámaras de esfuerzos para dejar las cámaras de 
combustión y los asientos de válvu-combustión y los asientos de válvu-
las como nuevos. las como nuevos. 
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De la chatarra al steampunk

De noche, la moto se ilu-De noche, la moto se ilu-
mina como un árbol de na-mina como un árbol de na-
vidad gracias a la instala-vidad gracias a la instala-
ción moderna hecha por el ción moderna hecha por el 
padre de Andrew    padre de Andrew    ””
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De la chatarra al steampunk

La mayoría de componentes eléctricos son de latón y proceden de Vesta La mayoría de componentes eléctricos son de latón y proceden de Vesta 
Accumulator Co, una empresa con sede en Chicago que los fabricó entre Accumulator Co, una empresa con sede en Chicago que los fabricó entre 
1897 y 1964      1897 y 1964      ””

Todo esto convenientemente Todo esto convenientemente 
acompañado de retenes, jun-acompañado de retenes, jun-
tas, rodamientos y cadena de tas, rodamientos y cadena de 
distribución nuevecitos. La ba-distribución nuevecitos. La ba-
tería de carburadores original tería de carburadores original 
estaba en las mismas condi-estaba en las mismas condi-
ciones que el resto de la moto ciones que el resto de la moto 
(para tirarla) pero como habría (para tirarla) pero como habría 
sido una pena no aprovechar sido una pena no aprovechar 
su estética retro, que cuadra-su estética retro, que cuadra-

ba a la perfección con la que ba a la perfección con la que 
se pretendía que tuviera la se pretendía que tuviera la 
“Douglas”, Andrew encontró “Douglas”, Andrew encontró 
en eBay (bendito sea) otra en en eBay (bendito sea) otra en 
mejores condiciones para res-mejores condiciones para res-
taurar. Y de propina se hizo con taurar. Y de propina se hizo con 
los colectores 4 en 1 antiguos los colectores 4 en 1 antiguos 
que ha remató con el silencio-que ha remató con el silencio-
so hecho por el mismo que la so hecho por el mismo que la 
moto esconde bajo el motor. moto esconde bajo el motor. 
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De la chatarra al steampunk

Es curioso, pero el “culpable” de la puesta en marcha de este trabajo fue Es curioso, pero el “culpable” de la puesta en marcha de este trabajo fue 
este asiento de madera con el que el transformador soñó una nocheeste asiento de madera con el que el transformador soñó una noche      

””
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De la chatarra al steampunk

Solo hay que fijarse en la base de los relojes, que apenas se ve, para darse Solo hay que fijarse en la base de los relojes, que apenas se ve, para darse 
cuenta que los detalles de terminación se han cuidado al máximo cuenta que los detalles de terminación se han cuidado al máximo           ””

Las llantas podridas obligaron Las llantas podridas obligaron 
(o mejor dicho: “animaron) a (o mejor dicho: “animaron) a 
cambiar las piezas japonesas cambiar las piezas japonesas 
por otras más accesibles como por otras más accesibles como 
las de una Harley-Davidson, las de una Harley-Davidson, 
que con los radios bañados en que con los radios bañados en 
cobre y calzadas con los neu-cobre y calzadas con los neu-
máticos Gangster de banda máticos Gangster de banda 
blanca ayudaron a Andrew a blanca ayudaron a Andrew a 
hacerse una idea más precisa hacerse una idea más precisa 
de las formas que iba tomando de las formas que iba tomando 
el proyecto, cuya estética pre-el proyecto, cuya estética pre-
tendía que recordase a la de los tendía que recordase a la de los 

exclusivos clubs de caballeros exclusivos clubs de caballeros 
de principios del siglo pasado de principios del siglo pasado 
que todos hemos visto en al-que todos hemos visto en al-
guna que otra película, en los guna que otra película, en los 
que se prohibía la entrada a las que se prohibía la entrada a las 
mujeres (ya sabéis: salones de mujeres (ya sabéis: salones de 
fumadores con tresillos Ches-fumadores con tresillos Ches-
ter, lámparas de banquero, sue-ter, lámparas de banquero, sue-
los de madera, whisky de mal-los de madera, whisky de mal-
ta, coñac y misoginia para dar ta, coñac y misoginia para dar 
y regalar), mezclado con otros y regalar), mezclado con otros 
componentes modernos… aun-componentes modernos… aun-
que solo los justos.que solo los justos.
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De la chatarra al steampunk

De informar al conductor de la gasolina que queda en el depósito se encarga De informar al conductor de la gasolina que queda en el depósito se encarga 
este medidor artesanal de cobre  este medidor artesanal de cobre        ””
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De la chatarra al steampunk

Aunque en detalles como el Aunque en detalles como el 
chasis rígido o las levas de chasis rígido o las levas de 
freno y embrague colocadas freno y embrague colocadas 
en posición invertida se note en posición invertida se note 
que la “Douglas” es un home-que la “Douglas” es un home-
naje a las motos de otras épo-naje a las motos de otras épo-
cas, no fue excusa para que cas, no fue excusa para que 
se tuvieran muy en cuenta to-se tuvieran muy en cuenta to-
dos los detalles referentes a dos los detalles referentes a 
la seguridad. Con respecto al la seguridad. Con respecto al 
freno delantero, que ese tipo freno delantero, que ese tipo 
de maneta funcione con ca-de maneta funcione con ca-
ble y no lleve bomba ni depó-ble y no lleve bomba ni depó-
sito para el líquido hidráulico sito para el líquido hidráulico 
significa que son para usar significa que son para usar 
con tambores de freno. con tambores de freno. 

Modernidad… Si, pero en su justa medidaModernidad… Si, pero en su justa medida
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De la chatarra al steampunk

Ni siquiera los micropulsadores Motogadget se han librado de recibir el Ni siquiera los micropulsadores Motogadget se han librado de recibir el 
toque “oldie” que caracteriza este proyectotoque “oldie” que caracteriza este proyecto            ””

En los planes de An-En los planes de An-
drew, que al elegir la drew, que al elegir la 
llanta con buje Harley llanta con buje Harley 
renunció a uno de los renunció a uno de los 
dos discos que la Hon-dos discos que la Hon-
da llevaba de serie, da llevaba de serie, 
no entraba sustituir el no entraba sustituir el 
que le quedaba por un que le quedaba por un 
tambor, así que ideó tambor, así que ideó 
un sistema de cable un sistema de cable 
muy similar al que ha-muy similar al que ha-
bía visto en BMW an-bía visto en BMW an-

tiguas, en las que este tiguas, en las que este 
iba desde la maneta iba desde la maneta 
hasta una bomba ubi-hasta una bomba ubi-
cada tras la dirección cada tras la dirección 
y oculta bajo el tanque y oculta bajo el tanque 
de gasolina, aunque a de gasolina, aunque a 
diferencia del germa-diferencia del germa-
no el de Andrew está no el de Andrew está 
a la vista, ya que apro-a la vista, ya que apro-
vechó el soporte de la vechó el soporte de la 
pinza de freno de la bo-pinza de freno de la bo-
tella derecha de la hor-tella derecha de la hor-

quilla para montar ahí quilla para montar ahí 
una bomba trasera con una bomba trasera con 
un pequeño depósito un pequeño depósito 
incorporado. Y ya que incorporado. Y ya que 
hablamos de depósito, hablamos de depósito, 
el de la “Douglas” es el de la “Douglas” es 
un Benelli Mojave que, un Benelli Mojave que, 
al igual que muchas al igual que muchas 
de las piezas de cobre de las piezas de cobre 
que encontramos en la que encontramos en la 
moto, intercambio con moto, intercambio con 
un vecino.un vecino.
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De la chatarra al steampunk

Aunque viendo las viejas lámpa-Aunque viendo las viejas lámpa-
ras de carburo que la moto luce ras de carburo que la moto luce 
a modo de faro e intermitentes a modo de faro e intermitentes 
cueste creerlo, el tema eléctrico cueste creerlo, el tema eléctrico 
es un apartado en el que el pa-es un apartado en el que el pa-
dre de Andrew puso todo su em-dre de Andrew puso todo su em-
peño para que en cuanto caiga peño para que en cuanto caiga 
la noche la “Douglas” se ilumi-la noche la “Douglas” se ilumi-
ne como un árbol de navidad. El ne como un árbol de navidad. El 

corazón de la instalación es una corazón de la instalación es una 
centralita Motogadget M-Unit centralita Motogadget M-Unit 
que permitió adaptar la tecnolo-que permitió adaptar la tecnolo-
gía LED en todos los componen-gía LED en todos los componen-
tes, que se controlan con los dos tes, que se controlan con los dos 
micropulsadores situados en los micropulsadores situados en los 
extremos del manillar y el inte-extremos del manillar y el inte-
rruptor tipo Lucas montado en el rruptor tipo Lucas montado en el 
centro del depósito de gasolina.centro del depósito de gasolina.  
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De la chatarra al steampunk

Gracias a los componentes aftermarket, el tetracilíndrico Honda no solo goza Gracias a los componentes aftermarket, el tetracilíndrico Honda no solo goza 
de mejor salud que cuando era nuevo, sino que incluso tiene más cilindrada de mejor salud que cuando era nuevo, sino que incluso tiene más cilindrada 
que al salir de fábrica que al salir de fábrica         ””
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De la chatarra al steampunk

Se mire desde el ángulo que se Se mire desde el ángulo que se 
mire, la “Douglas” no lleva ni mire, la “Douglas” no lleva ni 
una sola pieza que desentone una sola pieza que desentone 
en el conjunto en el conjunto             ””

Otras piezas que llaman podero-Otras piezas que llaman podero-
samente la atención y contribuyen samente la atención y contribuyen 
considerablemente a potenciar la considerablemente a potenciar la 
imagen Steampunk de la “Douglas” imagen Steampunk de la “Douglas” 
son el filtro de gasolina de tractor son el filtro de gasolina de tractor 
Fergie montado delante del barril Fergie montado delante del barril 
de latón que sirve como depósito de latón que sirve como depósito 
de aceita, y el precioso trabajo de de aceita, y el precioso trabajo de 
ebanistería hecho a base de ma-ebanistería hecho a base de ma-
dera negra de Tasmania y pino de dera negra de Tasmania y pino de 
Huon. El suegro de Andrew y un Huon. El suegro de Andrew y un 
amigo de la familia le enseñaron a amigo de la familia le enseñaron a 

trabajarla y él, para demostrar que trabajarla y él, para demostrar que 
era un alumno aventajado, aprove-era un alumno aventajado, aprove-
chó todos los conocimientos ad-chó todos los conocimientos ad-
quiridos para fabricar la caja de la quiridos para fabricar la caja de la 
batería y la base del asiento tapiza-batería y la base del asiento tapiza-
da en piel de canguro por su mu-da en piel de canguro por su mu-
jer que en su día le animó a poner jer que en su día le animó a poner 
en marcha el proyecto. El resultado en marcha el proyecto. El resultado 
fue tan bueno que al final se vino fue tan bueno que al final se vino 
arriba y acabó haciendo marcos de arriba y acabó haciendo marcos de 
madera para cualquier pieza en la madera para cualquier pieza en la 
que pudiera colocarlos.que pudiera colocarlos.  
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De la chatarra al steampunk

Además de cumplir perfec-Además de cumplir perfec-
tamente con su cometido, tamente con su cometido, 
la forma en que la maneta la forma en que la maneta 
por cable acciona el freno por cable acciona el freno 
de disco aporta a la moto de disco aporta a la moto 
un plus de originalidadun plus de originalidad                

””
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De la chatarra al steampunk

Andrew bautizó la moto con el Andrew bautizó la moto con el 
nombre “Douglas” en honor de nombre “Douglas” en honor de 
su abuelo, un piloto de caza que su abuelo, un piloto de caza que 
sirvió en la Real Fuerza Aérea sirvió en la Real Fuerza Aérea 
Australiana en la Segunda Gue-Australiana en la Segunda Gue-
rra Mundial, de cuyo uniforme rra Mundial, de cuyo uniforme 
aprovechó los botones que de-aprovechó los botones que de-
coran el asiento, y las correas coran el asiento, y las correas 

del cinturón Sam Browne que del cinturón Sam Browne que 
fijan el depósito y la caja de ba-fijan el depósito y la caja de ba-
tería al chasis de esta joya de tería al chasis de esta joya de 
acero, bronce y latón digna de acero, bronce y latón digna de 
ser contemplada desde un sillón ser contemplada desde un sillón 
Chester… y a ser posible, disfru-Chester… y a ser posible, disfru-
tando de un buen puro acompa-tando de un buen puro acompa-
ñado de whisky de Tasmania.ñado de whisky de Tasmania.  
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historia sobre ruedas

Cuando en la película Pulp Fiction el personaje que interpre-Cuando en la película Pulp Fiction el personaje que interpre-
ta María de Medeiros le pregunta a su marido (Bruce Willis) ta María de Medeiros le pregunta a su marido (Bruce Willis) 
que moto es esa en la que van a huir, el conocido actor le que moto es esa en la que van a huir, el conocido actor le 
soltó una frase que pasará a la posteridad: “no es una moto soltó una frase que pasará a la posteridad: “no es una moto 
nena, es una chopper”… nena, es una chopper”… 

Texto: Outsider / Imágenes: D.R.Texto: Outsider / Imágenes: D.R.

Capitán América & Billy´s BikeCapitán América & Billy´s Bike
No es una moto, nena… es una chopperNo es una moto, nena… es una chopper
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historia sobre ruedas

stamos en los años 60, stamos en los años 60, 
una década marcada una década marcada 

por infinidad de suce-por infinidad de suce-
sos que favorecieron el sos que favorecieron el 

surgimiento de una ma-surgimiento de una ma-
nifestación contracultural juve-nifestación contracultural juve-
nil que se oponía frontalmente a nil que se oponía frontalmente a 
la intervención de Norteamérica la intervención de Norteamérica 
en la Guerra de Vietnam y a un en la Guerra de Vietnam y a un 
Gobierno que consideraban ob-Gobierno que consideraban ob-
sesionado por controlar la vida sesionado por controlar la vida 
de los ciudadanos. El movimien-de los ciudadanos. El movimien-
to Hippie, cuyo ideario adoptó to Hippie, cuyo ideario adoptó 
valores como el pacifismo y la valores como el pacifismo y la 
anarquía no violentos, el rock anarquía no violentos, el rock 
psicodélico, el groove y el folk psicodélico, el groove y el folk 
como expresiones musicales, el como expresiones musicales, el 
amor libre, el consumo de Mari-amor libre, el consumo de Mari-
huana y LSD, que no fue ilegali-huana y LSD, que no fue ilegali-
zado hasta 1966, y las religiones zado hasta 1966, y las religiones 
provenientes del mundo oriental, provenientes del mundo oriental, 
suponía tal rebelión contra el sis-suponía tal rebelión contra el sis-
tema que debía quedar plasma-tema que debía quedar plasma-
do para la posteridad. Algo que do para la posteridad. Algo que 
sucedió en el verano del 69 cuan-sucedió en el verano del 69 cuan-
do unos jovencísimos Peter Fon-do unos jovencísimos Peter Fon-
da y Dennis Hopper convencie-da y Dennis Hopper convencie-
ron a la Columbia Pictures (tras ron a la Columbia Pictures (tras 
muchas negativas por parte de muchas negativas por parte de 
otros estudios a los que la idea otros estudios a los que la idea 
no les parecía interesante) para no les parecía interesante) para 
que les financiase y dejara dirigir que les financiase y dejara dirigir 
una película escrita por ellos que una película escrita por ellos que 
trataría sobre uno de los grandes trataría sobre uno de los grandes 
mitos del imaginario americano: mitos del imaginario americano: 
el viaje como forma de búsqueda el viaje como forma de búsqueda 
de la libertad. de la libertad. 
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historia sobre ruedas

En cuanto Easy Rider se estreno, las chopper de sus protagonistas se En cuanto Easy Rider se estreno, las chopper de sus protagonistas se 
convirtieron de la noche a la mañana en todo un símbolo de rebeldíaconvirtieron de la noche a la mañana en todo un símbolo de rebeldía    

””
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historia sobre ruedas
Pero “Easy Rider”, que sobre el Pero “Easy Rider”, que sobre el 
papel solo sería una modesta road papel solo sería una modesta road 
movie, acabó siendo una sonora movie, acabó siendo una sonora 
bofetada a la sociedad norteame-bofetada a la sociedad norteame-
ricana de la época gracias a que ricana de la época gracias a que 
Hopper supo captar  (o retratar) Hopper supo captar  (o retratar) 
perfectamente la lucha generacio-perfectamente la lucha generacio-
nal de aquella convulsa época, la nal de aquella convulsa época, la 

contracultura de los 60 y la crisis contracultura de los 60 y la crisis 
del sueño americano, haciendo del sueño americano, haciendo 
que la juventud americana más re-que la juventud americana más re-
belde  pudiera verse reconocida en belde  pudiera verse reconocida en 
la gran pantalla a través de la his-la gran pantalla a través de la his-
toria de Wyatt y Billy (Peter Fonda toria de Wyatt y Billy (Peter Fonda 
y Dennis Hopper respectivamen-y Dennis Hopper respectivamen-
te), dos amigos que se sirven del te), dos amigos que se sirven del 

tráfico de cocaína para financiar-tráfico de cocaína para financiar-
se la aventura de cruzar el país de se la aventura de cruzar el país de 
costa a costa a los mandos de sus costa a costa a los mandos de sus 
chopper, en las que viajan de Ca-chopper, en las que viajan de Ca-
lifornia al Estado de Luisiana para lifornia al Estado de Luisiana para 
asistir al carnaval Mardi Gras de asistir al carnaval Mardi Gras de 
Nueva Orleans atravesando buena Nueva Orleans atravesando buena 
parte de una intolerante “América parte de una intolerante “América 

profunda” que además de resistir-profunda” que además de resistir-
se a aceptar que las cosas están se a aceptar que las cosas están 
cambiando, no era especialmente cambiando, no era especialmente 
hospitalaria con los “melenudos” hospitalaria con los “melenudos” 
que atravesaban esos limpios, que atravesaban esos limpios, 
tranquilos y aburridísimos pueblos tranquilos y aburridísimos pueblos 
en los que parecía que el tiempo en los que parecía que el tiempo 
se hubiera detenido. se hubiera detenido. 
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Easy Rider costó 360.000 dólares y recaudó 60 millones. El primer día Easy Rider costó 360.000 dólares y recaudó 60 millones. El primer día 
de exhibición se recuperó toda la inversión en una sola sala de cine de exhibición se recuperó toda la inversión en una sola sala de cine   ””
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Sobre el papel ‘Easy Rider’, cuyo guión Sobre el papel ‘Easy Rider’, cuyo guión 
escribieron los propios Hopper y Fonda, escribieron los propios Hopper y Fonda, 
sería una modesta “road movie”, pero sería una modesta “road movie”, pero 
terminó siendo una sonora bofetada al terminó siendo una sonora bofetada al 
orden establecidoorden establecido      

””
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La negativa de la Motor CompanyLa negativa de la Motor Company    

En aquella época Fonda estaba muy En aquella época Fonda estaba muy 
metido en el ambiente biker califor-metido en el ambiente biker califor-
niano y tenía claro que una película niano y tenía claro que una película 
protagonizada por motoristas “re-protagonizada por motoristas “re-
beldes” no se podía rodar con mo-beldes” no se podía rodar con mo-

tos de calle, que era lo que pretendía tos de calle, que era lo que pretendía 
su amigo, que aun así contactó con su amigo, que aun así contactó con 
Harley-Davidson para que les cedie-Harley-Davidson para que les cedie-
sen las motos. En la Motor Co escu-sen las motos. En la Motor Co escu-
charon educadamente su propues-charon educadamente su propues-

ta, pero al ver que la catadura moral ta, pero al ver que la catadura moral 
de los protagonistas (delincuentes y de los protagonistas (delincuentes y 
drogadictos) dejaba mucho que de-drogadictos) dejaba mucho que de-
sear declinaron la oferta al conside-sear declinaron la oferta al conside-
rar rar “que su colaboración en la pelí-“que su colaboración en la pelí-

cula no sería buena publicidad para cula no sería buena publicidad para 
la imagen de la marca”la imagen de la marca”. Sin motos y . Sin motos y 
con nada más que 360.000 dólares con nada más que 360.000 dólares 
de presupuesto total, el proyecto es-de presupuesto total, el proyecto es-
tuvo a punto de irse a pique. tuvo a punto de irse a pique. 
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La solución del problema llegó La solución del problema llegó 
de la mano del periodista radio-de la mano del periodista radio-
fónico Clifford Vaughs, que en el fónico Clifford Vaughs, que en el 
verano de 1966 cubrió la noticia verano de 1966 cubrió la noticia 
de la detención de Fonda por de la detención de Fonda por 
posesión de Marihuana posesión de Marihuana 
para la emisora «KRLA» de Los para la emisora «KRLA» de Los 

Ángeles. Como en sus ratos li-Ángeles. Como en sus ratos li-
bres Vaughs transformaba y bres Vaughs transformaba y 
construía motos, Fonda y Ho-construía motos, Fonda y Ho-
pper fueron a verle a Grip Power, pper fueron a verle a Grip Power, 
el pequeño taller que Vaughs y el pequeño taller que Vaughs y 
su socio Benny Hardy tenían en su socio Benny Hardy tenían en 
Watts, en el Oeste de Hollywood.Watts, en el Oeste de Hollywood.
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En cuanto los transformadores En cuanto los transformadores 
supieron de qué iba la película, supieron de qué iba la película, 
del protagonismo de las motos y del protagonismo de las motos y 
de la negativa de Harley-David-de la negativa de Harley-David-
son a proporcionárselas, hicie-son a proporcionárselas, hicie-

ron ver a Hopper, que por si no ron ver a Hopper, que por si no 
lo sabíais odiaba las motos, que lo sabíais odiaba las motos, que 
Fonda tenía razón y Wyatt y Billy Fonda tenía razón y Wyatt y Billy 
debían hacer su viaje de costa a debían hacer su viaje de costa a 
costa a los mandos de un par de costa a los mandos de un par de 

choppers. La falta de dinero no choppers. La falta de dinero no 
sería problema porque la Policía sería problema porque la Policía 
de Los Ángeles iba a organizar de Los Ángeles iba a organizar 
una subasta para deshacerse de una subasta para deshacerse de 
sus vehículos viejos y seguro que sus vehículos viejos y seguro que 

allí encontraban algo. Vaughs allí encontraban algo. Vaughs 
acertó de pleno, porque se hizo acertó de pleno, porque se hizo 
con cuatro FL de 1950 práctica-con cuatro FL de 1950 práctica-
mente al peso… ¡compró cuatro mente al peso… ¡compró cuatro 
motos por 500 dólares!motos por 500 dólares!
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Toda la película, y especialmente el final, es un fiel retrato de la sociedad Toda la película, y especialmente el final, es un fiel retrato de la sociedad 
americana de la época, una Norteamérica rancia, intolerante y cerrada a americana de la época, una Norteamérica rancia, intolerante y cerrada a 
los cambios, que Hopper y Fonda no dejaron en muy buen lugarlos cambios, que Hopper y Fonda no dejaron en muy buen lugar      ””
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El “CHOPPER” con mayúsculasEl “CHOPPER” con mayúsculas    
Bruce Willis no se equivocaba Bruce Willis no se equivocaba 
al diferenciar una moto de una al diferenciar una moto de una 
chopper. Para tener la primera chopper. Para tener la primera 
solo hay que comprarla. La se-solo hay que comprarla. La se-

gunda también puedes hacerlo, gunda también puedes hacerlo, 
pero convencer al propietario de pero convencer al propietario de 
vendarla te será tan difícil como vendarla te será tan difícil como 
intentar comprarle los brazos o intentar comprarle los brazos o 

las piernas. Una moto es un sim-las piernas. Una moto es un sim-
ple medio de locomoción, pero ple medio de locomoción, pero 
una chopper es un ejemplar úni-una chopper es un ejemplar úni-
co en el que su dueño habrá in-co en el que su dueño habrá in-

vertido cientos de horas de tra-vertido cientos de horas de tra-
bajo para que sea un fiel reflejo bajo para que sea un fiel reflejo 
de su personalidad, y a eso no de su personalidad, y a eso no 
se le puede poner precio. se le puede poner precio. 
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Pero vayamos por partes y vol-Pero vayamos por partes y vol-
vamos al taller en el que se hicie-vamos al taller en el que se hicie-
ron las dos chopper más famosas ron las dos chopper más famosas 
(y copiadas) de todos los tiempos (y copiadas) de todos los tiempos 
que, en contra de la creencia popu-que, en contra de la creencia popu-

lar, Vaughs y Hardy no construyeron lar, Vaughs y Hardy no construyeron 
bajo las indicaciones de Fonda sino bajo las indicaciones de Fonda sino 
siguiendo su propio criterio. Fonda siguiendo su propio criterio. Fonda 
tan solo se limitó a pedirles que de-tan solo se limitó a pedirles que de-
corasen la suya con las barras y es-corasen la suya con las barras y es-

trellas de la bandera americana. Y trellas de la bandera americana. Y 
no por patriotismo como se pensó no por patriotismo como se pensó 
en su día, sino porque desde niño en su día, sino porque desde niño 
era seguidor incondicional de las era seguidor incondicional de las 
aventuras del súper soldado Steve aventuras del súper soldado Steve 

Rogers editadas por Timely Comics Rogers editadas por Timely Comics 
de 1941 a 1950 y recuperadas en de 1941 a 1950 y recuperadas en 
la década de los 60 por la Marvel y la década de los 60 por la Marvel y 
quería rendirle un homenaje al hé-quería rendirle un homenaje al hé-
roe de su infancia y juventud. roe de su infancia y juventud. 
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Cuatro FL Hydra-Glide compradas por 500 dólares en una subasta Cuatro FL Hydra-Glide compradas por 500 dólares en una subasta 
de la Policía fueron la base de las Chopper de la película   de la Policía fueron la base de las Chopper de la película         ””
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Aunque en los créditos Aunque en los créditos 
se les ninguneó el méri-se les ninguneó el méri-
to, los verdaderos artífi-to, los verdaderos artífi-
ces de las chopper más ces de las chopper más 
famosas de la historia del famosas de la historia del 
cine fueron Cliff Vaughs cine fueron Cliff Vaughs 
y Ben Hardyy Ben Hardy  

””
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Vaughs y Hardy usaron las cuatro Hy-Vaughs y Hardy usaron las cuatro Hy-
dra-Glide para hacer dos chopper para dra-Glide para hacer dos chopper para 
cada protagonista que se diferencian en-cada protagonista que se diferencian en-
tre si en pequeños detalles como el lanza-tre si en pequeños detalles como el lanza-
miento de la horquilla, el tipo de manillar y miento de la horquilla, el tipo de manillar y 
asiento, la forma de los escapes o la can-asiento, la forma de los escapes o la can-
tidad de piezas cromadas, aunque de las tidad de piezas cromadas, aunque de las 
dos, la “Capitán América” de Peter Fonda dos, la “Capitán América” de Peter Fonda 
es la que ha pasado a la historia. No como es la que ha pasado a la historia. No como 
una chopper, sino como una chopper, sino como “el chopper”“el chopper” que  que 
todo biker querría tener. todo biker querría tener. 
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””
Mucho menos famosa y copiada que su compañera de fatigas, la Mucho menos famosa y copiada que su compañera de fatigas, la 
“Billy´s Bike” tampoco tiene desperdicio. Es más, en algunos as-“Billy´s Bike” tampoco tiene desperdicio. Es más, en algunos as-
pectos incluso la superapectos incluso la supera  
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Vaughs, ya entradito en Vaughs, ya entradito en 
años, con una de las años, con una de las 
muchas réplicas que ha muchas réplicas que ha 
hecho para museos y hecho para museos y 
exposicionesexposiciones          ””
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Cosas de HollywoodCosas de Hollywood    
Una de las “Capitán América” se Una de las “Capitán América” se 
destruyó en las escenas finales destruyó en las escenas finales 
de la película en las que recibe de la película en las que recibe 
un balazo en el depósito y el per-un balazo en el depósito y el per-
sonaje de Fonda, sale despedido sonaje de Fonda, sale despedido 

mientras el chopper salta por los mientras el chopper salta por los 
aires y aterriza envuelto en llamas. aires y aterriza envuelto en llamas. 
Tanto las dos “Billy´s Bike” como Tanto las dos “Billy´s Bike” como 
la segunda moto de Wyatt, que la segunda moto de Wyatt, que 
Fonda paseo por todo el país en Fonda paseo por todo el país en 

la promoción de Easy Rider, se la promoción de Easy Rider, se 
las quedó el actor, al que por des-las quedó el actor, al que por des-
gracia se las robaron de su casa gracia se las robaron de su casa 
a punta de pistola unos años más a punta de pistola unos años más 
tarde y nunca más volvió a saber-tarde y nunca más volvió a saber-

se de ellas… hasta que en la “Cali-se de ellas… hasta que en la “Cali-
fornian Profiles in History” anunció fornian Profiles in History” anunció 
que tenía en su poder una de las que tenía en su poder una de las 
chopper originales de la película e chopper originales de la película e 
iba a subastarla. iba a subastarla. 
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lógico, pilló a todo el lógico, pilló a todo el 
mundo por sorpresa, mundo por sorpresa, 
y como nadie sabía de y como nadie sabía de 
donde podía haber sa-donde podía haber sa-
lido aquella “Capitán lido aquella “Capitán 
América” se llegó a América” se llegó a 
pensar que era una ré-pensar que era una ré-
plica con la que iban a plica con la que iban a 
timar a algún incauto… timar a algún incauto… 
Pero era auténtica, y su Pero era auténtica, y su 
procedencia muy fácil procedencia muy fácil 
de explicar: por lo vis-de explicar: por lo vis-

to, al termino del ro-to, al termino del ro-
daje Fonda regaló al daje Fonda regaló al 
también actor Dan Ha-también actor Dan Ha-
ggerty los restos de la ggerty los restos de la 
chopper accidentada y chopper accidentada y 
este la restauró y man-este la restauró y man-
tuvo en su poder hasta tuvo en su poder hasta 
2013 que se la vendió a 2013 que se la vendió a 
Michael Eisenberg, un Michael Eisenberg, un 
hombre de negocios hombre de negocios 
que fue copropietario que fue copropietario 
con Hopper y Fonda de con Hopper y Fonda de 
un restaurante de temá-un restaurante de temá-

tica motorista en Los tica motorista en Los 
Ángeles, que en cuanto Ángeles, que en cuanto 
supo que era el propie-supo que era el propie-
tario de semejante joya tario de semejante joya 
decidió deshacerse. La decidió deshacerse. La 
mítica “Capitán Améri-mítica “Capitán Améri-
ca” se vendió en octu-ca” se vendió en octu-
bre de 2014 por 1,1 mi-bre de 2014 por 1,1 mi-
llones de euros, lo cual llones de euros, lo cual 
la convirtió en la moto la convirtió en la moto 
(perdón, la chopper) (perdón, la chopper) 
más cara jamás subas-más cara jamás subas-
tada hasta la fecha tada hasta la fecha 
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El coprotagonista de Easy Rider era un hippie borracho, el guionista El coprotagonista de Easy Rider era un hippie borracho, el guionista 
tenía el cerebro frito por el ácido, y el director era un paranoico del tenía el cerebro frito por el ácido, y el director era un paranoico del 
control… Lo malo es que los tres eran Dennis Hoppercontrol… Lo malo es que los tres eran Dennis Hopper          ””
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Producción ‘low-cost’Producción ‘low-cost’    

Algunas curiosidades sobre Easy RiderAlgunas curiosidades sobre Easy Rider

Como nadie en Hollywood quería Como nadie en Hollywood quería 
financiar el proyecto de un adicto financiar el proyecto de un adicto 
al alcohol y el LSD como Dennis al alcohol y el LSD como Dennis 
Hopper, este recurrió a su amigo Hopper, este recurrió a su amigo 

de juergas Peter Fonda para que de juergas Peter Fonda para que 
le ayudara a conseguir fondos. Las le ayudara a conseguir fondos. Las 
influencias del hijo de Henry Fonda influencias del hijo de Henry Fonda 
dieron sus frutos y Bob Rafelson y dieron sus frutos y Bob Rafelson y 

Bert Schneider -dos productores Bert Schneider -dos productores 
también con fama de juerguistas- también con fama de juerguistas- 
hicieron el negocio de su vida in-hicieron el negocio de su vida in-
virtiendo 360.000 dólares que re-virtiendo 360.000 dólares que re-

cuperaron la misma semana del cuperaron la misma semana del 
estreno  (en una sola sala de cine) estreno  (en una sola sala de cine) 
de una película que acabaría re-de una película que acabaría re-
caudando 60 millones de dólares.caudando 60 millones de dólares.
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Apasionado por la historia del Salvaje Apasionado por la historia del Salvaje 
Oeste, Hopper siempre defendió que Easy Oeste, Hopper siempre defendió que Easy 
Rider era un western en moto. De hecho, Rider era un western en moto. De hecho, 
los nombres de los protagonistas –Billy y los nombres de los protagonistas –Billy y 
Wyatt– son un guiño a Billy, el niño y Wya-Wyatt– son un guiño a Billy, el niño y Wya-
tt Earp. Pero la pasión de Dennis Hopper tt Earp. Pero la pasión de Dennis Hopper 
por el Far West iba peligrosamente más por el Far West iba peligrosamente más 
allá: para terror del equipo de producción, allá: para terror del equipo de producción, 
siempre iba por el set de rodaje con dos siempre iba por el set de rodaje con dos 
revólveres Colt cargados... Algo poco re-revólveres Colt cargados... Algo poco re-
comendable en alguien que solía ir puesto comendable en alguien que solía ir puesto 
de drogas y alcohol hasta las cejas.de drogas y alcohol hasta las cejas.

Alma de ‘western’Alma de ‘western’    
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Inspirado en el cine italianoInspirado en el cine italiano
Además de consumir mari-Además de consumir mari-
huana como si no hubiera un huana como si no hubiera un 
mañana, el equipo creativo de mañana, el equipo creativo de 
Easy Rider también consumía Easy Rider también consumía 

algo aún más extraño en la algo aún más extraño en la 
América de finales de los 60: América de finales de los 60: 
cine europeo. Hopper y Fonda cine europeo. Hopper y Fonda 
repitieron en multitud de oca-repitieron en multitud de oca-

siones que se inspiraron en la siones que se inspiraron en la 
película italiana La escapada película italiana La escapada 
(1962), una road-movie pro-(1962), una road-movie pro-
tagonizada por Vittorio Gass-tagonizada por Vittorio Gass-

man y Jean-Louis Trintignant man y Jean-Louis Trintignant 
sobre dos tipos un tanto ex-sobre dos tipos un tanto ex-
céntricos que cruzan Italia en céntricos que cruzan Italia en 
un Lancia descapotable. un Lancia descapotable. 
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El rodaje de la pelícu-El rodaje de la pelícu-
la fue un caótico de la fue un caótico de 
principio a fin. Hopper principio a fin. Hopper 
y Fonda se cansaron y Fonda se cansaron 
de escribir el guión de escribir el guión 
y decidieron dejarlo y decidieron dejarlo 
a medias e improvi-a medias e improvi-
sar sobre la marcha. sar sobre la marcha. 

No es que importa-No es que importa-
ra mucho porque los ra mucho porque los 
diálogos no eran gran diálogos no eran gran 
cosa, y la mayoría de cosa, y la mayoría de 
días Hopper iba tan días Hopper iba tan 
puesto que ni se acor-puesto que ni se acor-
daba de ellos. Tam-daba de ellos. Tam-
poco ayudó que para poco ayudó que para 

ahorrar costes redu-ahorrar costes redu-
jeran el equipo técni-jeran el equipo técni-
co al mínimo impres-co al mínimo impres-
cindible y contrataran cindible y contrataran 
a lugareños y hippies a lugareños y hippies 
auténticos para hacer auténticos para hacer 
de extras y sostener de extras y sostener 
las cámaras.las cámaras.

Profesionalidad ceroProfesionalidad cero
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Para que el rodaje no parase en Para que el rodaje no parase en 
caso de avería se construyeron caso de avería se construyeron 
dos motos para cada uno de los dos motos para cada uno de los 
protagonistas. Una se destruyó al protagonistas. Una se destruyó al 
final de la cinta y el resto fueron final de la cinta y el resto fueron 
robadas de casa de Peter Fonda robadas de casa de Peter Fonda 
a punta de pistola sin que se su-a punta de pistola sin que se su-
piera de ellas nunca más, así que, piera de ellas nunca más, así que, 
aunque resulte paradójico, la úni-aunque resulte paradójico, la úni-
ca que ha sobrevivido hasta nues-ca que ha sobrevivido hasta nues-
tros días fue la que se destrozó en tros días fue la que se destrozó en 
la película, que una vez restaurada la película, que una vez restaurada 
alcanzó un precio de 1,1 millones alcanzó un precio de 1,1 millones 
de euros en una subasta.de euros en una subasta.

De las motos... nunca De las motos... nunca 
más se supo más se supo 
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Harley-Davidson se Harley-Davidson se 
negó a proporcionar negó a proporcionar 
motos para el rodaje, ya motos para el rodaje, ya 
que el papel de los dos que el papel de los dos 
protagonistas, unos de-protagonistas, unos de-
lincuentes y drogadic-lincuentes y drogadic-
tos, podría ser perjudi-tos, podría ser perjudi-
cial para la imagen de la cial para la imagen de la 
marca de Milwaukee y marca de Milwaukee y 
era dañino para su ima-era dañino para su ima-
gen” de modo que las gen” de modo que las 
motos fueron diseña-motos fueron diseña-
das por dos preparado-das por dos preparado-
res –Cliff Vaughs y Ben res –Cliff Vaughs y Ben 

Hardy– en su vetusto Hardy– en su vetusto 
taller, sobre la base de taller, sobre la base de 
cuatro H-D Hydra Glide cuatro H-D Hydra Glide 
de 1949 y 1950, dese-de 1949 y 1950, dese-
cho de la policía, que cho de la policía, que 
costaron 500 dólares en costaron 500 dólares en 
una subasta. Cuando una subasta. Cuando 
las motos fueron roba-las motos fueron roba-
das, los mismos prepa-das, los mismos prepa-
radores construyeron radores construyeron 
las réplicas que se ex-las réplicas que se ex-
hiben en algunos de los hiben en algunos de los 
más importantes mu-más importantes mu-
seos del mundo.seos del mundo.

Policías antes que ‘hippies’ Policías antes que ‘hippies’ 
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Dicen que en el cine todo es men-Dicen que en el cine todo es men-
tira... y así era en el caso del amor tira... y así era en el caso del amor 
a las motos de uno de los prota-a las motos de uno de los prota-
gonistas. Dennis Hopper las odia-gonistas. Dennis Hopper las odia-
ba con todas sus fuerzas. No sólo ba con todas sus fuerzas. No sólo 

no sabía conducirlas, sino que le no sabía conducirlas, sino que le 
daban un miedo atroz y se pasó daban un miedo atroz y se pasó 
todo el rodaje maldiciéndolas y todo el rodaje maldiciéndolas y 
subiéndose a ellas solamente lo subiéndose a ellas solamente lo 
imprescindible para rodar las es-imprescindible para rodar las es-

cenas. Su poca destreza al mani-cenas. Su poca destreza al mani-
llar y su tendencia a conducirlas llar y su tendencia a conducirlas 
pasado de sustancias estupefa-pasado de sustancias estupefa-
cientes hicieron frecuentes sus cientes hicieron frecuentes sus 
caídas y sus ataques de ira. A caídas y sus ataques de ira. A 

pesar de eso, gracias al éxito de pesar de eso, gracias al éxito de 
Easy RiderEasy Rider, las , las chopperchopper dejaron  dejaron 
de considerarse una excentrici-de considerarse una excentrici-
dad para convertirse en un estilo dad para convertirse en un estilo 
motociclista consolidado. motociclista consolidado. 

Hopper odiaba las motosHopper odiaba las motos
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Todavía hoy, más de medio siglo Todavía hoy, más de medio siglo 
después, la banda sonora de la después, la banda sonora de la 
película está considerada una película está considerada una 
de las mejores de la historia del de las mejores de la historia del 
cine. En ella intervinieron genios cine. En ella intervinieron genios 

como Phil Spector, The Byrds, como Phil Spector, The Byrds, 
Jimmy Hendrix o Bob Dylan Jimmy Hendrix o Bob Dylan 
-que cedió el uso de su canción -que cedió el uso de su canción 
It’s Alright MaIt’s Alright Ma–El tema principal –El tema principal 
de la película, el archiconocido de la película, el archiconocido 

Born to be WildBorn to be Wild del grupo Ste- del grupo Ste-
ppenwolf, se convirtió en un fe-ppenwolf, se convirtió en un fe-
nómeno de masas y es todavía nómeno de masas y es todavía 
hoy un recurso común en cam-hoy un recurso común en cam-
pañas de publicidad o cualquier pañas de publicidad o cualquier 

otro contenido musical que pre-otro contenido musical que pre-
tenda evocar la libertad y la re-tenda evocar la libertad y la re-
beldía. Por cierto, en su letra se beldía. Por cierto, en su letra se 
menciona por primera vez la ex-menciona por primera vez la ex-
presión presión heavy metalheavy metal..

Una banda sonora de excepción Una banda sonora de excepción 
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historia sobre ruedas

Ha nacido una estrella Ha nacido una estrella 
Easy RiderEasy Rider -que en España se  -que en España se 
estrenó con el algo más meli-estrenó con el algo más meli-
fluo título de fluo título de Buscando mi des-Buscando mi des-
tinotino- convirtió en estrellas a sus - convirtió en estrellas a sus 
protagonistas... aunque estos protagonistas... aunque estos 
nunca aceptaron ese rol. Pero, nunca aceptaron ese rol. Pero, 

sobre todo, encumbró a un ac-sobre todo, encumbró a un ac-
tor también con reputación de tor también con reputación de 
chiflado y al que solo contrata-chiflado y al que solo contrata-
ban para cintas de serie B llama-ban para cintas de serie B llama-
do Jack Nicholson. La película do Jack Nicholson. La película 
supuso su inmediato despegue supuso su inmediato despegue 
en la industria; fue nominado en la industria; fue nominado 

para los Oscars y para los Glo-para los Oscars y para los Glo-
bos de Oro de ese año y Miche-bos de Oro de ese año y Miche-
langelo Antonioni lo contrató langelo Antonioni lo contrató 
para su película para su película El ReporteroEl Reportero. . 
Easy Rider fue premiada como Easy Rider fue premiada como 
mejor opera primamejor opera prima en el Fes- en el Fes-
tival de Cannes, en 1998 fue tival de Cannes, en 1998 fue 

considerada “cultural, histórica considerada “cultural, histórica 
y estéticamente significativa” y estéticamente significativa” 
por la Biblioteca del Congreso por la Biblioteca del Congreso 
de Estados Unidos y en 2007 el de Estados Unidos y en 2007 el 
American Film Institute la clasi-American Film Institute la clasi-
ficó como la 84ª mejor película ficó como la 84ª mejor película 
de todos los tiempos.de todos los tiempos.
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historia sobre ruedas

Antes de Easy Rider, Dennis Ho-Antes de Easy Rider, Dennis Ho-
pper y Peter Fonda eran amigos pper y Peter Fonda eran amigos 
inseparables y compañeros ha-inseparables y compañeros ha-
bituales de juergas salvajes que bituales de juergas salvajes que 
se montaban con los Beatles, se montaban con los Beatles, 
Nancy Sinatra y otras amigas de Nancy Sinatra y otras amigas de 

la bella hermana de Peter -Jane-la bella hermana de Peter -Jane-
. Sin embargo la película, o más . Sin embargo la película, o más 
bien los problemas que Hopper bien los problemas que Hopper 
ocasionó en el rodaje, les ene-ocasionó en el rodaje, les ene-
mistaron de manera irreconcilia-mistaron de manera irreconcilia-
ble. Dennis siempre acusó a Peter ble. Dennis siempre acusó a Peter 

de magnificar los conflictos para de magnificar los conflictos para 
apropiarse del éxito de la pelícu-apropiarse del éxito de la pelícu-
la y apartarlo definitivamente de la y apartarlo definitivamente de 
la industria, mientras que Fonda la industria, mientras que Fonda 
aseguraba que Hopper ya era un aseguraba que Hopper ya era un 
apestado antes del film. Quizás apestado antes del film. Quizás 

por eso Billy siempre renegó de por eso Billy siempre renegó de 
su papel mientras que Wyatt si-su papel mientras que Wyatt si-
guió asistiendo con frecuencia a guió asistiendo con frecuencia a 
eventos motoristas reivindican-eventos motoristas reivindican-
do la cultura custom como sinó-do la cultura custom como sinó-
nimo de libertad. nimo de libertad. 

El fin de una amistadEl fin de una amistad

Aunque resulte paradó-Aunque resulte paradó-
jico, la única “Capitán jico, la única “Capitán 
América” que ha sobre-América” que ha sobre-
vivido hasta nuestros vivido hasta nuestros 
días es precisamente la días es precisamente la 
que se destrozó al finalque se destrozó al final        

””
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La era del turbo

Hace ya más de treinta años que las cuatro marcas japone-Hace ya más de treinta años que las cuatro marcas japone-
sas sacaron al mercado las primeras motos sobrealimen-sas sacaron al mercado las primeras motos sobrealimen-
tadas. Aunque no era una idea innovadora, porque muchos tadas. Aunque no era una idea innovadora, porque muchos 
otros fabricantes ya lo habían hecho en el pasado, si era la otros fabricantes ya lo habían hecho en el pasado, si era la 
primera vez que esa tecnología se incorporaba en motos primera vez que esa tecnología se incorporaba en motos 
destinadas a la producción en serie…destinadas a la producción en serie…

Texto: CRs; Fotos: D.R.Texto: CRs; Fotos: D.R.

Ride Like The Wind…Ride Like The Wind…
La Era del TurboLa Era del Turbo
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La era del turbo
unque cada fabricante tiene unque cada fabricante tiene 
su estilo particular, algo en lo su estilo particular, algo en lo 

que todos siempre estuvieron que todos siempre estuvieron 
de acuerdo -aparte de en ven-de acuerdo -aparte de en ven-

der más motos que los demás- der más motos que los demás- 
era en demostrar que cada uno era en demostrar que cada uno 

de ellos era tecnológicamente su-de ellos era tecnológicamente su-
perior a sus rivales. Como las carre-perior a sus rivales. Como las carre-

ras –sobre todo las de Superbikes ras –sobre todo las de Superbikes 
en USA- eran un campo de batalla en USA- eran un campo de batalla 
que pronto se les quedó pequeño, a que pronto se les quedó pequeño, a 
principio de los 80 decidieron trasla-principio de los 80 decidieron trasla-
dar su guerra particular a las calles. dar su guerra particular a las calles. 
La era de las motos turbo pasó al La era de las motos turbo pasó al 
olvido entre 1984 y1985 con la lle-olvido entre 1984 y1985 con la lle-
gada de otras joyas como la Honda gada de otras joyas como la Honda 

VFR750, Kawasaki GPZ900R, Suzuki VFR750, Kawasaki GPZ900R, Suzuki 
GSXR y Yamaha FZ750, todas ellas GSXR y Yamaha FZ750, todas ellas 
más baratas, con mejores prestacio-más baratas, con mejores prestacio-
nes, y menos complicadas de man-nes, y menos complicadas de man-
tener que las turbo de este reportaje tener que las turbo de este reportaje 
que hoy día, dada su escasez, son que hoy día, dada su escasez, son 
motos de culto muy bien valoradas motos de culto muy bien valoradas 
por los coleccionistas.por los coleccionistas.
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La era del turbo

Con el fin de llamar la Con el fin de llamar la 
atención del usuario y atención del usuario y 
revolucionar el sector, revolucionar el sector, 
Honda –que siempre Honda –que siempre 
estuvo obsesionada estuvo obsesionada 
con tomar la delantera con tomar la delantera 
a sus competidores- fue a sus competidores- fue 
la primera la que abrió la primera la que abrió 
fuego llevando a la se-fuego llevando a la se-
rie la primera moto con rie la primera moto con 
turbocompresor de la turbocompresor de la 

historia. Se trataba de historia. Se trataba de 
la CX500TC que salió al la CX500TC que salió al 
mercado en 1.982. mercado en 1.982. 
La máquina, construida La máquina, construida 
a partir de la CX500, re-a partir de la CX500, re-
sultaba tremendamente sultaba tremendamente 
revolucionaria en mu-revolucionaria en mu-
chos sentidos, porque chos sentidos, porque 
además de un pequeño además de un pequeño 
turbo de tan solo 51 cm turbo de tan solo 51 cm 
que permitía a su mo-que permitía a su mo-

tor V 2 transversal de tor V 2 transversal de 
refrigeración liquida gi-refrigeración liquida gi-
rar hasta 200.000 rpm, rar hasta 200.000 rpm, 
también era en la que también era en la que 
por primera vez se sus-por primera vez se sus-
tituían los carburadores tituían los carburadores 
convencionales por una convencionales por una 
inyección, y en cuanto inyección, y en cuanto 
a electrónica se refiere, a electrónica se refiere, 
incorporaba un nove-incorporaba un nove-
doso encendido digital. doso encendido digital. 

Honda CX500/650 TC:Honda CX500/650 TC:  
turismo deportivo de altos vuelosturismo deportivo de altos vuelos  
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La era del turbo

La CX 500TC Turbo es una de las La CX 500TC Turbo es una de las 
motos más llamativas de la marca motos más llamativas de la marca 
y una de las que menos éxito tuvo. y una de las que menos éxito tuvo. 
Estaba basada en la Honda CX500, Estaba basada en la Honda CX500, 
a   la que se le instaló un diminuto a   la que se le instaló un diminuto 
sistema de sobrealimentación con sistema de sobrealimentación con 
el que su motor era capaz de girar el que su motor era capaz de girar 
a 20.000 rpma 20.000 rpm    ””
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La era del turbo

El turbo obligó a usar nuevos El turbo obligó a usar nuevos 
componentes internos para so-componentes internos para so-
portar un incremento de poten-portar un incremento de poten-
cia superior al 60%cia superior al 60%      

””
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La era del turbo

Con encendido digital, inyección electrónica, suspensión trasera Pro-Link, horquilla con Con encendido digital, inyección electrónica, suspensión trasera Pro-Link, horquilla con 
anti hundimiento, y pinzas de freno de dos pistones, Honda creó la moto más sofisticada anti hundimiento, y pinzas de freno de dos pistones, Honda creó la moto más sofisticada 
del momento, a la que siguió una segunda versión de 650cc con 100 CV de potenciadel momento, a la que siguió una segunda versión de 650cc con 100 CV de potencia      ””
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La era del turbo

Debido a su tamaño, peso, y elevado Debido a su tamaño, peso, y elevado 
precio de venta, la CX500TC no tuvo precio de venta, la CX500TC no tuvo 
el éxito que se esperabael éxito que se esperaba      ””

A esto además había que aña-A esto además había que aña-
dirle algunas “chuches” más dirle algunas “chuches” más 
como la transmisión por car-como la transmisión por car-
dan, horquilla con sistema anti dan, horquilla con sistema anti 

hundimiento, suspensión trase-hundimiento, suspensión trase-
ra Pro-Link, y una bonita carro-ra Pro-Link, y una bonita carro-
cería moderna y futurista que te cería moderna y futurista que te 
cortaba la respiración.cortaba la respiración.
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La era del turbo

Con la inyección y el turbo, la CX500TC tenía más aceleración que las Con la inyección y el turbo, la CX500TC tenía más aceleración que las 
CB900F, y consumía menos que la CX500 de la que derivabaCB900F, y consumía menos que la CX500 de la que derivaba      

””
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La era del turbo

Por desgracia, su peso, y sobre todo a su ele-Por desgracia, su peso, y sobre todo a su ele-
vado precio, fueron un lastre y la CX500TC vado precio, fueron un lastre y la CX500TC 
no tuvo el éxito que se esperaba. Aún así no tuvo el éxito que se esperaba. Aún así 
Honda insistió en la idea y poco después Honda insistió en la idea y poco después 

sacó una segunda versión, esta vez una sacó una segunda versión, esta vez una 
650cc de 100 cv de potencia (20 cv más que 650cc de 100 cv de potencia (20 cv más que 
la 500) y con el turbo más progresivo, antes la 500) y con el turbo más progresivo, antes 
de abandonar definitivamente el proyecto. de abandonar definitivamente el proyecto. 



226 227

La era del turbo

La CX500TC fue la primera moto de serie de la historia en incorporar turbo, La CX500TC fue la primera moto de serie de la historia en incorporar turbo, 
inyección electrónica, y encendido digital    inyección electrónica, y encendido digital    

-Motor:-Motor: 2 cilindros en V a 80º con  2 cilindros en V a 80º con 
turbocompresor, SOHC, 4 válvulasturbocompresor, SOHC, 4 válvulas
-Cilindrada:-Cilindrada: 498 cc 498 cc
-Compresión:-Compresión: 7,2:1 7,2:1
-Diámetro x Carrera:-Diámetro x Carrera:  78 x 53mm78 x 53mm
-Cambio: -Cambio: 5 Velocidades5 Velocidades
-Embrague:-Embrague: Multi disco en seco Multi disco en seco
-Transmisión final: -Transmisión final: CardanCardan
-Peso:-Peso: 264 kg 264 kg
-Potencia: -Potencia: 82 cv@8.000rpm82 cv@8.000rpm

””
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La era del turbo

Yamaha XJ650L:Yamaha XJ650L:  
el encanto de la sencillezel encanto de la sencillez  

La respuesta de Yamaha al desafío lanzado por Honda La respuesta de Yamaha al desafío lanzado por Honda 
se llamó XJ650L Turbo (SECA para el mercado nortea-se llamó XJ650L Turbo (SECA para el mercado nortea-
mericano) La propuesta de la marca de los tres diapa-mericano) La propuesta de la marca de los tres diapa-
sones estaba basada en la superventas XJ650 y llegó al sones estaba basada en la superventas XJ650 y llegó al 
mercado a la vez que la CX de Honda.mercado a la vez que la CX de Honda.
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La era del turbo

La XJ y la CX llegaron a la vez al mercado, pero mientras que la marca La XJ y la CX llegaron a la vez al mercado, pero mientras que la marca 
del ala dorada desplegaba toda su potencia tecnológica para intimidar a del ala dorada desplegaba toda su potencia tecnológica para intimidar a 
sus competidores, Yamaha daba un enfoque más sencillo a su moto    sus competidores, Yamaha daba un enfoque más sencillo a su moto    ””
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La era del turbo
En cuanto a con-En cuanto a con-
cepto, la XJ 650 cepto, la XJ 650 
es la “menos tur-es la “menos tur-
bo” de este repor-bo” de este repor-
taje, pero aun así, taje, pero aun así, 
fue la que mejor fue la que mejor 
funcionó y la más funcionó y la más 
fiable de todas las fiable de todas las 
sobrealimentadassobrealimentadas      

””

Con su motor de carbura-Con su motor de carbura-
ción de cuatro cilindros re-ción de cuatro cilindros re-
frigerado por aire y 90 cv frigerado por aire y 90 cv 
de potencia la Yamaha no de potencia la Yamaha no 
era tan sofisticada como era tan sofisticada como 
la Honda, pero tenía a su la Honda, pero tenía a su 

favor ser más ligera, más favor ser más ligera, más 
económica, y no necesitar económica, y no necesitar 
tanto mantenimiento como tanto mantenimiento como 
su rival, lo cual facilitó que su rival, lo cual facilitó que 
a nivel de ventas tuviera un a nivel de ventas tuviera un 
poco más de éxito que ella.poco más de éxito que ella.
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Con el fin de mejorar la respuesta del tur-Con el fin de mejorar la respuesta del tur-
bo y hacerla más progresiva en la parte bo y hacerla más progresiva en la parte 
alta del cuentavueltas, la Yamaha lleva-alta del cuentavueltas, la Yamaha lleva-
ba un sistema de escape específicoba un sistema de escape específico          ””

Por contra, su sencillez para aba-Por contra, su sencillez para aba-
ratar costes se hizo extensible a ratar costes se hizo extensible a 
los componentes de la parte ciclo, los componentes de la parte ciclo, 
que se equipó con suspensiones que se equipó con suspensiones 

y frenos que ni de lejos estaban a y frenos que ni de lejos estaban a 
la altura de las excelentes presta-la altura de las excelentes presta-
ciones de un motor que en cuan-ciones de un motor que en cuan-
to el turbo entraba en acción era to el turbo entraba en acción era 

prácticamente imposible de llevar prácticamente imposible de llevar 
al límite salvo en carreteras largas al límite salvo en carreteras largas 
y rectas. O como mucho con cur-y rectas. O como mucho con cur-
vas de radio muy ampliovas de radio muy amplio

La Yamaha XJ650L, de la que La Yamaha XJ650L, de la que 
se fabricaron 8.000 unidades, se se fabricaron 8.000 unidades, se 
mantuvo en producción hasta mantuvo en producción hasta 
1984. 1984. 
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La era del turbo

El diseño de la carrocería era demasiado futurista para la El diseño de la carrocería era demasiado futurista para la 
época, y no terminó de convencer a todo el mundo época, y no terminó de convencer a todo el mundo       

””-Motor: 4-Motor: 4 en línea refrigerado por aire,  en línea refrigerado por aire, 
DOHC, 2 válvulas por cilindroDOHC, 2 válvulas por cilindro
-Cilindrada: -Cilindrada: 653 cc653 cc
-Compresión: -Compresión: 8.2:18.2:1
-Carburadores: -Carburadores: Mikuni CV presurizadosMikuni CV presurizados
-Cambio: -Cambio: 5 velocidades5 velocidades
-Embrague: -Embrague: Multidisco en baño de aceiteMultidisco en baño de aceite
-Transmisión final: -Transmisión final: CardanCardan
-Peso: -Peso: 257 kg257 kg
-Potencia: -Potencia: 90cv@9.000rpm90cv@9.000rpm
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La era del turbo
La tercera marca japonesa en sa-La tercera marca japonesa en sa-
car al mercado un modelo con car al mercado un modelo con 
turbo fue Suzuki. La XN85D, de-turbo fue Suzuki. La XN85D, de-
nominada así por los 85cv de nominada así por los 85cv de 
potencia que rendía su motor, potencia que rendía su motor, 
cubicaba 673cc, era menos pe-cubicaba 673cc, era menos pe-
sada que sus rivales, y en cuan-sada que sus rivales, y en cuan-
to a concepto estaba en el polo to a concepto estaba en el polo 
opuesto al de estas, ya que al opuesto al de estas, ya que al 
contar con llanta delantera de 16 contar con llanta delantera de 16 

pulgadas –algo reservado sola-pulgadas –algo reservado sola-
mente a las motos de competi-mente a las motos de competi-
ción–, estriberas retrasados, se-ción–, estriberas retrasados, se-
mimanillares, suspensión trasera mimanillares, suspensión trasera 
monoamortiguador, y carroce-monoamortiguador, y carroce-
ría de líneas sport, dejaba claro ría de líneas sport, dejaba claro 
que se inclinaba al segmento de que se inclinaba al segmento de 
las deportivas más que el resto las deportivas más que el resto 
de fabricantes, que lo hacían al de fabricantes, que lo hacían al 
sport-turismo. sport-turismo. 

Suzuki XN85D:Suzuki XN85D:  
apostando por la deportividadapostando por la deportividad  
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La Suzuki tuvo que enfrentarse al desafío de La Suzuki tuvo que enfrentarse al desafío de 
justificar que pagar por ella un precio más justificar que pagar por ella un precio más 
elevado que el de la exitosa Katana -a la que elevado que el de la exitosa Katana -a la que 
se parecía mucho- valía la pena   se parecía mucho- valía la pena         ””
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Sus buenas cualidades depor-Sus buenas cualidades depor-
tivas quedaban más que de-tivas quedaban más que de-
mostradas con una espectacu-mostradas con una espectacu-
lar aceleración que la llevaba a lar aceleración que la llevaba a 
recorrer el ¼ de milla parando recorrer el ¼ de milla parando 
el cronometro por debajo de 11 el cronometro por debajo de 11 
segundos. Y además su precio segundos. Y además su precio 
era inferior a 5.000 dólares, lo era inferior a 5.000 dólares, lo 
cual la convirtió, al menos hasta cual la convirtió, al menos hasta 
la llegada de la Kawasaki, en la la llegada de la Kawasaki, en la 

mejor turbo del momento, y una mejor turbo del momento, y una 
de las más buscadas en la ac-de las más buscadas en la ac-
tualidad por los coleccionistas, tualidad por los coleccionistas, 
ya que hasta 1.985, año del cese ya que hasta 1.985, año del cese 
de su producción, Suzuki fabricó de su producción, Suzuki fabricó 
solamente 1.153 unidades antes solamente 1.153 unidades antes 
de sustituirla por la GS750ES, de sustituirla por la GS750ES, 
que con su motor atmosférico que con su motor atmosférico 
ofrecía la misma potencia que la ofrecía la misma potencia que la 
XN85D y era mucho más barata.XN85D y era mucho más barata.  

La XN85D brilló de forma efímera in-La XN85D brilló de forma efímera in-
tentando convertirse en un referen-tentando convertirse en un referen-
te entre las motos deportivas, pero te entre las motos deportivas, pero 
al igual que el resto de sus rivales, al igual que el resto de sus rivales, 
terminó siendo sustituida por otros terminó siendo sustituida por otros 
modelos más eficaces y baratosmodelos más eficaces y baratos          ””
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Suzuki echó el resto equipando la moto con inyección electrónica, encendi-Suzuki echó el resto equipando la moto con inyección electrónica, encendi-
do transistorizado y otros gadgets tecnológicos que acabaron disparando su do transistorizado y otros gadgets tecnológicos que acabaron disparando su 
precio de ventaprecio de venta            ””
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La carrocería ha La carrocería ha 
acusado muy bien acusado muy bien 
el paso del tiem-el paso del tiem-
po, gracias a unas po, gracias a unas 
líneas deportivas líneas deportivas 
que incluso hoy que incluso hoy 
día siguen sien-día siguen sien-
do atractivas sin do atractivas sin 
verse desfasadasverse desfasadas        

””
-Motor: -Motor: 4 en línea, DOHC, 4 válvu-4 en línea, DOHC, 4 válvu-
las por cilindrolas por cilindro
-Cilindrada: -Cilindrada: 673 cc673 cc
-Compresión: -Compresión: 7.4:17.4:1
-Diámetro x Carrera: -Diámetro x Carrera: 62 x 55.8mm62 x 55.8mm
-Cambio: -Cambio: 5 velocidades5 velocidades
-Embrague: -Embrague: Multidisco en baño de Multidisco en baño de 
aceiteaceite
-Transmisión final: -Transmisión final: CadenaCadena
-Peso: -Peso: 246 kg246 kg
-Potencia: -Potencia: 85cv@8.000rpm85cv@8.000rpm
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La era del turbo

Kawasaki GPz 750 Turbo:Kawasaki GPz 750 Turbo:  
la venganza del Ninjala venganza del Ninja  

Kawasaki fue la marca que se hizo Kawasaki fue la marca que se hizo 
más de rogar, pero cuando su mo-más de rogar, pero cuando su mo-
delo turbo llegó en 1.984 lo hizo delo turbo llegó en 1.984 lo hizo 
por la puerta grande, ya que el re-por la puerta grande, ya que el re-
traso en su puesta en escena se traso en su puesta en escena se 

debió a un minucioso estudio de debió a un minucioso estudio de 
las motos de la competencia que las motos de la competencia que 
les permitió pulir todos los fallos les permitió pulir todos los fallos 
que las aquejaban y sacar al mer-que las aquejaban y sacar al mer-
cado un producto mucho mejor. cado un producto mucho mejor. 
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La era del turbo

La Kawasaki GPZ 750 Turbo cuen-La Kawasaki GPZ 750 Turbo cuen-
ta con el honor de ser el modelo ta con el honor de ser el modelo 
turbo más rápido de todos gracias turbo más rápido de todos gracias 
a un contenido peso, y un podero-a un contenido peso, y un podero-
sísimo motor con 112 CV capaz de sísimo motor con 112 CV capaz de 
catapultarla a 220 Km/hcatapultarla a 220 Km/h            ””
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La era del turbo

Al contrario que Honda y Suzuki, que colocaron Al contrario que Honda y Suzuki, que colocaron 
sus turbos detrás del motor, Kawasaki lo montó sus turbos detrás del motor, Kawasaki lo montó 
a la salida de los colectores, con lo que redu-a la salida de los colectores, con lo que redu-
jeron el retardo inherente a los motores turbo jeron el retardo inherente a los motores turbo 
para que fuese más fácil de conducirpara que fuese más fácil de conducir      ””

De hecho, la GPz750T las De hecho, la GPz750T las 
superaba en todos los sen-superaba en todos los sen-
tidos: era la menos pesa-tidos: era la menos pesa-
da, más fiable, estable, po-da, más fiable, estable, po-
tente (122 Cv) y rápida (220 tente (122 Cv) y rápida (220 
Km/k) que el resto, y por si Km/k) que el resto, y por si 
fuera poco también recorría fuera poco también recorría 
el cuarto de milla en menos el cuarto de milla en menos 
de 11 segundos, por lo que de 11 segundos, por lo que 

no tardo en convertirse en el no tardo en convertirse en el 
modelo de referencia entre modelo de referencia entre 
las motos turboalimentadas. las motos turboalimentadas. 
Que solamente se mantu-Que solamente se mantu-
viera en producción duran-viera en producción duran-
te un año ha hecho la que te un año ha hecho la que 
la GPz750T sea un modelo la GPz750T sea un modelo 
icónico y muy difícil de con-icónico y muy difícil de con-
seguir.seguir.
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La era del turbo

Con un chasis conveniente-Con un chasis conveniente-
mente reforzado, la GPz750 mente reforzado, la GPz750 
Turbo era la más estable de Turbo era la más estable de 
las cuatro japonesas las cuatro japonesas       ””
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La era del turbo

La Kawa fue la moto de serie más La Kawa fue la moto de serie más 
rápida de su generación. Sus rápida de su generación. Sus 
112 CV ofrecían una aceleración 112 CV ofrecían una aceleración 
que nunca olvidarán quienes tu-que nunca olvidarán quienes tu-
vieron la suerte de probarla vieron la suerte de probarla       

””

-Motor: -Motor: 4 cilindros en línea, DOHC, 4 cilindros en línea, DOHC, 
4 válvulas por cilindro4 válvulas por cilindro
-Cilindrada: -Cilindrada: 738 cc738 cc
-Compresión: -Compresión: 7.8:17.8:1
-Diámetro x Carrera:-Diámetro x Carrera: 66 x 54mm 66 x 54mm
-Cambio: -Cambio: 5 velocidades5 velocidades
-Transmisión final: -Transmisión final: Cadena auto lu-Cadena auto lu-
bricadabricada
-Peso: -Peso: 243 kg243 kg
-Potencia: -Potencia: 112 Cv @8.500rpm112 Cv @8.500rpm
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La era del turbo
Las OutsidersLas Outsiders  
Inventos particulares hubo mu-Inventos particulares hubo mu-
chísimos que en su mayoría no chísimos que en su mayoría no 
pasaron del estado de prototipo, pasaron del estado de prototipo, 
pero hay dos máquinas que sería pero hay dos máquinas que sería 
un error por nuestra parte no men-un error por nuestra parte no men-

cionar, ya que fueron las que en cionar, ya que fueron las que en 
realidad ostentan el honor de ser realidad ostentan el honor de ser 
las primeras motos fabricadas en las primeras motos fabricadas en 
serie cuyo motor estaba equipado serie cuyo motor estaba equipado 
con un turbocompresor.con un turbocompresor.

Aunque cueste trabajo creerlo, Aunque cueste trabajo creerlo, 
cuando en Honda ni tan siquie-cuando en Honda ni tan siquie-
ra se habían planteado crear la ra se habían planteado crear la 
CX500, una pequeña firma ita-CX500, una pequeña firma ita-
liana, Moto Morini, hacía tiempo liana, Moto Morini, hacía tiempo 

que experimentaba con la so-que experimentaba con la so-
brealimentación. Corría el año brealimentación. Corría el año 
1973 y el proceso de desarrollo 1973 y el proceso de desarrollo 
duró nada menos que ocho años, duró nada menos que ocho años, 
pero cuando en 1981 se mostró pero cuando en 1981 se mostró 

ante el público y la prensa espe-ante el público y la prensa espe-
cializada en el Salón de Milán, su cializada en el Salón de Milán, su 
envolvente carrocería de aires fu-envolvente carrocería de aires fu-
turistas causó sensación.turistas causó sensación.
La Moto Morini 500 Turbo esta-La Moto Morini 500 Turbo esta-

ba propulsada por la versión de ba propulsada por la versión de 
medio litro del conocido V-Twin medio litro del conocido V-Twin 
característico de la marca, al que característico de la marca, al que 
gracias a la adopción del turbo se gracias a la adopción del turbo se 
le extrajeron 70,5Cv de potencia. le extrajeron 70,5Cv de potencia. 

Moto Morini 500 TurboMoto Morini 500 Turbo  
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La era del turbo

Puede que la Morini no fuera las Puede que la Morini no fuera las 
más rápida, bonita, ni sofisticada de más rápida, bonita, ni sofisticada de 
entre las turbo, pero si la única que entre las turbo, pero si la única que 
aportaba soluciones creativas que, aportaba soluciones creativas que, 
al contrario de lo que les pasaba a al contrario de lo que les pasaba a 
todas sus rivales, no disparaban todas sus rivales, no disparaban 
los costes de producción. Este era los costes de producción. Este era 
el caso de una segunda válvula de el caso de una segunda válvula de 

descarga electromecánica en el tur-descarga electromecánica en el tur-
bo que permitía buenas prestacio-bo que permitía buenas prestacio-
nes a velocidades medias y evitaba nes a velocidades medias y evitaba 
problemas de sobrepresión y tem-problemas de sobrepresión y tem-
peratura alta cuando el motor roda-peratura alta cuando el motor roda-
ba a altas revoluciones, o el sistema ba a altas revoluciones, o el sistema 
que desconectaba el turbo al rodar a que desconectaba el turbo al rodar a 
bajas vueltas y solo lo dejaba entrar bajas vueltas y solo lo dejaba entrar 

en funcionamiento cuando el motor en funcionamiento cuando el motor 
alcanzaba un régimen de giro deter-alcanzaba un régimen de giro deter-
minado.  minado.  
Si a eso le añadimos que con aceite Si a eso le añadimos que con aceite 
y gasolina el peso total de la moto y gasolina el peso total de la moto 
apenas alcanzaba los 200 Kg… la apenas alcanzaba los 200 Kg… la 
Morini, de haber visto la luz, habría Morini, de haber visto la luz, habría 
sido la moto más ágil de todas las sido la moto más ágil de todas las 

turbo del mercado. Una lástima que turbo del mercado. Una lástima que 
tras rodar más de 1.000.000 kilóme-tras rodar más de 1.000.000 kilóme-
tros de prueba la modesta fábrica de tros de prueba la modesta fábrica de 
Bolonia -la más pequeña de Euro-Bolonia -la más pequeña de Euro-
pa- tuviera que desviar todo el pre-pa- tuviera que desviar todo el pre-
supuesto que se asignó inicialmen-supuesto que se asignó inicialmen-
te al proyecto turbo para desarrollar te al proyecto turbo para desarrollar 
otros modelos más comerciales. otros modelos más comerciales. 

-Motor:-Motor: V2 a 72º, 2 válvulas por cilíndro V2 a 72º, 2 válvulas por cilíndro
-Cilindrada: -Cilindrada: 478 cc478 cc
-Compresión: -Compresión: 8.7: 18.7: 1
-Diámetro x Carrera: -Diámetro x Carrera: 69 x 64,2mm69 x 64,2mm
-Cambio: -Cambio: 5 velocidades5 velocidades
-Transmisión final: -Transmisión final: CadenaCadena  
-Peso: -Peso: 192,5 kg192,5 kg
-Potencia: -Potencia: 70,5Cv @8.300rpm70,5Cv @8.300rpm
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La era del turbo

A finales de la década de lo 70, A finales de la década de lo 70, 
en Kawasaki USA se encontraron en Kawasaki USA se encontraron 
con un importante stock de Z1R con un importante stock de Z1R 
acumulando polvo en los almace-acumulando polvo en los almace-
nes. La competencia apretaba y la nes. La competencia apretaba y la 

vieja Z, por mucho que le hubie-vieja Z, por mucho que le hubie-
ran mejorado las suspensiones e ran mejorado las suspensiones e 
incorporado dos discos de freno incorporado dos discos de freno 
al tren delantero, necesitaba una al tren delantero, necesitaba una 
puesta al día en profundidad.  puesta al día en profundidad.  

Kawasaki Z1R-TCKawasaki Z1R-TC    
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La era del turbo
Pero el que no se ven-Pero el que no se ven-
dieran no significaba dieran no significaba 
que tuvieran que sal-que tuvieran que sal-
darse y mucho menos darse y mucho menos 
liquidarlas al peso, así liquidarlas al peso, así 
que para darles salida a que para darles salida a 
Alan Masek, un ex-eje-Alan Masek, un ex-eje-
cutivo de la marca, se cutivo de la marca, se 
le ocurrió convertirlas le ocurrió convertirlas 
en un modelo exclusivo en un modelo exclusivo 

acoplando s sus tetra-acoplando s sus tetra-
cilíndricos un turbo que cilíndricos un turbo que 
encargaron instalar a encargaron instalar a 
Turbo Cycle Company, Turbo Cycle Company, 
que se limitaron a susti-que se limitaron a susti-
tuir los carburadores ori-tuir los carburadores ori-
ginales por un turbo ATP ginales por un turbo ATP 
con un carburador Ben-con un carburador Ben-
dix de 38 mm y instalar dix de 38 mm y instalar 
nuevos escapes menos nuevos escapes menos 

restrictivo, una válvula restrictivo, una válvula 
de descarga ajustable, de descarga ajustable, 
un medidor de presión un medidor de presión 
del turbo en el cuadro del turbo en el cuadro 
de instrumentos y una de instrumentos y una 
bomba de gasolina con bomba de gasolina con 
mayor caudal, sin reali-mayor caudal, sin reali-
zar modificación o me-zar modificación o me-
jora interna alguna en jora interna alguna en 
los motores. los motores. 
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La era del turbo
El resultado de la idea de Masek El resultado de la idea de Masek 
fue la Z1R-TC, una Kawa capaz fue la Z1R-TC, una Kawa capaz 
de producir la escandalosa cifra de producir la escandalosa cifra 
de 130 CV a 8.500 revoluciones de 130 CV a 8.500 revoluciones 
(la “normal” tenía 95Cv), cuyas (la “normal” tenía 95Cv), cuyas 
primeras 250 unidades se ven-primeras 250 unidades se ven-

dieron en los concesionarios ha-dieron en los concesionarios ha-
ciendo firmar a los clientes un ciendo firmar a los clientes un 
contrato mediante el que eximían contrato mediante el que eximían 
a Kawasaki y Turbo Cycle Com-a Kawasaki y Turbo Cycle Com-
pany de cualquier responsabi-pany de cualquier responsabi-
lidad en caso de rotura, lo cual lidad en caso de rotura, lo cual 

generó no pocos quebraderos generó no pocos quebraderos 
de cabeza entre sus propietarios, de cabeza entre sus propietarios, 
ya que por encima de las 7.000 ya que por encima de las 7.000 
vueltas se producía flotación de vueltas se producía flotación de 
válvulas debido a un incorrec-válvulas debido a un incorrec-
to tarado de los muelles de las to tarado de los muelles de las 

mismas y los pistones acababan mismas y los pistones acababan 
golpeando contra ellas, además golpeando contra ellas, además 
de “fundirse” (literalmente) por el de “fundirse” (literalmente) por el 
calor generado en la cámara de calor generado en la cámara de 
combustión. De ahí que las TC1 combustión. De ahí que las TC1 
se vendieran sin garantía.se vendieran sin garantía.  
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La era del turbo
Este problema se so-Este problema se so-
lucionaba en parte con lucionaba en parte con 
una preparación espe-una preparación espe-
cial (con coste adicio-cial (con coste adicio-
nal) que evitaba pasar nal) que evitaba pasar 
el motor de vueltas el motor de vueltas 
dándole algo más de dándole algo más de 
fiabilidad, que fue la fiabilidad, que fue la 
que se hizo en su día que se hizo en su día 
a todas las unidades a todas las unidades 
que se prestarían a la que se prestarían a la 
prensa especializada prensa especializada 
para pruebas.para pruebas.
En la siguiente se-En la siguiente se-

rie (TC2) se instaló rie (TC2) se instaló 
un nuevo escape 4-1. un nuevo escape 4-1. 
También se mejoró la También se mejoró la 
lubricación, se retardó lubricación, se retardó 
la entrada en funcio-la entrada en funcio-
namiento del turbo y namiento del turbo y 
se rebajaron la presión se rebajaron la presión 
de este a 6 psi y la po-de este a 6 psi y la po-
tencia del motor con lo tencia del motor con lo 
que se ganó durabili-que se ganó durabili-
dad. dad. 
Las Z1R-TC desapare-Las Z1R-TC desapare-
cieron en 1980. No solo cieron en 1980. No solo 
por la entrada en vigor por la entrada en vigor 

de una nueva norma-de una nueva norma-
tiva de emisiones que tiva de emisiones que 
prohibía vender motos prohibía vender motos 
con escapes modifi-con escapes modifi-
cados (que era uno de cados (que era uno de 
los cambios que se les los cambios que se les 
hacía), sino también hacía), sino también 
porque el gancho de la porque el gancho de la 
edición limitada Kawa-edición limitada Kawa-
saki funcionó bien y en saki funcionó bien y en 
poco tiempo Kawasaki poco tiempo Kawasaki 
“colocó” todo el exce-“colocó” todo el exce-
dente de Z1R que le dente de Z1R que le 
quedaba. quedaba. 
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La era del turbo
-Motor: -Motor: 4 cilindros en línea, DOHC, 4 válvulas 4 cilindros en línea, DOHC, 4 válvulas 
por cilindropor cilindro
-Cilindrada: -Cilindrada: 1.016 cc1.016 cc
-Compresión: -Compresión: 8.7: 18.7: 1
-Diámetro x Carrera: -Diámetro x Carrera: 70 x 66mm70 x 66mm
-Cambio: -Cambio: 5 velocidades5 velocidades
-Transmisión final: -Transmisión final: Cadena auto lubricadaCadena auto lubricada
-Peso: -Peso: 255 kg255 kg
-Potencia: -Potencia: 130 Cv @8.500rpm130 Cv @8.500rpm
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con barro en las botas

Convertir una moto de serie en un pepino Convertir una moto de serie en un pepino 
de carreras no tiene nada de particular. de carreras no tiene nada de particular. 
Hacer lo contrario y además cambiarla Hacer lo contrario y además cambiarla 
de especialidad... Eso si es originalidad de especialidad... Eso si es originalidad 

Texto: OSR / Imágenes: Manuel López IglesiasTexto: OSR / Imágenes: Manuel López Iglesias

Qi Wáng GuQi Wáng Gu  
Siete ReinosSiete Reinos
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con barro en las botas

uando en el taller uando en el taller 
jerezano Biker Ga-jerezano Biker Ga-

rage les surgió la rage les surgió la 
oportunidad de ha-oportunidad de ha-

cerse con una BMW cerse con una BMW 
R100 RS del 78, Alejan-R100 RS del 78, Alejan-

dro Veiga, su propietario, no dro Veiga, su propietario, no 
dudó en quedársela. Pero dudó en quedársela. Pero 
no porque las bóxer bávaras no porque las bóxer bávaras 
ahora estén tan de moda, ahora estén tan de moda, 
sino porque era un autenti-sino porque era un autenti-
co “avión” preparado para co “avión” preparado para 
dar la campanada en la ca-dar la campanada en la ca-
tegoría “Open” del Cam-tegoría “Open” del Cam-
peonato Deccla para motos peonato Deccla para motos 

clásicas de 750 a 1.000cc… clásicas de 750 a 1.000cc… 
¡de hace diez años! ¡de hace diez años! 
Si, habéis leído bien. Alejan-Si, habéis leído bien. Alejan-
dro la compró hace una dé-dro la compró hace una dé-
cada al piloto -también de cada al piloto -también de 
Jerez- José Carlos Torrent Jerez- José Carlos Torrent 
al final de aquella lejana al final de aquella lejana 
temporada en la que llegó temporada en la que llegó 
a rodar en tiempos de 2´08” a rodar en tiempos de 2´08” 
en el circuito Ángel Nieto de en el circuito Ángel Nieto de 
la conocido localidad gadi-la conocido localidad gadi-
tana gracias a su buen pilo-tana gracias a su buen pilo-
taje y la excelente prepara-taje y la excelente prepara-
ción del viejo flat twin de 2 ción del viejo flat twin de 2 
válvulas. válvulas.     
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con barro en las botas

Esta “vetusta” BMW se ha granjeado una bien merecida fama en la sierra de Esta “vetusta” BMW se ha granjeado una bien merecida fama en la sierra de 
Cádiz por ser capaz de poner en aprietos a muchas motos deportivas a las Cádiz por ser capaz de poner en aprietos a muchas motos deportivas a las 
que triplica en edad  que triplica en edad  ””
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con barro en las botas

Una vez finalizado el campeonato Una vez finalizado el campeonato 
la idea de Torrent era reconvertir la idea de Torrent era reconvertir 
la moto para uso “civil” y buscar la moto para uso “civil” y buscar 
otra montura para las carreras. otra montura para las carreras. 
Aunque en aquellos tiempos Bi-Aunque en aquellos tiempos Bi-
ker Garage aún no existía ni como ker Garage aún no existía ni como 
proyecto, el mismo Alejandro que proyecto, el mismo Alejandro que 

ahora lo dirige fue quien se en-ahora lo dirige fue quien se en-
cargo de hacer todas las adap-cargo de hacer todas las adap-
taciones necesarias para que la taciones necesarias para que la 
ex racer pudiera circular por la ex racer pudiera circular por la 
vía pública. Para que fuera más vía pública. Para que fuera más 
precisa en circuito (y de paso que precisa en circuito (y de paso que 
las tapas de balancines rozasen las tapas de balancines rozasen 

lo justo) en su día se le adap-lo justo) en su día se le adap-
tó al tren delantero una horquilla tó al tren delantero una horquilla 
de BMW K100 cuyas barras eran de BMW K100 cuyas barras eran 
más largas y con mayor diámetro más largas y con mayor diámetro 
que las de RS. Que también se que las de RS. Que también se 
hubiera modificado la posición de hubiera modificado la posición de 
conducción del piloto sustituyen-conducción del piloto sustituyen-

do el subchasis por otro hecho do el subchasis por otro hecho 
a medida la había convertido en a medida la había convertido en 
una moto demasiado alta e incó-una moto demasiado alta e incó-
moda para rodar por la calle con moda para rodar por la calle con 
normalidad… pero si en un buení-normalidad… pero si en un buení-
simo punto de partida con el que simo punto de partida con el que 
construir una scrambler. construir una scrambler. 
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con barro en las botas

Las carreteras secundarias son inigualables para disfrutar de una Las carreteras secundarias son inigualables para disfrutar de una 
moto de estas características moto de estas características   ””
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con barro en las botas
En teoría el motor no ne-En teoría el motor no ne-
cesitaba que se le hicie-cesitaba que se le hicie-
ra nada porque era un ra nada porque era un 
misil tierra-tierra, pero misil tierra-tierra, pero 
no hubo más remedio no hubo más remedio 
que “amordazarlo” li-que “amordazarlo” li-
geramente montándole geramente montándole 
unos filtros de aire UMI unos filtros de aire UMI 
de espuma en el extre-de espuma en el extre-
mo de los carburadores mo de los carburadores 
y unos escapes menos y unos escapes menos 
agresivos que los dos agresivos que los dos 
megáfonos abiertos megáfonos abiertos 

que llevaba. Por suer-que llevaba. Por suer-
te el flat twin era tan te el flat twin era tan 
potente que su funcio-potente que su funcio-
namiento fuera de los namiento fuera de los 
circuitos no se vio pe-circuitos no se vio pe-
nalizado. Por aquellas nalizado. Por aquellas 
fechas, la firma germa-fechas, la firma germa-
na Motogadget empe-na Motogadget empe-
zaba a producir unas zaba a producir unas 
centralitas con las que centralitas con las que 
se podían modernizar se podían modernizar 
instalaciones eléctricas instalaciones eléctricas 
de forma fácil y senci-de forma fácil y senci-

lla. O eso decían ellos. lla. O eso decían ellos. 
Las instrucciones no Las instrucciones no 
ayudaban mucho por-ayudaban mucho por-
que venían escritas en que venían escritas en 
un “perfecto alemán”, un “perfecto alemán”, 
pero a base de horas pero a base de horas 
poniendo en práctica poniendo en práctica 
el infalible (y tan espa-el infalible (y tan espa-
ñol) sistema de prue-ñol) sistema de prue-
ba-error-prueba-acier-ba-error-prueba-acier-
to el trabajo acabó to el trabajo acabó 
dando sus frutos. dando sus frutos.   
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con barro en las botas

””
Aunque los cilindros sigan demasiado expuestos a los golpes, la altura  Aunque los cilindros sigan demasiado expuestos a los golpes, la altura  
al suelo permite hacer incursiones por pistas de tierra sin peligro  al suelo permite hacer incursiones por pistas de tierra sin peligro    
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con barro en las botas

El consumo ronda los 10 litros a los 100, pero todos sabemos que la única El consumo ronda los 10 litros a los 100, pero todos sabemos que la única 
forma de rodar rápido… es a base de quemar gasolina forma de rodar rápido… es a base de quemar gasolina     ””



290 291

con barro en las botas

Las estriberas ligeramente retrasadas no son lo más recomendable para uso Las estriberas ligeramente retrasadas no son lo más recomendable para uso 
off road, pero al menos no te destrozas las espinillas con los “pucheros”  off road, pero al menos no te destrozas las espinillas con los “pucheros”    ””
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con barro en las botas

Con un colín y unos neumáticos mix-Con un colín y unos neumáticos mix-
tos como remate final, la BMW tuvo tos como remate final, la BMW tuvo 
todos los elementos que se le exi-todos los elementos que se le exi-
gían para que su propietario pudie-gían para que su propietario pudie-
ra volver a disfrutarla por las calles. ra volver a disfrutarla por las calles. 

Cosa que hizo hasta que la familia se Cosa que hizo hasta que la familia se 
agrando y la bóxer, que había cum-agrando y la bóxer, que había cum-
plido con su cometido más que de plido con su cometido más que de 
sobra, acabó los días acumulando sobra, acabó los días acumulando 
polvo en una esquina sin que nadie polvo en una esquina sin que nadie 

volviera a acordarse de ella… hasta volviera a acordarse de ella… hasta 
que hubo que hacer sitio en el garaje que hubo que hacer sitio en el garaje 
de casa y su dueño la llevó Biker Ga-de casa y su dueño la llevó Biker Ga-
rage para que le buscaran un nuevo rage para que le buscaran un nuevo 
hogar. Para Alejandro Veiga aquello hogar. Para Alejandro Veiga aquello 

fue como la vuelta del hijo pródigo. fue como la vuelta del hijo pródigo. 
Habiendo sido él, el que una década Habiendo sido él, el que una década 
antes la había “parido” decidió que antes la había “parido” decidió que 
de venderla… nada de nada. Se la de venderla… nada de nada. Se la 
quedaría. ¡Faltaría más! quedaría. ¡Faltaría más! 



294 295

con barro en las botas

Gracias a su manillar alto y ancho y a la postura de conducción erguida Gracias a su manillar alto y ancho y a la postura de conducción erguida 
del piloto, seguir a esta scrambler en carreteras reviradas es muy difícil   del piloto, seguir a esta scrambler en carreteras reviradas es muy difícil   

””
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con barro en las botas

Ponerla a su nombre y empezar a tra-Ponerla a su nombre y empezar a tra-
bajar en ella fue todo uno. Aparente-bajar en ella fue todo uno. Aparente-
mente el largo periodo de inactividad mente el largo periodo de inactividad 
no había hecho mella en ella, lo que no había hecho mella en ella, lo que 
significaba que no se tendría que es-significaba que no se tendría que es-

forzar más de lo necesario para de-forzar más de lo necesario para de-
volverla a la vida. De hecho, al motor volverla a la vida. De hecho, al motor 
le cambió el aceite, las bujías y la ba-le cambió el aceite, las bujías y la ba-
tería y al segundo toque al botón de tería y al segundo toque al botón de 
arranque volvió a hacer retumbar los arranque volvió a hacer retumbar los 

cristales con el bramar de sus silen-cristales con el bramar de sus silen-
ciosos. Que por cierto se cambiaron ciosos. Que por cierto se cambiaron 
porque eran de las pocas piezas en porque eran de las pocas piezas en 
las que encontraron signos de co-las que encontraron signos de co-
rrosión. El resto estaba en perfectas rrosión. El resto estaba en perfectas 

condiciones salvo el embrague, que condiciones salvo el embrague, que 
patinaba lo suyo, y el cambio que no patinaba lo suyo, y el cambio que no 
engranaba las marchas con precisión. engranaba las marchas con precisión. 
Nada que no se pudiera solucionar Nada que no se pudiera solucionar 
con un par de días de trabajo.con un par de días de trabajo.
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con barro en las botas

Una decoración sin estridencias es efectiva y gusta a todo el mundo    Una decoración sin estridencias es efectiva y gusta a todo el mundo          ””
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con barro en las botas

En cuanto a estética se refiere la moto En cuanto a estética se refiere la moto 
se había quedado un poco desfasada, se había quedado un poco desfasada, 
así que Alejandro decidió ponerla más así que Alejandro decidió ponerla más 
a su gusto soldándole a los tubos del a su gusto soldándole a los tubos del 
subchasis unas tapas de rejilla que le subchasis unas tapas de rejilla que le 

dan cierto aire “Mad Max” que le que-dan cierto aire “Mad Max” que le que-
da muy bien. Más por precaución que da muy bien. Más por precaución que 
por necesidad, al depósito de gaso-por necesidad, al depósito de gaso-
lina se le hizo una buena operación lina se le hizo una buena operación 
de limpieza y sellado por si escondía de limpieza y sellado por si escondía 

óxido en su interior. Una vez termina-óxido en su interior. Una vez termina-
do, el pintor se encargó de renovar su do, el pintor se encargó de renovar su 
estética desgastada (por el paso del estética desgastada (por el paso del 
tiempo) con una sobria decoración tiempo) con una sobria decoración 
en negro y plateado que incluye una en negro y plateado que incluye una 

banda gris con remaches en la parte banda gris con remaches en la parte 
superior que se alarga hasta el extre-superior que se alarga hasta el extre-
mo del colín imitando los soportes de mo del colín imitando los soportes de 
aluminio que se usaban algunas mo-aluminio que se usaban algunas mo-
tos antiguas.tos antiguas.
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con barro en las botas

Al primer golpe de vista nadie diría que esta R100RS Al primer golpe de vista nadie diría que esta R100RS 
pase de las cuatro décadas    pase de las cuatro décadas          

””
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con barro en las botas
Las enormes ventajas Las enormes ventajas 
que ofrecen los mate-que ofrecen los mate-
riales modernos se han riales modernos se han 
aprovechado para dotar aprovechado para dotar 
a la moto de un asien-a la moto de un asien-
to de neopreno con in-to de neopreno con in-
terior de espuma y gel terior de espuma y gel 
que permite apurar la que permite apurar la 
capacidad del depósito capacidad del depósito 
de gasolina hasta la úl-de gasolina hasta la úl-
tima gota sin tener que tima gota sin tener que 
parar a descansar. Algo parar a descansar. Algo 
que le viene muy bien a que le viene muy bien a 
Alejandro, que cada fin Alejandro, que cada fin 
de semana suele pro-de semana suele pro-
gramarse un recorrido gramarse un recorrido 
por las carreteras se-por las carreteras se-
cundarias de la Sierra cundarias de la Sierra 
de Cádiz, en las que de Cádiz, en las que 
esta “vetusta” BMW esta “vetusta” BMW 
se ha granjeado una se ha granjeado una 
más que bien mereci-más que bien mereci-
da fama por ser capaz da fama por ser capaz 
de poner en aprietos a de poner en aprietos a 
muchas motos depor-muchas motos depor-
tivas a las que triplica tivas a las que triplica 
en edad, que con sus en edad, que con sus 
estriberas retrasadas y estriberas retrasadas y 
semi manillares no se semi manillares no se 
desenvuelven con tan-desenvuelven con tan-
ta seguridad como ella ta seguridad como ella 
sobre asfalto sucio o sobre asfalto sucio o 
en malas condiciones, en malas condiciones, 
donde tener una pos-donde tener una pos-
tura de conducción er-tura de conducción er-
guida y manillar alto y guida y manillar alto y 
ancho te ayudan a con-ancho te ayudan a con-
trolar los meneos y de-trolar los meneos y de-
rrapes sin que te des-rrapes sin que te des-
peines.   peines.   
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con barro en las botas
Los nuevos silenciosos son más restrictivos que los megáfonos de carreras, Los nuevos silenciosos son más restrictivos que los megáfonos de carreras, 
pero el motor es tan potente que no pierde potencia pero el motor es tan potente que no pierde potencia           

””
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con barro en las botas
Los neumáticos Continental TKC60 son la mejor opción para uso mixto   Los neumáticos Continental TKC60 son la mejor opción para uso mixto             

””
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con barro en las botas

Quizás por eso Alejandro bau-Quizás por eso Alejandro bau-
tizó su BMW con el nombre de tizó su BMW con el nombre de 
“Q€ Wáng Gu” en referencia a un “Q€ Wáng Gu” en referencia a un 
conocido videojuego de finales conocido videojuego de finales 
de los años 90 en el que debías de los años 90 en el que debías 
desarrollar una buena estrate-desarrollar una buena estrate-

gia para dominar en todo tipo de gia para dominar en todo tipo de 
terrenos y convertirte en amo y terrenos y convertirte en amo y 
señor de los siete reinos que for-señor de los siete reinos que for-
man la ficción. Por el momento man la ficción. Por el momento 
esta ex racer ha dominado en los esta ex racer ha dominado en los 
circuitos, las reviradas carreteras circuitos, las reviradas carreteras 

de montaña gaditanas, las calles de montaña gaditanas, las calles 
de la ciudad, en las que “ratonea” de la ciudad, en las que “ratonea” 
entre el tráfico con la desenvoltu-entre el tráfico con la desenvoltu-
ra de una 125… ¡y en los bares y ra de una 125… ¡y en los bares y 
terrazas! Algo que pudimos com-terrazas! Algo que pudimos com-
probar por nosotros mismos una probar por nosotros mismos una 

tarde que disfrutábamos con su tarde que disfrutábamos con su 
dueño de una copa de “fino” en dueño de una copa de “fino” en 
una terraza de Jerez en la que los una terraza de Jerez en la que los 
aficionados no paraban de hacer aficionados no paraban de hacer 
fotos con el móvil y preguntarle fotos con el móvil y preguntarle 
detalles sobre la moto.detalles sobre la moto.
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con barro en las botas

Las enormes ventajas que ofrecen los materiales modernos se han Las enormes ventajas que ofrecen los materiales modernos se han 
aprovechado para dotar a la moto de un comodísimo asiento de gel aprovechado para dotar a la moto de un comodísimo asiento de gel           ””
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
  

-Moto>BMW R100RS-Moto>BMW R100RS
-Kit de pistones 1080 cc con tubos de -Kit de pistones 1080 cc con tubos de 
varillas en inoxvarillas en inox
-Árbol de levas más cruzado-Árbol de levas más cruzado
-Culatas modificadas para doble bu--Culatas modificadas para doble bu-
jía y mejora de combustión jía y mejora de combustión 
-Embrague nuevo-Embrague nuevo
-Caja de cambios repasada-Caja de cambios repasada
-Carburadores Dell ’Orto 38 mm -Carburadores Dell ’Orto 38 mm 
-Centralita Motogadget M-unit-Centralita Motogadget M-unit
-Doble encendido digital, dos bobi--Doble encendido digital, dos bobi-
nas dobles y cables de bujíasnas dobles y cables de bujías
-Amortiguadores traseros YSS-Amortiguadores traseros YSS
-Horquilla y pinzas de freno delante--Horquilla y pinzas de freno delante-
ras BMW K100ras BMW K100
-Neumáticos Continental TKC 60-Neumáticos Continental TKC 60
-Velocímetro Koso-Velocímetro Koso
-Bomba freno radial-Bomba freno radial
-Batería nueva-Batería nueva
-ITV vigente hasta 2022 con homolo--ITV vigente hasta 2022 con homolo-
gación encendido digitalgación encendido digital
-Subchasis modificado-Subchasis modificado

con barro en las botas



En En 20212021, en , en H-D TarracoH-D Tarraco nos salimos...  nos salimos... ¡De la Carretera!¡De la Carretera!

HARLEY-DAVIDSON TARRACO
Polígono Industrial Francolí, Nave 20
43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

https://motor23-motorcycles.com
http://www.hdmadsur.com


300.33006 seguidores

Welcome moto friends

www.facebook.com/SSppeecciiaallBBiikkeessCCuulltt

A
 ACOST PROJECT
Tel.: 657 665168
C/ Partida Calvet, 92
Alboraya (Valencia)

B
 BIKER GARAGE
Tel.: 615 423362
P. Empresarial Oeste
C/ La Algaida, 21 Nave 10
Jerez de la Frontera (Cádiz)
www.rescatatumoto.com

C
CASCOS BELL
www.birh.eu
CASCOS SHOEI
www.corver.es
 COOL MOTORCYCLES CHICLANA
Tel.: 956 904582
Travesía Alameda de Solano, 15 Local 7
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
www.coolmotorcycles.es
 COOL MOTORCYCLES JEREZ
Tel.: 956 303810
Parque Comercial Europa
C/ Platino, 21
Jerez de la Frontera (Cádiz) 
www.coolmotorcycles.es

D
 DOCTOR CTV CENTER
Tel.: 630051591
www.doctorcvt.com
 DUCATI ESPAÑA
www.ducati.es

G
 GIRONA CUSTOM
Tel.: 977 2221 96
C/ Sant Roc, 5. (Gerona)
www.gironacustom.com

H
 HARLEY-DAVIDSON BARCELONA 
-24 Horas-
Tel.: 93 2019928
C/ Calvet, 69 (Barcelona)
www.harleybcn.com
 HARLEY-DAVIDSON MADRID 
–Makinostra-
Tel.: 91 4471759
C/ General Álvarez de Castro, 26 
(Madrid)
www.hdofmadrid.com
 HARLEY-DAVIDSON MURCIA 
-Steel USA-
Tel.: 968 347107
Avenida del Progreso, 195 (Murcia)
www.steelusa.es
 HARLEY-DAVIDSON TARRACO
Tel.: 977 448550
C/ Carabia, 10. (Tarragona)
www.harleydavidsontarraco.com

K
 KAWASAKI
www.kawasaki.es

L
LIZARD MOTORCYCLES
Tel.: 961110485
Arzobispo Fabián i Fuero, 24
(Godella)
www.lizardmotorcycles.com

R
 RINCON BIKER
Tel.: 962 280202
Paseo Ferrocarril, S/N
Xátiva (Valencia)
www.rinconbiker.com
 ROYAL ENFIELD

S
 SCRAMBLER DUCATI

T
 TRIUMPH MADRID
C/ José Abascal, 2-4 (Madrid)
Tel.: 91 6356752

 TRIUMPH MURCIA 
-Steel British-
Tel.: 968 351030
Avenida del Progreso, 195. (Murcia)
www.steelbritish.com

Y
 YAMAHA SEVILLA 
-Eduardo Castro Motos-
Tel.: 954 987217
C/. del motor, 15
P. Ind. Carretera Amarilla
(Sevilla)
www.eduardocastromotos.com
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https://www.facebook.com/SpecialBikesCult

